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en el año 2000, gesto por la paz inició una campaña contra lo que vino a denominar violencia de per-
secución. dicha campaña se prolongó durante los siguientes años y en 2004 hizo público un docu-
mento, “perseguidos” en el que cuantificó en 42.000 las personas afectadas por la violencia de perse-

cución. se convocaron cientos de actos públicos por toda euskal herria, se distribuyeron miles y miles
de dípticos explicando la situación que vivían estas personas, se editaron algunos números específi-
cos de bake hitzak, etc. Uno de los logros de esta campaña fue la asunción por parte de la sociedad del tér-
mino violencia de persecución, pero es evidente que es difícil sensibilizar sobre esta insufrible violencia. 

desde entonces el número de perseguidos no ha hecho más que aumentar y lejos de remover las concien-
cias de los ciudadanos, aceptamos tal situación como si de una moda social se tratara. todos hemos oído, e
incluso compartido, la idea de que aquello que no se ve, que no sale en la televisión, que no se lee en los
periódicos… no existe. en el caso de la violencia de persecución ocurre algo curioso: somos capaces de ver a
los señalados por etA con sus escoltas o las dianas en los portales de amenazados o de escuchar que un
conocido sufre la violencia de persecución y, en lugar de actuar con empatía y solidaridad, miramos hacia otro
lado o hacemos un chiste fácil sobre la situación o, incluso, protestamos por los “problemas” que ocasionan
al ir “acompañados”.

Una vez más, publicamos un número de bake hitzak con el objetivo de insistir en la denuncia de una violen-
cia que parece no queramos ver, una violencia que, en ocasiones, es la antesala del tiro en la nuca, una vio-
lencia que está destrozando familias y llevando a miles de ciudadanos a situaciones extremas difíciles de
sobrellevar, una violencia que limita de manera radical la libertad de miles de vecinos nuestros. en esta oca-
sión, además de las reflexiones de Lourdes oñederra, Joseba Arruti, Jaime tapia, Iñigo Lamarka y Javier elzo,
incluimos una amplia entrevista a maixabel Lasa, viuda de Juan mari Jauregi (asesinado por etA en el 2000),
y, además, desde hace unos meses con la libertad permanentemente vigilada. confiamos en que este núme-
ro contribuya a hacernos menos permisivos y más rebeldes ante el dolor y la injusticia que sufren miles de
personas aquí y ahora. q

Bakehitzak

introducción

nota a las ilustraciones
Abordan el tema de la libertad coartada desde el simulacro. el pájaro, símbolo de libertad, recupera la estética de
los antiguos cromos infantiles y, desde el aire o a punto de alzar el vuelo, interpela al espectador sobre su realidad.
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esta tarde he asistido a este
acto en bilbao organizado por
gesto por la paz y sentía la
necesidad de transmitiros mis
sensaciones, además de apro-
vechar para felicitar a la enti-
dad porque este tipo de actos
contribuyen a "despertarnos" a
todos. 
Los testimonios de las dos viu-
das de asesinados por etA han
sido especialmente conmove-
dores. tan impactantes y tan
duros que por momentos
parecían macabros relatos de
ficción y que desgraciadamen-
te son reales. Y este tipo de
actos contribuyen a que no
olvidemos nunca que esas
muertes y ese dolor son de ver-
dad. cruel y salvajemente rea-
les.  
A mí personalmente me ha
bajado literalmente de esta
nube, de esta espiral diaria de
prisas y banalidades en la que
por momentos vivo engullido;
me ha recordado que en eus-
kadi seguimos viviendo en esta
especie de estado de excep-
ción, con la pena de muerte
aún vigente y aplicada a su
libre albedrío por la banda
terrorista etA. el drama diario
no es sólo el de todos los asesi-
nados, es también el de sus
familias, el de los amenazados,
el de los escoltados, el de los
exiliados, el de los extorsiona-
dos... demasiados dramas
humanos para no tenerlos pre-
sentes constantemente. 
como última reflexión me
quedo con la firme esperanza
de que entre todos, consiga-

mos asfixiar y deslegitimar a
los violentos hasta que desis-
tan. hasta que sus mentes
comprendan que las ideas han
de defenderse únicamente
con el poder de la palabra, no
con violencia.   
por último enviar un caluroso
abrazo, todo mi cariño sincero
y todo mi apoyo a las víctimas
y a sus familiares. sabed que
no estáis solos.

César Fernández
Barakaldo

comprobando el revuelo políti-
co que se ha formado tras la
última movilización a raíz de un
atentado mortal de etA,
entiendo más necesario que
nunca que sea la sociedad civil,
con asociaciones como gesto
por la paz a la cabeza, la que
tome las riendas de la respues-
ta ante la barbarie. es impor-
tante rebelarse y manifestarse
ante un crimen tan macabro
como el que acabó con la vida
del señor puelles, pero también
es importante el cómo hacerlo
y, más aún, si quienes lideran
esa respuesta son nuestros diri-
gentes políticos. Frente a dis-
cursos y afirmaciones que
desunen, el silencio. Frente a
simbología con intención ofen-
siva, la ausencia de banderas.
Frente a actitudes revanchistas
con un claro trasfondo político,
la unión de todos y todas en
algo que es anterior a cual-
quier otra cosa, la defensa de la
vida como el primero de los

derechos humanos. creo que
todavía gesto por la paz tiene
mucha labor que desarrollar
para cimentar las bases de una
sociedad en paz y reconciliada.

Pablo Bilbao Arantzibia
Bilbao

tras el asesinato de eduardo
puelles por parte de etA la acti-
tud de su familia ha sido digna
de reconocimiento. hay que
agradecer especialmente que
hayan encabezado las moviliza-
ciones y que hayan hecho lla-
mamientos para que se secun-
den. es algo que no podemos
dar por hecho, ni tampoco
podemos pedirlo implícita o
explícitamente, a partir de
ahora, a otras víctimas. 
La respuesta a este último aten-
tado ha sido un paso más en la
necesaria lucha contra etA,
paso que se ha podido dar gra-
cias a todos los anteriores. en
general, se han realizado las
mismas iniciativas instituciona-
les que se venían realizando.
hay que apuntar que no es lo
mismo convocar una manifesta-
ción en bilbao, fundamental-
mente por su repercusión
mediática, que hacerlo en
Azpeitia o Arrasate, donde tam-
bién hay que hacerlas. La con-
vocatoria delante de los Ayun-
tamientos e Instituciones exige
una mayor reflexión para que
no se convierta en un escapara-
te de los representantes políti-
cos hacia los ciudadanos. por
otra parte, el homenaje en el
parlamento Vasco, promovido

  Jornadas de Víctimas

Movilización social

reacciones
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por Izaskun bilbao en la ante-
rior legislatura, sí ha supuesto
una buena y genuina aporta-
ción desde las Instituciones. Un
ejemplo a seguir en la forma y
en el fondo.
hemos presenciado cómo la
unidad entre las fuerzas políti-
cas es frágil. es necesario un
mayor esfuerzo por parte de
todos. da la sensación de que
se sienten más cómodos
aferrándose a banderas que los
diferencian, en lugar de cen-
trarse en lo que todos parecen
estar de acuerdo: etA debe
abandonar la violencia terroris-
ta de forma urgente, incondi-
cional y definitiva. 

Jesús Herrero
Bilbao

el pasado 26 de junio se
celebró el día Internacional de
solidaridad con las Víctimas de
la tortura. A pesar de las conti-
nuas denuncias de tortura y
malos tratos en determinados
medios, por suerte, a día de
hoy, aquí, no se puede afirmar
que la tortura sea una práctica
sistemática. sin embargo, esta
pesada estrategia de denunciar
invariablemente haber sido
objeto de tortura, no tiene que
invalidar de manera sistemática
todas las denuncias y, sobre
todo, el estado de derecho
nunca, bajo ningún concepto,
puede dar la imagen de ser
poco estricto con ese delito,
sino que debe perseguirlo
hasta sus últimas consecuen-
cias. en este caso, habría que
aplicar eso de que no vale sólo
serlo, sino parecerlo, porque es

una perfecta deslegitimación
del terrorismo y absoluta legiti-
mación del estado de derecho.
el caso de Igor portu puede
representar un ejemplo de lo
no habría que hacer: el minis-
tro del Interior, dado los indi-
cios que existían, en lugar de
manifestar su absoluta confian-
za en la versión de la guardia
civil tenía que haber dicho
públicamente su apuesta por
una investigación seria que
aclarara lo ocurrido. Y también
de lo que hay que hacer: la jus-
ticia sigue investigando las
circunstancias en las que se
produjeron las detenciones y
los interrogatorios para cono-
cer lo que realmente pasó y
administrar justicia. espero
que así sea y que no conozca-
mos la sentencia dentro de
mucho tiempo.
mi agradecimiento a las fuerzas
y cuerpos de seguridad por la
labor que están haciendo. Y,
como vasca, les pido perdón
por lo que etA les ha hecho y
les hace. sólo asesina y amena-
za por justificar su propia exis-
tencia, pero dice hacerlo en
nuestro nombre y, por desgra-
cia, aún hay quienes se niegan
a deslegitimar esta falacia.

Isabel Urkijo
Bilbao

Ayer, 30 de junio de 2009, el
tribunal europeo de derechos
humanos se ha pronunciado
sobre las demandas interpues-

tas por batasuna y herri batasu-
na contra su ilegalización, por
aplicación de la Ley de partidos.
rebatiendo los argumentos ale-
gados por estas formaciones, la
corte europea afirma con clari-
dad que los partidos disueltos
eran instrumentos de la estrate-
gia terrorista de etA, que tenían
como objetivo completar y apo-
yar políticamente la acción de
organizaciones terroristas para
perturbar el orden constitucio-
nal y alterar gravemente la paz
pública.
La sentencia declara que un
partido cuyos responsables inci-
tan a recurrir a la violencia o
proponen un proyecto político
que no respeta las reglas de la
democracia no puede aprove-
charse de la protección de la
convención europea de dere-
chos humanos.
en tal sentido, califica la ilegali-
zación de batasuna y hb como
una medida proporcionada
para el mantenimiento de la
seguridad pública, la defensa
del orden y la protección de los
derechos de terceros. Y entien-
de que la Ley de partidos no
tiene como finalidad prohibir la
defensa de ideas o doctrinas,
sino conciliar la libertad y el plu-
ralismo con el respeto a los
derechos humanos y la protec-
ción de la democracia.
enhorabuena, por tanto, a
todos los demócratas y especial-
mente a aquellas personas que,
desde distintas posiciones y, en
muchos casos, poniendo en
riesgo su propia vida y seguri-
dad, vienen empeñándose en
defender activamente el plura-
lismo y la libertad y el derecho a
la vida por encima de todo.

Asunta de la Herrán
Donostia

Estado de derecho

El tribunal de Estras-
burgo ratifica la ilegali-
zación de batasuna y
herri batasuna

bake
apdo. 10.152 - 48080 bilbao

si quieres expresar tu opinión sobre
algún asunto que te parezca intere-
sante, envíanos tu carta. 

Escr íbenos hitzak
Tfn.: 944 163 929 /  gesto@gesto.org / www.gesto.org 





oopinión
Iñaki Valentín

Borja Bergareche
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es difícil resumir la teoría del decrecimiento
económico en pocas líneas, así que trataré de
dar unos retazos que sirvan, al menos, para

instar a la profundización en la cuestión.

el decrecimiento económico es un concepto de tipo
político-económico que parte de la base de que el
crecimiento económico generalizado no produce
efectos positivos para el ser humano y su medio. se
trataría de huir de las visiones hoy extendidas que
centran los objetivos de nuestras sociedades en el
crecimiento económico basado en el pIb (y su
supuesto “corrector”: el desarrollo sostenible). el
debate en torno a la teoría del decrecimiento
económico acaba por centrarse en una idea muy
sencilla: frente al mercado, el ser humano.

Qué se entiende por decrecimiento económico:

La doctrina del decrecimiento está fundamentada
sobre 4 premisas basadas en la bioeconomía del
profesor y economista rumano Nicholas georges-
cu-roegen1:

1- el funcionamiento del sistema económico
actual depende de recursos y energías que se
van a agotar. por lo tanto, no es viable a largo
plazo.

iñaki Valentín Pérez
Activista social, licenciado en derecho;

diplomado en estudios europeos y máster
en Ayuda Internacional humanitaria.

2- el crecimiento económico va a tener siempre
una relación directa con el crecimiento del impac-
to ecológico.
3- Los bienes y servicios producidos por las eco-
nomías no son la única riqueza: también lo son la
buena salud medioambiental, la justicia eficaz y
eficiente, los procesos de democratización, el
carácter participativo de las instituciones, etc. el
crecimiento de la riqueza material, medido en tér-
minos monetarios, se realiza en detrimento de
estas otras riquezas. por lo tanto, la persona debe
volver a estar por encima de la economía.
4- Las sociedades actuales están alienadas por el
consumo masivo de bienes materiales fútiles y
artificiales.

Consecuencias:

el decrecimiento es un medio para buscar una cali-
dad de vida mejor basada en otras premisas políti-
co-económicas, lo que conllevaría una redefinición
del concepto de desarrollo y sostenibilidad. toma
como punto de partida el hecho de que lo que el
pIb mide, es decir el aumento de la producción y de
la venta de bienes, acentúa el desequilibrio
norte/sur, la desigualdad social, la precariedad y la
contaminación. este tipo de desarrollo económico
se opone a los valores humanos que deberían fun-
damentar nuestra sociedad. como dice serge
Latouche, profesor de ciencias económicas en la
universidad de paris-sud y miembro de la red de
autoproclamados/as “objetores de crecimiento”, en
su artículo “por una sociedad de decrecimien-
to”2 ”(…) el altruismo debería anteponerse al egoís-

La�persona�antes�que�el�mercado

Decrecimiento
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mo, la cooperación a la competencia desenfrenada,
el placer del ocio a la obsesión por el trabajo, la
importancia de la vida social al consumo ilimitado,
el gusto por el trabajo bien hecho a la eficiencia pro-
ductiva, lo razonable a lo racional, etc. el problema
es que los valores actuales son sistémicos. esto sig-
nifica que son suscitados y estimulados por el siste-
ma y contribuyen a su vez a fortalecerlo”.

obviamente, el desarrollismo en el que nos
vemos inmersos tampoco tiene en cuenta el
hecho de que el planeta posee limitaciones tanto
en lo referente a sus recursos naturales como a
su capacidad para soportar la destrucción de su
biotopo. Así, es necesario que los habitantes,
principalmente de los países ricos, acepten una
bajada en su nivel de consumo de energía y de
bienes materiales. el decrecimiento, por lo tanto,
exige de una verdadera revolución oponiéndose
tanto a la economía neoliberal como a la noción
de desarrollo sostenible. desarrollo y sostenibili-
dad empiezan a ser ya incompatibles. de hecho,
el desarrollo sostenible ha pasado a convertirse
en un argumento que utilizan los gobiernos y las
grandes transnacionales para demostrar, supues-
tamente, que tienen en cuenta los efectos medio-
ambientales a la hora de tomar decisiones. se ha
transformado en la máscara para aparentar un
respeto inexistente con el entorno.
   
El “efecto rebote”:

La teoría del efecto rebote considera que todo pro-
greso técnico y toda mejora de la productividad, en
lugar de disminuir el consumo de materias primas
conduce a aumentar la producción y, por lo tanto,
a consumir más. pueden ponerse muchos ejemplos
pero basta con uno: Los automóviles. hoy somos
capaces de producir elementos menos contaminan-
tes para los coches que hace unos años, pero como
su número aumenta (al igual que la potencia, la
masa y los kilómetros recorridos) la resultante es
que la contaminación ocasionada por los automó-
viles también aumenta. sobre los biocombustibles o
el hidrógeno como solución hay que decir que,
actualmente, el hidrógeno está generado en su
mayor parte a través de procesos de producción
completamente nocivos para el medio ambiente;
en cuanto a los biocombustibles, las primeras
experiencias tienden a la repetición del viejo
esquema explotador de los países del sur, con
precios finales estratosféricos para los propios
productores de la materia prima y la tendencia
al monocultivo intensivo.

Iguales conclusiones pueden extraerse para
muchas otras cuestiones como el paradójico

aumento del uso de papel desde la llegada de
internet (ver datos de esselte3) o el reciclaje.

Las críticas y el futuro.

desde el neoliberalismo se defiende que el creci-
miento tradicional puede resolver los problemas
económicos y sociales que vayan surgiendo. Actua-
ciones como los biocombustibles y algunas baterías
con medidas de ahorro energético por parte de los
gobiernos ayudarán a frenar el problema. en defini-
tiva, el capitalismo de mercado como solución. en lo
que a la izquierda se refiere, se entiende que el
decrecimiento es utópico ya que no reflexiona
sobre las fuerzas sociales que pueden arrancar el
control de la economía de sus actuales poseedores. 
por lo que respecta a la visión neoliberal, entiendo
que mientras la economía de mercado sea el centro
sobre el que pivoten las medidas sólo iremos a peor.
en cuanto a la actual posición de una izquierda
cada vez más mustia, partitocrática y acomodaticia
a la que le parece normal la aceptación del merca-
do como campo de juego obligatorio en lugar de
poner al ser humano en el centro de su pensamien-
to, esta cuestión sería una gran oportunidad para
repensarse. Igualmente, es ineludible para las
oNgd y el mundo de la solidaridad comenzar refle-
xiones serias para incluir en la agenda la cuestión
del decrecimiento. teniendo en cuenta la actual
dominación capitalista neoliberal, un planeta que
se desarrolle globalmente “a la occidental” es invia-
ble, así que no nos queda otra que reconsiderar el
concepto de desarrollo para los años venideros.  
A modo de conclusión, y aunque sea complicado,
estamos abocados/as a actuar. La radicalidad de las
medidas por tomar depende de lo que tardemos en
actuar y de cómo consigamos rehumanizar la eco-
nomía y desgajar el poder político del control
económico; está claro que los/as ciudadanos/as y
las oNg tenemos mucho que decir, pero los gobier-
nos y las entidades supranacionales tienen que dar
un paso al frente. el problema es quién o quiénes
serán los primeros en coger el toro por los cuernos
y atreverse a llevar medidas impopulares en sus pro-
gramas electorales (como restricciones en la pro-
ducción y acceso a los bienes de consumo, fiscali-
dad realmente redistributiva, límites eficaces a las
multinacionales, intervencionismo…). si no empren-
demos está revolución dentro del sistema nuestra
vulnerabilidad se verá incrementada cuando el
paso del tiempo obligue a tomar medidas cuyas
consecuencias, a día de hoy, tienen un difícil
pronóstico q
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1 Nicholas Georgescu Roegen, (Rumanía1906- Estados Unidos1994)
2 Le Monde Diplomatique, Noviembre de 2003
3 http://corporate.esselte.com/esES/AboutUs/Datos.html
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dinamarca, suecia, grecia, eslovaquia,
malta y rumanía: esta es la magra lista de
países en los que partidos de centro-

izquierda ganaron las elecciones al parlamento
europeo el pasado 7 de junio. en el resto, los
votos fueron a parar al amplio abanico que en el
continente europeo va del centro a la derecha.
Fue una jornada que pasó sin pena ni gloria para
el 57,1% de ciudadanos de los 27 que decidieron
no ejercer su derecho a voto (la tasa de participa-
ción fue del 42,9% en la Ue; en 11 estados miem-
bros esa cifra no llegó al 40%). Un hito en la cons-
trucción europea - se elegía al parlamento euro-
peo más poderoso de la historia- que pasó inad-
vertido en los debates de la campaña electoral,
por mucho que algún candidato honesto se
empeñara en hablar de eso que llamamos euro-
pa en vez de trajes, aviones y escoltas de ex pre-
sidentes. Un día anodino que no sirvió para des-
pejar ninguna incógnita comunitaria.

dos rostros nórdicos, sin embargo, dan algunas
claves de los curiosos fenómenos de fondo que
atraviesan a las grandes corrientes ideológicas
europeas. en suecia, el primer ministro Fredrik
reinfeldt y actual presidente de turno de la Unión
europea era descrito recientemente como “un
liberal en tierra socialdemócrata”. reinfeldt, de 43

años, casado y padre de tres hijos, es un “conser-
vador” del partido moderado que defiende el
matrimonio homosexual y que no comparte las
tesis ultraliberales de desmontar el estado del bie-
nestar sueco que sostienen otros miembros de su
partido como carl bildt, ministro de exteriores.
¿su secreto? A la pregunta de, ¿cuál es el peor
enemigo de un socialdemócrata?... responder:
“un político de derecha que habla como un
socialdemócrata”, como resumía recientemente
el diario francés Le monde.

en el momento de hacer la declaración de la
renta desviamos la parte destinada a los gastos
militares a apoyar un proyecto que construye la
paz sin usar la violencia reivindicando una socie-
dad dialogante, solidaria y participativa.

reinfeldt se inscribe así en la corriente de políti-
cos que, como el líder del partido conservador
británico, david cameron, dotan con éxito de un
nuevo rostro rejuvenecido a la derecha europea
y que, como los dos ganadores de las elecciones
del 7 de junio –Nicolas sarkozy y Angela merkel-,
llenan el discurso ideológico ante la crisis de sus
partidos de recetas y concepciones socialdemó-
cratas sobre el necesario papel del estado frente
al mercado. Una poderosa fórmula que parece
ofrecer un mejor refugio a los electores que se
animaron a votar, a la luz de la gran victoria obte-
nida el 7-J por el partido popular europeo (264
eurodiputados) y de los débiles resultados de los
socialistas europeos, con 161 escaños. (nota: el
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problema de la abstención es que no se sabe lo
que piensa y, por tanto, no puede integrarse
como factor en un análisis de este tipo). 

en el número del 8 de junio de la revista “News-
week”, denis macshane –diputado laborista y
ministro para europa de tony blair- escribía: “el
apego de la izquierda a viejas creencias impide
que una nueva generación de intelectuales de
izquierda pueda ofrecer respuestas difíciles.
(ségolène) royal y su rival, la líder del partido
socialista Francés martine Aubry, se suman a
cualquier manifestación callejera que pase a su
lado”. en el ámbito comunitario, la mejor prueba
del desconcierto del centro-izquierda es la nega-
tiva del grupo socialista en la eurocámara a dar
por ahora su apoyo a José manuel durao barro-
so al frente de la comisión europea, cuando los
jefes de gobierno socialistas de la Unión –el
británico gordon brown, el portugués José
sócrates y el presidente español- le han ofrecido
su respaldo en público en reiteradas ocasiones. 

Una cacofonía en torno al anfitrión de la “foto de
las Azores” y mediocre jefe del ejecutivo comuni-
tario que refleja la falta de un líder y de una pla-
taforma común, por no hablar de una posición
compartida en torno a cuestiones cruciales como
los planes anticrisis, la energía nuclear o la políti-

ca agrícola. La alternativa a este desasosiego
socialista puede venir también de un país nórdi-
co. helle thorning-schmidt, de 42 años, lidera a
los socialdemócratas daneses desde 2005. tiene
como suegro a Neil kinnock, uno de los patriar-
cas del laborismo británico y ex comisario euro-
peo. Y ha revitalizado con su energía política y
atractivo personal a la izquierda danesa, además
de derrotar el 7-J a los conservadores del ex pri-
mer ministro y actual secretario general de la
otAN, Anders Fogh rasmussen. 

Las últimas elecciones europeas no aclararon
mucho el panorama. Nada hubo en los debates
de campaña sobre las grandes cuestiones que
atraviesan el continente de los Urales a gibraltar,
de la costa irlandesa al mar Negro. La inmigra-
ción (acuerdos bilaterales como el firmado entre
Italia y Libia “sí” o “no”), el modelo energético
(nuclear “sí” o “no”), la lucha contra el paro (“fle-
xiseguridad”, subsidios de desempleo o despido
barato), la política exterior (un Irán potencia ató-
mica “sí” o “no”), la cooperación penal y policial
(traer a presos de guantánamo a suelo europeo
“sí” o “no”)… son todas cuestiones cruciales a las
que los candidatos a las europeas no dieron res-
puesta cuando, irónicamente, el parlamento
europeo elegido tendrá mucho que decir sobre
ellas si entra en vigor el tratado de Lisboa.
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a su partido en torno a una propuesta electoral
que incluye una bajada de impuestos en el país.
Y lo que es aún más meritorio, tienen unos índi-
ces de popularidad que superan los índices de
intención de voto de su partido, la cdU. Un esti-
lo pragmático de gobierno (en coalición con los
socialdemócratas) ha dado a la mujer protestan-
te que vino de la Alemania oriental un altísimo
apoyo popular, que podría obligar a la coalición
de democristianos de la cdU y socialcristianos
bávaros de la csU a adoptar “una plataforma
electoral más abierta y menos radical que la de
2005”, según reconocía hace poco en madrid un
alto dirigente de su partido. el objetivo: convertir
ese caudal de apoyo a la canciller en votos a las
siglas cdU-csU. Lo interesante desde la perspec-
tiva europea será ver si de la previsible victoria
conservadora y consiguiente ruptura de la “gran
coalición” sale una nueva alianza de democristia-
nos con los liberales, la opción más “razonable”, o
una alternativa más arriesgada: un gobierno de
conservadores y “verdes”, como ya existe en la
ciudad de hamburgo y como defienden algunos
dentro de la cdU, como el joven y peculiar minis-
tro de economía, karl-theodor zu gutenberg.
Una u otra fórmula que podría proyectarse en el
parlamento europeo, para terminar de enviar al
purgatorio a la socialdemocracia europea duran-
te unos años. q

Una vez pasado el recuento de votos, sí hemos
sabido que, por ejemplo, Javier solana dejará
pronto su puesto de Alto representante para
la política exterior; que tony blair y Felipe
gonzález son los primeros nombres en apare-
cer como posibles presidentes de la Ue; y que
el tribunal constitucional alemán ha sumado a
Alemania al grupo de “rezagados” que forma-
ban Irlanda, polonia y chequia por tener aún
pendiente la ratificación del tratado de Lisboa.
Imperfecto y farragoso heredero de la consti-
tución europea que hará posible –si estos cua-
tro estados dan su “sí”- que la Ue tenga, preci-
samente, un presidente permanente,  un
“ministro” de exteriores que será además vice-
presidente de la comisión, y un parlamento
que ponga gobiernos, que apruebe el 100%
presupuesto de la Ue y que legisle en todos los
ámbitos. hasta entonces, la cita electoral que
en realidad marcará el destino de europa son
las legislativas alemanas previstas para el pró-
ximo 27 de septiembre.

La canciller alemana, Angela merkel, aguantó el
tipo ante barack obama durante la cumbre del
g-20 celebrada en Londres y su reciente visita a
Washington con su rechazo a recurrir a la maqui-
naria fiscal para financiar los planes de rescate de
inspiración keynesiana. ha logrado, además, unir
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¿has escuchado muchos relatos de otras víctimas?

pues sí, a lo largo de estos años, he tenido
oportunidad de escuchar lo que muchas
víctimas han vivido. en muchas ocasiones,

les pregunto yo quién fue su marido o qué le
ocurrió y me cuentan lo que les sucedió.

¿tú sueles contar lo que te pasó, lo que te ocurre?

si me preguntan, sí cuento, pero no es una
cosa de la que suela hablar.

¿Nos cuentas qué te pasó?

Juan mari era concejal de tolosa y en 1994 le
propusieron que fuera gobernador civil de
gipuzkoa. estuvo hasta 1996. mientras Juan
mari fue gobernador civil, se destapó gran
parte de la trama gAL y la implicación del cuar-
tel de Intxaurrondo en la misma. Juan mari
declaró en el juicio contra el general galindo. Yo
creo que fue un gran paso para la democracia.
en aquellos años, yo no sabía exactamente lo

que pasaba, pero sí me enteré de que habían
preparado un atentado contra Juan mari en la
entrada del cuartel de Intxaurrondo. Y, cuando
detuvieron a Valentín Lasarte, se supo que
tenían datos muy, muy detallados de aspectos
de su vida que indicaban un seguimiento muy
pormenorizado. en 1996, cuando el psoe per-
dió las elecciones, le recomendaron que se
fuera de euskadi. Le ofrecieron un trabajo en
una compañía internacional. primero estuvo
trabajando en madrid, luego en canarias y,
finalmente, en santiago de chile.
Nunca perdió contacto con euskadi, porque
acordó en el contrato que cada tres meses via-
jaría a españa. mi hija y yo solíamos ir a verle
con cierta frecuencia y las Navidades las pasá-
bamos allí. La última vez que fui fue el 13 de
mayo de 2000. ese mismo mes acababan de
matar a José Luis López de Lacalle. bueno,
pues la noche anterior a salir de viaje pintaron
nuestra casa con unas dianas y unas amenazas
muy concretas. cuando me enteré, lo pasé muy
mal. era como si se te cayera la casa encima. La
verdad es que aquello me intranquilizó y Juan
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"Tengo que programar mi

vida al minuTo"

maixabel Lasa Iturrioz, nacida en Legorreta en 1951, euskaldun, militante del pc y, poste-
riormente, del pse-ee, al igual que esposo, Juan mari Jauregi. este fue asesinado por etA
el 29 de julio de 2000 cuatro años después de abandonar el cargo de gobernador civil de
gipuzkoa, cargo que ejerció durante dos años. desde finales de 2001, maixabel Lasa es
directora de Atención a Víctimas del terrorismo del gobierno Vasco. ocupó este cargo con
el gobierno de Ibarretxe y, actualmente, lo mantiene con el Lehendakari patxi López.
desde noviembre de 2008, cuando etA la señaló en un comunicado, vive con su libertad
permanentemente vigilada.



mari también se preocupó un poco. Yo sabía
que a José Luis le habían pintado antes en su
portal y le habían tirado cócteles molotov… 
Juan mari no tenía miedo, pero sí tomaba algu-
nas precauciones. de hecho, me pidió que
pusiera unas contraventanas en un mirador que
tenemos en la casa. en cualquier caso, en los últi-
mos viajes que hizo ya no llevaba escolta.
A principios de julio, Juan mari vino porque
nuestro aniversario es el 19 de julio. el día 30
teníamos una comida con unos amigos en el
restaurante bedua de Zumaia y luego una cena
en la sociedad que me tocaba preparar -siem-
pre que venía teníamos muchas comidas por-
que le gustaba quedar con la gente y despedir-
se de unos y de otros… ya sabes-. Juan mari
había quedado en tolosa con Jaime y, cuando
iba a coger el coche, yo estaba con él en el
garaje para ayudarle a abrir la puerta y, al mar-
char, me dijo: “esta noche he soñado que me
mataban”. me quedé helada. Le dije: “Venga,
venga, no digas tonterías”. La siguiente vez
que hablé con el fue cuando me llamó desde
tolosa para decirme que comprara el periódico
y no sé qué más. poco después recibí otra lla-
mada de una persona que me dijo que había
habido un atentado en tolosa y que Juan mari

estaba herido. Alguien me llevó a tolosa. en el
Frontón no estaba y fuimos a la clínica, pero no
me dejaron verlo. Aún estaba con vida, en
coma. Ya, algo más tarde, cuando confirmaron
su muerte, me dejaron pasar y le vi. 
Le llevaron a san sebastián para hacerle la
autopsia y luego estuvo en la sede del partido.
Al día siguiente lo trajeron a Legorreta. el
cadáver estuvo en el Ayuntamiento para quien
quisiera darle un último adiós.
maría, mi hija, estaba en fiestas de Leiza, de
acampada. Le fueron a buscar y recuerdo que
cuando llegó a casa me abrazó y me dijo:
“Ama, no te preocupes. No te preocupes”,
como si ella tuviera las fuerzas necesarias como
para protegerme de aquel dolor. del resto, casi
no recuerdo nada. me hablaban, pero no escu-
chaba. tenía los ojos abiertos, pero no miraba
ni veía nada.

¿has pensado que gente de Legorreta o de tolosa
pasaron la información de los movimientos de
Juan mari?

sí, por supuesto que sí. en concreto la pintada
que hicieron en el mes de mayo, la hizo gente
de Legorreta. sé quiénes eran. ellos ya saben

Bakehitzak

g a i a n ú M E r o 73

15



que lo sé, porque se lo he dicho y, además, en
aquellos tiempos me encargué de decir por
todo Legorreta quiénes habían sido los que
habían pintado mi casa.

¿has pensado alguna vez marcharte de Legorreta
o de euskadi?

pues no, nunca lo he pensado. Juan mari solía
decir que él pensaba en su jubilación en Lego-
rreta. No sé… una cosa es la gente mala y ésta
puede haber en cualquier lugar y… también
hay gente buena. si vamos irnos todos de
todos los sitios, al final vamos a vivir cada uno
en una isla, ¿no?

es evidente por la relación que habéis estable-
cido con las víctimas, el mensaje que estáis lan-
zando y el trabajo que desarrolláis, que estáis
haciendo bien las cosas, pero ¿a qué precio?
eres viuda de una víctima de etA, actualmente
llevas dos escoltas de continuo, han atacado
por tercera vez el monolito de Juan mari…
¿cómo ha cambiado tu vida?

efectivamente, mi vida ha cambiado mucho,
mucho. hoy mismo estaba pensando, bueno,
lo comencé a pensar en cuanto empezamos
con la jornada intensiva: me planteé ¿y ahora
que hago yo? con lo que me gusta la playa…
¿voy a ir a la playa con un escolta? pues no.
entonces me estoy planteando a ver qué hago
a las tardes. muchas tardes tengo trabajo, pero
voy a tener otras tardes libres y me estoy plan-
teando en ocupar de alguna manera la tarde
porque… Los días de labor, más o menos, los
llevas bien porque trabajas, estás con obliga-
ciones, pero lo peor son los días de fiesta, los
fines de semana. entonces tienes que progra-
mar tu vida al minuto, no puedes dejar nada a
la aventura. tienes que saber a qué hora sales
de casa, a qué hora entras, a qué hora comes,
a qué hora cenas, a qué hora tomas el café con
los amigos…. todo. esto es lo que peor llevo. es
una cabronada llevar escolta, ¿pero?
cuando mi hija se enteró –se lo dije yo porque
no quiero que piense que le oculto nada-, fue
terrible. me pidió que lo dejase todo. Le pedí
que lo habláramos con calma. Le dije que, aun-
que me plantease dejar el trabajo, la amenaza
de etA seguiría, no desaparecería y yo tendría
que continuar llevando escolta. Así pues, pre-
fiero seguir adelante con mi trabajo indepen-
dientemente de la amenaza. creo que ahora
maría lo lleva relativamente bien. ella me ve
que estoy bien, quedamos más, hablamos
mucho… Además, ella sigue mucho lo que yo

hago y es consciente de la importancia de este
trabajo.
espero que más pronto que tarde podamos ter-
minar con la labor de la dirección de Atención
a Víctimas porque eso significaría que etA ha
desaparecido. eso fue de las primeras cosas
que dije cuando accedí al cargo. mientras
tanto… pues… no soy la única persona que lleva
escolta y que, a pesar de llevar escolta, está
comprometida con la vida de este país, con los
problemas de este país, así que, en ese aspecto
no me siento nada especial.

¿Alguna vez te habían imaginado que ibas a
tener que llevar escolta?

No, en la vida. en la vida. para mi fue una sor-
presa terrible. si lo hubiera pensado fríamente,
igual no me habría extrañado tanto porque en
este trabajo nuevo que estamos desarrollando
desde hace unos meses con las víctimas del
gAL y la extrema derecha, estamos siendo
molestos porque no admiten que se toque a lo
que ellos consideran “sus víctimas”. esto es una
impresión personal que tengo. pero nosotros
vamos a seguir trabajando en la misma línea.

¿cómo han reaccionado tus amigos?

No sé cómo lo toman porque nunca se lo he
preguntado directamente, pero están muy pen-
dientes de mí. Vamos, que no he tenido ningún
rechazo como otras personas han podido sentir..

¿Qué has percibido de la gente de la calle? ¿te
sientes arropada?

en muchas ocasiones y en muy diferentes sitios
se ha acercado gente a mi y me ha felicitado y
agradecido el trabajo que estoy haciendo. son per-
sonas desconocidas y muchas de ellas no tienen
nada que ver con las víctimas del terrorismo. 
es importante que la sociedad arrope a las víc-
timas. el otro día, por ejemplo, el día de la
manifestación de protesta contra el asesinato
de eduardo puelles, contactamos con las vícti-
mas a las que se les invitaba a estar en la pan-
carta. A pesar del poco tiempo que había, tra-
tamos de que estuvieran presentes viudas de
todos los cuerpos de seguridad y de todas las
sensibilidades políticas. se les preguntó si
tenían algún inconveniente en que se diera el
nombre de la víctima y todas respondieron que
no tenían ninguno. todas aceptaron la invita-
ción, incluso algunas vinieron de lejos. poste-
riormente, me hicieron saber que se habían
sentido muy a gusto. 
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Ahora hay que impulsar un trabajo que deberían
realizar los ayuntamientos. Nosotros queremos
poner en marcha lo que llamamos el mapa de la
memoria, el mapa de los espacios en los que se
recuerda a las personas asesinadas. en este senti-
do, hay que hacer un trabajo de establecer ese
mapa de la memoria con todos aquellos actos
que se han realizado en distintos ayuntamientos
(hasta ahora se ha hecho en unos 20 ayunta-
mientos) y que, cuando se vaya a hacer un acto
de memoria y de reconocimiento distinguir entre
un homenaje a una persona –tú estás de alguna
forma reconociendo lo que hizo en vida-, y un
acto de memoria en donde tú no entras a juzgar
su labor en vida –puede que ni siquiera compar-
tas lo que hizo en vida-, sino lo que significó su
asesinato, el asesinato de ese ser humano. hay
que recordar lo que pasó.
sin duda alguna, se deben mejorar este tipo de actos
de memoria. es importante que quede algo físico en
el espacio público: una escultura, una placa… para
que eso se conozca en las futuras generaciones, que
conozcan la historia de lo que ha pasado.

evidentemente, las cosas han cambiado mucho.
¿Qué guardia civil ha tenido un funeral como el
que ha tenido piñuel o puelles? Ninguno.

en ocasiones, algunas víctimas comentan que,
en su día, tampoco se sintieron arropadas ni
por las instituciones ni por nadie del pueblo de
origen al que volvían con el cadáver de su
esposo, hijo... 

eso es verdad, lo dicen muchas víctimas del terro-
rismo. No sólo ha habido un abandono a nivel de
gobierno, ayuntamientos, etc. sino también a
nivel de cuerpo –guardia civil, policía, etc.-.
Ahora hay que mirar para delante y trabajar por
mejorar lo que se ha hecho mal. 
Yo creo que han cambiado las cosas especial-
mente desde que han empezado a matar a políti-
cos. esto también hay que decirlo. La respuesta
de las instituciones no ha sido la misma. hay que
tener en cuenta que el primer asesinato fue en
1960 y hasta 1998 no se aprobó la Ley de solida-
ridad con las Víctimas del terrorismo.
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diciendo y haciendo todo aquello que pen-
samos que se tiene que hacer en cuestiones
que veamos que hay alguna deficiencia. No
vamos a callar porque sea el gobierno socia-
lista. ese espíritu crítico es importante man-
tenerlo. por mucho que yo sea militante del
partido socialista, yo pienso que el trabajo
que se hace desde la dirección de Atención
a Víctimas del terrorismo tiene que estar
fuera del debate político. por eso nosotros
damos mucha importancia al consenso en
cuestiones de víctimas y creo que es la
mejor aportación que hemos llevado a cabo.  

habéis ido por toda españa a hablar con
víctimas y asociaciones en nombre de un
gobierno nacionalista en un momento en
el que casi se identificaba al nacionalismo
como amigos de los terroristas. supongo
que no habrá sido nada fácil, ¿no?

No, no ha sido fácil. el primer encuentro
recuerdo que tuvimos fue en sevilla fue
terrible, pero, bueno, aquello sirvió para
que nos empezasen a conocer, empezasen
a conocer el trabajo que desde el gobierno
Vasco se estaba haciendo… porque claro,
lo más fácil es criticar y decir que no se
hace nada, pero si no somos capaces de
explicar qué hacemos y por qué lo hace-
mos… esto creo que lo hemos hecho bas-
tante bien y, hoy por hoy, la credibilidad y
la confianza que tienen las asociaciones en
nosotros es importante. 
el primer acto de reconocimiento organiza-
do por el gobierno Vasco a las víctimas del
terrorismo –hay que tener en cuenta que
esto fue aprobado en el año 2003- se llevó
a cabo en el 2007. hubo varios intentos
anteriormente, pero no se pudo hacer pre-
cisamente porque no llevábamos mucho
tiempo en el trabajo de la dirección y
había que trabajar más en lograr la con-
fianza necesaria. en 2007, aunque hubo
asociaciones de víctimas y partidos que no
estaban de acuerdo con realizar ese acto
institucional, lo hicimos porque ya vimos
que contábamos con un respaldo impor-
tante de víctimas que estaban dispuestas a
venir. Lo valoramos muy positivamente,
por supuesto, respetando profundamente
a todas las personas, tanto a las que vinie-
ron como a las que no vinieron. Al siguien-
te año, fue un poco mejor y confío en que
el acto que vayamos a celebrar en otoño

te has entregado en cuerpo y alma a tu tra-
bajo, ¿qué te parece el trabajo en la direc-
ción de la Atención a Víctimas?

me propusieron el cargo un año y medio
después del atentado de Juan mari. en ese
tiempo, había interiorizado lo ocurrido,
había conocido a víctimas, sobre todo a
víctimas de los últimos atentados… Y la ver-
dad es que en la vida me lo hubiera imagi-
nado, pero cuando me lo propusieron
pensé, ¿por qué no? A la primera persona
a la que se lo comenté fue a mi hija, claro.
me dijo que sí, que le parecía bien. tam-
bién lo consulté con gente cercana y me
animaron a aceptar la proposición.
Luego, yo creo que me sirve para olvidar-
me de lo mío. Igual es como una terapia,
pero estoy a gusto y tengo un equipo
buenísimo. pienso que estamos haciendo
cosas.

ha habido un cambio de gobierno y voso-
tros seguís ahí.

el ofrecimiento que me hicieron fue una
propuesta personal del anterior Lehenda-
kari y, al parecer, el partido socialista ha
visto con buenos ojos el trabajo que se ha
hecho desde la dirección. es posible que
consideren que no se hayan hecho algu-
nas cosas con la celeridad que les hubiera
gustado, pero, en principio, se ha manteni-
do un trabajo continuado, hemos contac-
tado con muchas víctimas, nuestra relación
con las asociaciones de víctimas es, en
estos momentos, una relación buena, diría
más que buena… quizás, con el cambio de
gobierno, alguna asociación encontrará
más facilidades para acercarse a nosotros.
de hecho, estamos preparando un encuen-
tro de asociaciones de víctimas con el
Lehendakari y a la jornada de trabajo del
día previo al encuentro, van a venir todas
las asociaciones, incluso la AVt que no ha
venido en otras ocasiones.

La dirección de Víctimas exteriorizó en
ocasiones ciertas divergencias con el
gobierno de Ibarretxe. ¿mantendréis esa
actitud crítica con el gobierno de patxi
López?

Nosotros vamos a seguir la misma línea. No
vamos a ser cómodos. Vamos a seguir
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de este año en Vitoria-gasteiz se note ese
cambio ya que imagino estarán todas las
asociaciones o casi todas.

Imagino que aún quedan muchas cosas por
hacer por las víctimas, ¿no?

sí. en este momento, nosotros estamos for-
mulando un discurso de integración, de
inclusión. hace un año, presentamos un
informe sobre otras víctimas del terrorismo,
sobre las víctimas del gAL y de la extrema
derecha. hasta ahora, hemos trabajado
fundamentalmente por el colectivo de vícti-
mas del terrorismo de etA. sabemos que
actualmente el único terrorismo que existe
es el de etA, pero tenemos que ser cons-
cientes de que existió otro terrorismo –el
del gAL y la extrema derecha- y sus vícti-
mas tienen el mismo derecho que las vícti-
mas de etA en todo lo que se refiere a la
memoria, la verdad, la justicia y la repara-
ción. 
Ya hemos empezado este trabajo: hasta la
fecha, hemos visitado a 40 familiares de

estas otras víctimas y vamos a seguir en
esta línea. entendemos que es una forma
de deslegitimar el terrorismo, de manera
clara y rotunda porque no solamente esta-
mos hablando de un terrorismo, sino que
nos referimos a todos. si uno en condena-
ble, el otro también es condenable.. 

¿cómo os han recibido las víctimas del gAL
y de la extrema derecha?

La reacción que han tenido ha sido muy
parecida a la que tuvieron las víctimas de
etA en su día. es decir, nosotros nos encon-
tramos, en general, con una buena acogida.
bueno, siempre con la crítica comprensible
de que es muy tarde, que han pasado los
peores años en soledad, que nadie se había
puesto en contacto con ellas, etc. en cual-
quier caso, siempre terminaban diciendo
que era mejor tarde que nunca. con las víc-
timas del gAL y la extrema derecha ha habi-
do casos que nos han dicho que no querían
saber nada con el gobierno Vasco, pero lo
mismo que algunas víctimas de etA. q



es muy llamativa la capacidad del ser
humano de no ver lo que tiene delante de
los ojos, de no oír lo que llega a su oído,

nuestra capacidad de no enterarnos. es la otra
cara de nuestra habilidad para hacerlo. discri-
minamos, seleccionamos, categorizamos, elegi-
mos qué cuenta y qué no cuenta, lo cual tiene
sus ventajas: se pierde parte de la realidad, pero
se gana en conocimiento, en control de lo per-
cibido. por ejemplo, es sabido que somos capa-
ces de manejar lingüísticamente el habla, preci-
samente porque no percibimos todos los soni-
dos que oímos o pronunciamos.

Algo parecido debe de pasar con los miedos,
que nos salvan y nos limitan. de la misma
manera que pueden activar nuestras defensas
ante los peligros, nos pueden paralizar.
hay aquí, en la sociedad vasca, un miedo de
esos que protege y que paraliza. es el miedo al
miedo, al miedo de los otros. 

mediante algún mecanismo perverso hecho de
narraciones políticas, construcciones ideológicas,
redes sociales, cercanías afectivas, historias
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miedo al miedo 

Euskal gizartean, babesten eta paralizatzen duen beldurra dago. Beldurraren
beldurra, besteen beldurraren beldurra da. Mekanismo maltzurren baten eraginez,
gure eguneroko ohikeriak geu eta geureak bizi garen gotorleku, fortifikazio bihurtu
dira. Baina, gainera, beste izaki batzuk daude beste inguru batzuetan. Baina ezetz
dirudi. Ez ditugu gogoratzen, ez ditugu aipatzen, ez daude; eskolta daraman norbait
espazio konpartituren baten, jarduera kolektiboren baten agertu ezean. ‘Zergatik ez
ote dira geratuko etxean, egoitzetan, beren kalean…?’ galdetzen dugu. Artikuluaren
azkenean gogoeta hau jasotzen da: zer da egin behar ez dena, zer da esan behar ez
dena, alde honetan, bizitza, gutxi-asko, atsegina den alde honetan geratzeko?.

Lourdes oñederra

profesora de la UpV-ehU

hemen, euskal gizartean, babesten
eta paralizatzen duen beldurra
dago.beldurraren beldurra, besteen
durraren beldurra da.

zein aurpegi jarriko dute beren
matrikula apuntatu duen, bere
ordutegiak zaintzen dituen auzo-
kideren batek zelatatzen dituela
dakitenean?



familiares, etc., nuestras rutinas cotidianas se
han convertido en baluartes, en fortificaciones
donde existimos nosotros y los nuestros, nues-
tros seres queridos y nuestros conocidos. Un
poco más allá, los seres queridos y los conoci-
dos de los nuestros. 

existen además en un sitio otro, en las otras
zonas (como llama doris Lessing a esas tierras
ignotas aunque presentidas en sus novelas de
ciencia ficción), otros seres. pero es como si no.
Ni los recordamos, ni los olvidamos, no los pen-
samos, no los mencionamos, no están. Así su
existencia no toca la nuestra, no altera nuestra
cotidianeidad, la hora del poteo, ni el sueldo, ni
los planes del verano, ni las bodas de la cuadri-
lla, ni cómo vamos envejeciendo, ni el progra-
ma de fiestas, ni… salvo que, horror, por ejem-
plo, alguien que lleve escolta aparezca en un
espacio compartido, en alguna actividad colecti-
va que, por lo que sea, no ha quedado restrin-

gida a nosotras, nosotros, los nuestros y los de
los nuestros.ma de fiestas, ni… salvo que,
horror, por ejemplo, alguien que lleve escolta
aparezca en un espacio compartido, en alguna
actividad colectiva que, por lo que sea, no ha
quedado restringida a nosotras, nosotros, los
nuestros y los de los nuestros. 

se intenta ignorarlo, hacer como que no, hasta
que es imposible y entonces alguien se queja
de eso, de que haya escoltas cerca, de lo incó-
modo, de ¿has visto cómo está esto?, de que a
ver si va a pasar cualquier cosa… 
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gure eguneroko ohikeriak geu eta
geureak bizi garen gotorleku, fortifi-
kazio bihurtu dira. 

Erabaki dezakete, unean-unean era-
baki ere, bainu bat hartzera, bizikle-
taz buelta bat ematera… joatea,
adibidez, eguerdian asti apur bat
daukatenean?

zer egin dute? Merezi dute horrela-
korik? bai? zuk ez? 



Y de que por qué no se quedarán en casa, en
sus sedes, en su calle, ¿su calle? ¿sus bares?
¿tienen bares? ¿pueden ir de vinos tranquila-
mente? ¿a qué hora compran el pan los ame-
nazados? ¿compran el pan? ¿en la misma pana-
dería que tú? ¿tiene que avisar a sus escoltas
para quedar con una amiga? ¿pueden quedar
con una amiga? ¿sí? ¿en una cafetería por
ejemplo? ¿pueden decidir sobre la marcha
darse un chapuzón o un paseo en bicicleta si
un día les queda tiempo al mediodía? ¿inscri-
birse en un gimnasio? ¿van al cine? ¿con los
escoltas? ¿pueden elegir la película que les dé
la gana? ¿salir de noche? ¿ir a un concierto de
rock o de jazz? ¿al aire libre? ¿dónde van de
vacaciones? ¿pueden coger un tren? ¿cómo es
el terror de sus parejas cuando se retrasan al
llegar a casa por un embotellamiento o por una
reunión que se ha alargado? ¿cómo se vive sin
poder salir a dar una vuelta solo? ¿sin poder
salir nunca sola? ¿con qué cara andan por las
calles de pueblos donde se saben acechados
por algún vecino que ha apuntado su matrícu-
la, que observa sus horarios? ¿qué han hecho?
¿se lo merecen? ¿sí? ¿tú no? ¿por qué tú no?

¿yo no? ¿hasta cuándo no? ¿dónde está la fron-
tera entre ellos y nosotros? ¿en qué momento
se atraviesa? ¿qué hay que hacer o decir para
pasar a esa zona, a ese territorio del más allá
donde ya no son nuestros, donde ya no impor-
ta, donde nuestra conciencia no llega, donde
nuestra memoria no alcanza, nuestros ojos no
ven, nuestros oídos no oyen? 

o… ¿qué hay que no hacer, qué hay que no
decir, para poder quedarse a este lado, donde
la vida es más o menos apacible, se puede
andar tranquilamente por la calle solo o acom-
pañado, quedar con los amigos si avisar a
nadie, elegir la película y la hora, los amantes,
el tipo de concierto, el bar donde tomar la
siguiente copa, coger el coche sin mirar debajo
cada vez por si te han puesto una bomba?
¿Qué hay que no hacer? ¿Qué hay que no
decir para tener derecho a vivir? q
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zer da egin behar ez dena? zer da
esan behar ez dena bizia izateko
eskubidea edukitzeko?



tenemos entre nosotros a un sector social
que defiende de forma activa la persisten-
cia del terrorismo. Lo consideran un ins-

trumento válido para obtener objetivos políti-
cos al margen de la voluntad popular democrá-
ticamente expresada. Y lleva muchos años,
demasiados ya, generando un microclima asfi-
xiante en euskadi. dejar sin espacio en las
calles al caracterizado como enemigo político
es, en realidad, una de las señas de identidad
históricas de ese grupo. Le va buena parte de
su éxito en ello, y por eso ha sido tan implaca-
ble. en su código genético está la negación de
la pluralidad, de la discrepancia, de la diferen-
cia, de la gradación identitaria, el afán obsesi-
vo por distorsionar la realidad. Así, por la vía
de la presión o del puro terror, buscan que se
asuma a los violentos como bienintencionados
luchadores por la libertad y que quienes

defienden la palabra como único soporte para
la defensa de sus ideas parezcan enemigos
declarados de la verdadera y más genuina
democracia, de los derechos humanos y del
pueblo vasco. 

es el mundo al revés; el de la burbuja victimis-
ta de los que jalean a los victimarios. carteles
que denuncian un supuesto apartheid político con-
tra herri batasuna y sus formaciones herederas o
de solidaridad con los autores o colaboradores de
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la burbuja vasca

Terrorismoaren iraupena aktiboki defendatzen duen sektore sozialak urte
asko daramatza Euskadin ‘mikroklima’ itogarria eragiten, etsai politikotzat
hartutakoa lekurik gabe utziz kaleetan. Mundua atzekoz aurrera: ‘biktimarioak’
txaloka adoretzen dituztenen burbuila ‘biktimista’. Gainera, egoera hau ezker
muturrekoen mugetatik haratago dauden sektoreen onarpenaren testuinguruan
gertatzen da. Ehunka lagun nekez, askatasunik gabe, bizi da Euskadin azken
hamarkadetan. Beren sufrimendua ez da hedatu eta ez ditu behar adinako
indarrez ukitu beren herrikideen kontzientziak.

Joseba arruti

director de radio euskadi  

Presioaren edo izu hutsaren bidez,
indarkeria darabiltenak askatasuna-
ren aldeko borondate oneko borro-
kalaritzat onar ditzagula nahi dute.



múltiples asesinatos llenan las paredes de eus-
kal herria como recuerdo permanente de este
estado de cosas. Nada importa el aval unánime
dado por el tribunal de los derechos humanos
de estrasburgo a la ilegalización de las forma-
ciones que actúan como mera correa de trans-
misión de la estrategia de los terroristas a la
vez que reivindican a pleno pulmón el ejercicio
de la política, ni lo ridículo y sonrojante que
resulte para cualquier analista mínimamente
riguroso la equiparación del estado español
con el nauseabundo régimen racista sudafrica-
no. en la burbuja eso carece de importancia.
La causa lo justifica todo y la endogamia gru-
pal sugestiona a los indecisos, que serán expul-
sados del paraíso de los puros si terminan
poniendo en duda el dogma de etA.

esta situación se produce en un contexto de
condescendencia paternalista, acomplejada
y/o acomodaticia por parte de sectores situa-
dos allende los límites de la izquierda radical.
como botón de muestra, los alcaldes siempre
dispuestos a correr raudos para incluir en los
programas de fiestas de sus municipios actos
contra la dispersión de los presos de la banda
terrorista mientras dan continuos síntomas de
pereza a la hora de mostrar una solidaridad
activa y socialmente perceptible a los conceja-
les amenazados de la propia corporación que

presiden. plantar cara a etA y a su entorno se
paga caro, aunque sólo se dé un paso al frente
en términos de apoyo a quienes cargan sobre
sus espaldas la certeza de saberse en la diana.
por eso es mucho más fácil poner el énfasis en
la patria común, en los males del franquismo
siempre presentes o en los acechantes tentá-
culos del españolismo.

esta pobredumbre cívica provoca que el drama
de los amenazados, obligados a llevar escolta
de forma permanente, pase casi inadvertido y
carezca de visibilidad suficiente. No hace falta
poseer una fina sensibilidad democrática para
reparar en lo aberrante de que cualquier conciu-
dadano deba ir acompañado de guardaespaldas
en todo momento por el mero hecho de defender
y querer contrastar sus ideas en el espacio público.

sin embargo, una parte de la sociedad vasca,
cada vez más minúscula afortunadamente, se
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Egoera hau ezker muturrekoen
mugetatik haratago dauden sekto-
reen onarpen paternalistaren, kon-
plexuz betearen eta moldaerrazaren
testuinguruan gertatzen da.

Mundua atzekoz aurrera: ‘biktima-
rioak’ txaloka adoretzen dituztenen
burbuila ‘biktimista’.

Etari eta bere inguruari aurka egi-
tea garesti ordaintzen da.



niega a reconocer lo que es evidente allí
donde los valores más básicos que sustentan la
convivencia han dejado algún rastro, y da rei-
teradas muestras de entender el país sólo
desde una concepción totalitaria. para poder
extender con eficacia su estrategia para aislar y
deshumanizar a los más comprometidos contra
el terrorismo cuentan, además, con que un sec-
tor políticamente fronterizo, aunque contrario
a la violencia, les dé coartadas políticas y les
sirva de colchón social, bien por acompleja-
miento ideológico o, directamente, por miedo. 

todo eso hace más penosa aún la vida de tan-
tas personas amenazadas. Las medidas de pro-
tección obligan a replantearse el día a día de
forma radical y las rutinas familiares y sociales
se resienten sin remedio. Nada es igual que
antes. No hay libertad. Ni de expresión ni de
movimiento. se tiene la terrible sensación de
que la agenda vital queda en manos de terce-
ros, de que se pierde el control sobre la propia
vida. cientos de personas malviven así en eus-
kadi desde hace décadas, angustiadas por no
saber si volverán cuando salen cada día de
casa. sin poder pasear libremente con sus hijos
o dejando de salir con los amigos, cediendo
espacios de libertad para poder seguir sobrevi-

viendo. son miembros de las fuerzas de seguri-
dad, jueces, empresarios, periodistas, dirigen-
tes políticos, alcaldes y concejales, entre
otros. Y dan la cara por un imperativo ético,
por un compromiso muy profundo con este
pueblo, haciendo de lo usual una heroicidad,
mientras los del corazón de hielo lanzan
basura sobre ellos y los equidistantes se enco-
gen de hombros, dando palmadas amistosas
a los totalitarios por el bien de la convivencia,
según dicen.

el sufrimiento de los escoltados sigue sin tras-
cender y no llega a apelar con la fuerza sufi-
ciente a las conciencias de sus conciudadanos.
en esas circunstancias, las muestras de cariño
adquieren una significación especial y tam-
bién, cómo no, las actitudes despreocupadas
de tantas y tantas personas. euskadi es un país
en el que significarse por hacer frente al terro-
rismo lleva aparejada una condena en el pro-
yecto de vida y conduce a las catacumbas,
cuando no al cementerio. mientras a quienes
justifican los asesinatos de etA se les llena la
boca apelando a la libertad de expresión y a la
participación política, llamar terrorista a un
terrorista conlleva en muchos pueblos el aisla-
miento, la incomprensión y la sospecha. pero
hay que apretar los dientes hasta lograr rom-
per la burbuja. q
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Eskolta darabiltenen sufrimendua
ez da hedatu eta ez ditu behar adi-
nako indarrez ukitu beren herrikide-
en kontzientziak.

Ehunka lagun nekez bizi da Euska-
din azken hamarkadetan, larriturik,
egunero etxetik ateratzen direnean
ez dakitelako gero etxera bueltatu-
ko diren.



dentro de unos años –espero que sean
muy pocos-, cuando miremos hacia atrás
un escalofrío atravesará nuestro corazón

al recordar la terrible situación que decenas de
miles de nuestros conciudadanos padecieron
durante mucho tiempo y nos preguntaremos
por qué la sociedad vasca no fue capaz de impe-
dir que el fanatismo y el odio camparan a sus
anchas entre nosotros, inyectando en algunas
personas –muchas de ellas muy jóvenes- el
veneno de desear la muerte de quienes conside-
raban enemigos suyos y de llegar a asesinarlos.

La situación que vivimos en euskadi es de una
gravedad extrema y no tiene parangón en
ningún lugar del mundo cuyos parámetros de
desarrollo, organización político-social y nivel
de vida sean asimilables a los nuestros. proba-
blemente por puro instinto de supervivencia -en
el sentido de evitar problemas y sufrimientos- no
queremos adquirir conciencia plena acerca de la
amenaza de muerte que pende diariamente
sobre decenas de miles de nuestros conciuda-
danos pero el hecho cierto es que muchísimas
personas de nuestra sociedad viven una situa-
ción de vulneración terrible de sus derechos
humanos más elementales, y convivimos con
ello como si las amenazas de muerte de etA fue-
sen algo parecido a los riesgos de accidente que
tenemos cuando viajamos en coche.
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giZa esKubideen balioen alde
iñigo Lamarka iturbe

Ararteko

Etorkizunetik begiratuz, gure herrikideak eta beren askatasuna baldintzaturik,
Euskadin bizi dugun egoeraren aurrean, gure kontzientzien errealitatean sartzen
gaitu. Beldurra erabiliz inposatzeko grinatik, ETA babesten ez dugun guztiok
mehatxatuak izan gintezke, “terrorismoak gizarte babesari esker irauten du”.
GGEEen errespetuaren inguruko eskakizun etikoaz hitz egiten digu eta baita
indarkeriari uko ez egiteari eta indarkeria justifikatzeari buruz ere, jarrera
hori eskubide haien “disolbatzaile etiko delarik”. Kezka, planteamendu hauek adin
txikikoek defendatzen dituztelako. Guzti honen aurrean, jarkitzeko, biziaren
eta askatasunaren alde oihu egiteko dei egiten digu.

un griTo de vida Y de liberTad

Ez dugu jabetu nahi, egunez egun
milaka eta milaka herrikidek jasaten
duten heriotza mehatxuaz.



gure herrian milaka eta milaka pertsona bizi dira
heriotzaren mehatxupean, polizia, militar, espet-
xeetako funtzionario, zinegotzi, epaile, kazetari,
fiskal, alderdi politiko jakin batzuetako kide,
legebiltzarkide, irakasle, diputatu, batzarkide,
arduradun politiko ohi, sailburu, bizkartzain,
enpresaburu... izate hutsagatik. pertsona horien
guztien askatasuna mugatuta eta baldintzatuta
dago, baita beldurragatik, terroristen etsaitzat
hartuko dituzten beldurragatik, beren ideiak
edo iritziak adierazten ez dituzten ehunka mila-
ka pertsonarena ere.

bizitza eta osotasuna defendatzeko bizkartzaina-
rekin bizi behar duen pertsona kopurua eta
aniztasuna beldurgarriak dira euskadin, eta haz-
ten doaz etAren ahultasuna areagotu ahala, lar-
deria eta derrigortze saiakerak geroz eta pertso-
na eta sektore gehiagori zabaltzen dielako
demokraziaren aurkako bere proiektua ezarri
nahian. beldurra geroz eta gehiago zabaltzeko
dinamika ikaragarri horretan, ez dago muga poli-
tiko eta ideologikorik, ezta muga pertsonalik ere. 

Fuera de sus apoyos incondicionales todos esta-
mos o podemos estar potencialmente amenaza-
dos por etA. en el terreno de la adscripción

partidista, por ejemplo, es constatable que
todos los miembras conocidas palabras atribui-
das a bertolt brecht (escritas realmente, según
parece, por martin Niemöller):

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los
comunistas, guardé silencio, porque yo no
era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócra-
tas, guardé silencio, porque yo no era
socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalis-
tas, no protesté, porque yo no era sindica-
lista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no
protesté, porque yo no era judío,
Cuando vinieron a buscarme, no había
nadie más que pudiera protestar.”

etAren mehatxua, bada, guztion ardura da, eta
haren desagerpena guztiok gain hartu beharreko
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baldintzarik gabeko babes guztietatik
kanpo, denok gaude edo egon gintez-
ke Etak mehatxatuta.



eskakizun etikoa da. eta ez bakarrik, noski, bikti-
ma gehiago ez egoteko, baizik eta terrorismoak
bertan jarraitzea gizartearen babesarekin eragi-
na izaten ari delako eta baldintzatzen ari delako
modu negatiboan eta etengabe biktimen oina-
rrizko eskubideen zainketa. ekintza terrorista
bakoitza kolpe latza da haien guztien kontzient-
zia eta bihotzetan, memoriako hariekin lotuta
daudelako, partekaturiko minak lotuta, solidari-
tateak lotuta... eta hori guztia asaldatu egiten da
biktima berri bat jazotzen den bakoitzean.

La exigencia ética a la que nos referíamos
encuentra su fundamento más sólido en el
deber de respetar los derechos humanos, que el
terrorismo vulnera sistemática y cruelmente. Las
sociedades modernas se asientan –o deberían
hacerlo- en la protección radical de los derechos
de las personas y en el cultivo permanente de
los valores de respeto a los derechos humanos,
que  deben ser incuestionables y asumidos por
todas las personas. 

es evidente que la existencia y persistencia de
un sector de la población vasca que no rechaza

las acciones de etA favorece la continuidad y la
regeneración de esta organización terrorista.
este no rechazo, que llega en algunos casos a la
justificación de la violencia, actúa como disol-
vente de la ética de respeto a los derechos
humanos, los cuales quedan supeditados y
subordinados a la cosmovisión del mencionado
sector social. 

Lo antedicho adquiere una dimensión particu-
larmente preocupante cuando los planteamien-
tos que lo alimentan son sostenidos y defendi-
dos por menores de edad. de ahí la necesidad de
construir herramientas eficaces que incidan en las
vías de transmisión y adquisición de valores por
parte de los menores de edad con el fin de que
estos valores se incardinen sin excepciones en la
ética de respeto a los derechos humanos.

Ante el horror que habita entre nosotros y con
nosotros debemos rebelarnos. denunciándolo,
gritando a favor de la vida y de la libertad y
tejiendo permanentemente un tejido moral
–tan dañado en la sociedad vasca- que expulse
de nuestro seno el odio y el fanatismo y consiga
que los valores de respeto a los derechos huma-
nos enraicen sin excepciones ni relativismos. q
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bistakoa da, Etaren ekintzak
onartzen dituen herritar multzo bat
dagoen eta irauten duen bitartean,
erakunde terroristak indarrean jarrai-
tuko duela eta birsortu egingo dela.

bereziki kezkagarria da adin txikikoei
bere planteamenduei eusten diela eta
horiek defendatzen dituztela ikustea.



No pretendo en estas líneas caer en un
planteamiento victimista, sino aportar
algunas reflexiones racionales, lo más

neutrales e imparciales que sea posible, sobre la
denominada violencia de persecución que sufri-
mos algunas personas en el país Vasco por el sim-
ple hecho de desarrollar un determinado cargo o
trabajo.

en primer lugar, aunque no sea una aportación
nueva, cada día es más diáfano que este terroris-
mo que padecemos en el país Vasco, y en gene-
ral en españa, es más propio de otros países del
(tercer) mundo, con condiciones políticas, socia-
les, económicas, etc. totalmente diferentes a las
nuestras. cuando cualquier observador extranje-
ro se acerca a nuestra realidad y constata nuestro
nivel de desarrollo en todos aquellos ámbitos se
queda perplejo de que aquí todavía exista alguna
persona que pueda defender la consecución de
fines políticos a través de métodos violentos.
efectivamente, el fenómeno terrorista de etA en

el siglo XXI en la Unión europea desde cualquier
punto de vista es totalmente anacrónico y caren-
te de sentido, lo que permite albergar cierta espe-
ranza de que terminara, aunque sólo sea desde
una perspectiva criminológica estructuralista o
social.

en segundo término, no es equiparable la grave-
dad del sufrimiento de las víctimas directas o indi-
rectas de la violencia física de la banda terrorista
de etA con la violencia de carácter psicológico que
sufren esos grupos de personas que desempeñan
ciertas profesiones, pero no se puede tampoco
minimizar su relevancia, porque está provocando
a aquéllas padecimientos, fundamentalmente
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ciudadanos en liberTad vigilada

Magistratuak argi eta garbi azaltzen du hasieratik ezin dela konparatu
terrorismoaren biktimaren samina eta, jazarpen indarkeria jasanik, egunero
eskolta eraman behar duenaren samina; hala ere, ez du uste berriketa denik.
Horregatik, bere ustez, funtsezkoa da oinaze hori bistaratzea, ezinbestekoa delako
ezagutzea aitortzeko. Beharbada, mehatxatuen beraien jarrerak eragina izan du
sufrimendu hau esparru pribatuan bizi izateko, baina ezjakintasun hau Euskal
Herrian dagoen nolabaiteko patologia sozialaren fruitu ere bada. 

Jaime tapia

magistrado 

Etaren jarduera terrorista xxi. men-
dean Europar batasunean edozein
ikuspuntutik guztiz anakronikoa eta
zentzugabea da.



psicológicos, aunque también a veces físicos, y por-
que, en última instancia, supone una grave pato-
logía social que un número tan relevante de ciu-
dadanos viva amenazado y tenga que llevar
guardaespaldas.

dentro de esa patología podríamos enmarcar
también la falta de conciencia de nuestra socie-
dad sobre la existencia de tal sufrimiento. La ciu-
dadanía, según mi percepción, en su gran
mayoría, salvo al que le afecta en mayor o menor
medida, asume este problema de falta de libertad
de tantos individuos con un cierto fatalismo, pero
sobre todo con una casi ausencia de empatía
personal- social. 

en general, aquélla vislumbra que puede existir
una cierta incomodidad en la vida que llevan cier-
tas personas, pero mientras no le afecte perso-
nalmente, prefiere mirar hacia otro lado (proba-
blemente algo comprensible desde un punto de

vista humano para no sufrir el mismo), a pesar de
que en los últimos años, por el esfuerzo de ciertas
asociaciones y por la extensión del problema, se
comienza a visualizar el sufrimiento y se perciben
signos de cambio en las ideas y sentimientos. La
misma conducta de las personas privadas parcial-
mente de libertad ha podido contribuir a este
entendimiento porque estamos viviendo- pade-
ciendo nuestras restricciones de libertad en la inti-
midad, con nuestros familiares y amigos, sin aspa-
vientos y sin revelarnos excesivamente, tal vez
también porque somos conscientes de que exis-
ten otras víctimas que lo están pensando peor y la
prioridad debe ponerse en ellas por parte de las
instituciones, partidos políticos, asociaciones, etc.
sin embargo, en línea con lo que exponía previa-
mente, se debería hacer más visible esta realidad,
sin estridencias, revanchismos, oportunismos,
pero reivindicando la injusticia de la realidad que
nos ha tocado vivir.

Bakehitzak

g a i a n ú M E r o 73

30

Patologia sozial larria da herritarren
kopuru nabarmen batek mehatxatu-
ta bizi behar izatea eta (…) gure
gizartea sufrimendu horren exis-
tentziaz ez jabetzea.

Errealitate hau gehiago bistaratu
beharko litzateke, garrasirik, erre-
bantxarik, oportunismorik gabe,
baina bizitzea egokitu zaigun bide-
gabekeria errebindikatuz. 



en esta nueva fase política- social en la que estamos
entrado, no debemos mirar hacia el pasado, para
apreciar lo que se pudo hacer y no se hizo, sino que
hemos de pensar en el futuro, recapacitando entre
todos sobre qué podemos construir para hacer visi-
ble esta situación, encontrar el reconocimiento de
la ciudadanía, y lo que es más relevante para aca-
bar con el terrorismo.

en tal sentido, con la participación de todas las fuer-
zas políticas democráticas y los agentes sociales,
debemos apoderar a estas víctimas y hacer más visi-
ble su inquietud. No se trata de que todos los días
y a todas horas aparezcan en el debate público ni
que en los medios de comunicación se transmita
esta realidad patológica, pero sí que habrá de cons-
truirse un discurso racional que permita revelar a
los ciudadanos la anormalidad absoluta de esta vio-
lencia y el padecimiento que están sufriendo algu-
nos conciudadanos, creando redes de apoyo para
estas víctimas y, sobre todo, se ha de profundizar
en la deslegitimización de esta amenaza, especial-
mente en los medios públicos de comunicación, lla-
mados a desempeñar un papel relevante, explican-
do a los ciudadanos la injusticia de la situación,
transmitiendo a dichas víctimas el calor humano y
social y especialmente “desarticulando” el mensaje
y los actos de aquéllos que todavía estiman que en
el país Vasco en la actualidad existen razones para
hostigar a ciertas personas porque ejerzan ciertos
cargos o profesiones. q
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hemos de proclamar alto y claro que somos ciu-
dadanos vascos, amamos a euskadi, nos hemos
comprometido con la defensa de los derechos,
valores y principios de la democracia y el bie-
nestar de este país, y sólo por ejercer una deter-
minada profesión o cargo, de manera absoluta-
mente arbitraria, una organización terrorista
nos obliga a vivir protegidos, porque, en otro
caso, nos podemos convertir en víctimas direc-
tas.

No es cuestión, reitero, de caer en el victimis-
mo, de pedir compasión, pena, etc., sino sim-
plemente compresión humana, y especialmen-
te justicia y reconocimiento social por el esfuer-
zo que muchas personas están haciendo para
el progreso, porque, pudiendo haber optado
por irse, hemos decidido quedarnos para
luchar por la libertad, la democracia y el pro-
greso de este país.

herritarrei indarkeria honen era-
bateko anormaltasuna eta herriki-
de batzuek jasaten diharduten
oinazea agertzera emango dizkien
diskurtso arrazionala eratu behar-
ko dugu.



en el anterior número de bake hitzak mos-
traba, de forma telegráfica, aunque creo
que suficiente, lo lento que había sido el

desapego de la sociedad vasca (y, aunque en
notoria menor medida, también la española)
ante etA y el terrorismo y más aún la toma de
conciencia de las víctimas que ese terrorismo
había causado. desde el “algo habrá hecho…”,
en el periodo de la transición española, los años
de plomo en los que etA asesinaba semanal-
mente, (321 asesinados en los años 1978-1980,
enterrados casi a hurtadillas, y a veces sobra el
“casi”), años en los que prácticamente nadie

hablaba de víctimas del terrorismo y se buscaba
la presencia de hb en las instituciones (bastaba
jurar la constitución “por imperativo legal” en el
parlamento español), hasta la expulsión del
mundo de hb de todas las instituciones con tres
momentos en medio que suponen un cambio de
paradigma: la ruptura del pacto de Ajuria enea y
los asesinatos de ordoñez y miguel Angel blan-
co. después, las víctimas del terrorismo han ocu-
pado el centro de la escena política (no tanto la
escena social) de euskadi y, mas aún, de españa.
Al cabo de los años, en base a un hartazgo social
por el paso del tiempo (hay quienes piensan que
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ViVir con Víctimas de eta

Gizarteak (batez ere euskal gizarteak) terrorismoaren eta bere ondorioen
pertzepzioaren inguruan izan duen bilakaera politiko eta sozialari buruzko
gogoeta egiten du artikulugileak. Euskal eta espainiar nazionalisten zein ez
nazionalisten hausnarketa eragin nahi duten alderdi batzuk aztertzen ditu.
Javier Elzo terrorismoari aurre egiteko batasunaren aldekoa da, baina ezkor
agertzen da hori lortzeari dagokionez, besteak beste, “lehen ez, orain bai”
delakoak gero eta pisu gehiago duelako.
Bukaeran, Euskadin eskoltatuta bizi diren milaka gizon eta emakumeren
aipamena egiten du, ezin dugula beste aldera begiratu esanez, egiten badugu
ere, historiak bakoitza dagokion lekuan utziko duelako.

Javier Elzo

catedrático de sociología de la Universidad de deusto



esto no tiene solución), por la presión mediática,
por la mayor conciencia social del rechazo a los
procedimientos violentos para dirimir conflictos
políticos, etc., no se soporta lo que hace años,
pasivamente y con la esperanza de cambiar la
actitud de etA, aún poniéndose un pañuelo en
la nariz, se toleraba. el tribunal de estrasburgo
no ha dudado a la primera.

esto tiene una consecuencia de una importan-
cia capital: frente a la reivindicación política
de otra euskadi deseada (independiente, fede-
ral, autonomista acentuada, estatus de libre
asociación en el estado español, etc., etc.) por
las diversas opciones del nacionalismo, coge
cada día más fuerza e importancia, en la
mayoría de la población, también en no pocos
nacionalistas, la desaparición de etA de nues-
tras vidas. hoy, por ejemplo, entre “la capaci-
dad de decidir” y la “eliminación de etA” la
mayoría de la población coloca en primer
lugar la eliminación de etA. 

por otra parte la bandera de las víctimas, desde
que este problema ha tenido visibilidad y perti-
nencia política (asesinato de gregorio ordóñez)
ha estado en manos del pp y del psoe hasta
fechas muy recientes. este es un gravísimo défi-
cit ético de los partidos nacionalistas.

ciertamente la bandera de la defensa de las víc-
timas del terrorismo ha estado prostituida con
argumentos espurios en demasiado momentos.
No me refiero al hecho de que las asociaciones
de víctimas del terrorismo tengan connotaciones
políticas. parece razonable que cuando las vícti-
mas lo sean, en muchos casos simplemente por
su color político, al asociarse después aflore ese
color en la asociación. de ahí que haya más de
una Asociación de víctimas del terrorismo. Noso-
tros nos referimos aquí a otra cosa. habida cuen-
ta que la inmensa mayoría de víctimas no son
nacionalistas vascas, desde muchas instancias
políticas y mediáticas, de forma machacona, se ha
insistido en la concomitancia entre terrorismo y
nacionalismo de tal suerte que, en mil y un
momentos, la lucha contra el terrorismo galopaba

Bakehitzak

g a i a n ú M E r o 73

33

biktimen bandera PP eta PsoEren
eskuetan egon da oraintsu arte.
alderdi nazionalisten defizit etiko
larria da hau

gaur, esate baterako, “erabakitzeko
gaitasunaren” eta “Eta deuseztatze-
aren” artean aukeratu behar izan
ezkero, herritar gehienek Eta deu-
seztatzea jartzen du aurretik. 



a los lomos de la lucha contra el nacionalismo. 
este planteamiento que, personalmente lo per-
cibí, por primera vez, todavía bajo la conmoción
del asesinato de miguel Ángel blanco (en un
programa de la televisión valenciana, no lo olvi-
daré mientras viva) ha tenido un éxito total, una
vez que han enmendado los ex abruptos de la
campaña de las autonómicas de 2001. pero, aún
sin ex abruptos, esta idea de la concomitancia
entre el nacionalismo y terrorismo ha calado
muy fuertemente en la sociedad española y gran
parte de la vasca. 

es también cierto que hay víctimas del terroris-
mo que han hecho de su condición de víctimas
su estatus vital, como he señalado en más en
una ocasión en actos y textos relacionados con
gesto por la paz, lo que ha originado en no
pocas personas (no solamente nacionalistas) un
hartazgo, cuando no un rechazo, al tema de las
víctimas del terrorismo.

pero sería un gravísimo error por parte del nacio-
nalismo vasco limitarse solamente a estos aspec-
tos sin analizar los errores propios. en contra de la
opinión de muchos nacionalistas, especialmente
de dirigentes nacionalistas (de eA y del pNV) per-
sonalmente siempre he sostenido, privada y públi-
camente, que el intento de Lizarra (con o sin la
otra cara del documento “non nato”) fue un error

mayúsculo. se visualizó que se quería resolver el
problema vasco al margen de las posiciones no
nacionalistas, sin que me sirva de justificación que
se señale que se les invitaba después a participar.
(es prácticamente lo mismo que cabe decir a las
fuerzas, entonces denominadas constitucionalis-
tas, cuando redactan el pacto Antiterrorista, exclu-
yendo, de facto, en su preámbulo a los nacionalis-
tas, e invitándoles después a participar en él).

mirando al futuro inmediato (ante el lejano diría
otras cosas) lo veo negro. etA no parece dis-
puesta a parar. La izquierda abertzale, tampoco
a plantarle cara y la sentencia de estrasburgo,
por lo que dicen, no les mueve de sus posiciones.
el nacionalismo moderado (como cIU en otro
contexto) pensando en una semi-retirada a sus
cuarteles de invierno. máxime si escucha, o así lo
percibe (que, como el miedo, viene ser lo mismo)
día si, día también, que “antes no, ahora sí”. No
solamente en el tema del terrorismo sino hasta
en las transferencias pendientes del estatuto de
gernika (declaraciones de López y Zapatero, tras
la reunión que han mantenido hoy mismo, 1 de
julio, cuando escribo estas líneas lo muestran).
Lo que no es, evidentemente, la mejor forma del
deseable (y me temo que al día de hoy quiméri-
co) principio: “todos unidos contra el terrorismo”
para plantar cara a etA.

Que haya personas que deban vivir en euskadi
con escolta es una situación intolerable. para las
personas que lo padecen en primer lugar así
como para la propia sociedad que debiera sen-
tirse avergonzada de ver a vecinos suyos vivien-
do en esas condiciones. Una sociedad que tanto
ha tardado en reconocerlas como víctimas (más
tarde unos que otros) y que después tanto las ha
utilizado (también más unos que otros). podre-
mos mirar a otro lado, pero no lo hará la historia
que acabará dejando a cada cual en su sitio. q
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terrorismoaren eta nazionalismoa-
ren arteko parekotasuna nabarmen-
du izan da eta, ondorioz, behin eta
berriro, terrorismoaren aurkako
borroka eta nazionalismoaren aur-
kako borroka bat ziren.

“Lehen ez, orain bai” delakoa (…) ez
da, jakina, oinarri desiragarriaren
–“denok bat eginik terrorismoaren
aurka”– formularik egokiena Etari
aurre egiteko.

Euskadin eskoltarekin bizi behar
duten pertsonak egotea egoera
onartezina da (…) gizarteak berak
lotsatu egin beharko luke bere
auzokideak baldintza hauetan bizi
direla ikusteaz (…). beste alde
batera begira dezakegu, baina his-
toriak ez du horrelakorik egingo
eta, azkenean, bakoitza dagokion
lekuan utziko du.

terrorismoaren biktima batzuek
beren bizi estatus bihurtu dute bikti-
ma izate hori.



bPrensa

Actos

barrutik
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Ante el comunicado de etA del pasado domin-
go en el que lanzó una amenaza directa
(objetivo prioritario) al aún no constituido

gobierno Vasco, gesto por la paz desea hacer públi-
co el siguiente comunicado:

en primer lugar, deseamos expresar nuestra profun-
da indignación ante la situación de absoluta anor-
malidad que vivimos en euskal herria. esta situación
en la que miles de cargos elegidos democrática-
mente viven bajo la amenaza de muerte es absolu-
tamente INTOLERABLE y el mayor ataque que se
puede hacer a un sistema democrático. La dictadura
que pretende ejercer etA contra todos nosotros
–sea cual sea nuestro voto- no la podemos tolerar.
Nuestro deber, el deber de toda la sociedad  es rebe-
larnos contra ella.

en segundo lugar, queremos hacer una llamamien-
to a la reflexión. tenemos que desterrar de nuestra
vida cotidiana el asumir la dramática situación que
viven miles de nuestros vecinos, nuestros represen-
tantes como un hecho normal, al margen de cuál

haya sido nuestro voto porque lo que está en juego
no es una opción política, sino que es un ataque a la
democracia. La situación que están viviendo estas
personas, permanentemente custodiadas por sus
escoltas y con el duro peso de sentir la amenaza
cada minuto de su vida es INSOPORTABLE.

en tercer lugar, no aceptamos la intervención que
pretende realizar etA en la POLÍTICA. La banda
terrorista etA opta por ejercer la violencia como
medio supuestamente para hacer política. más allá
de que sea absolutamente erróneo e inútil el camino
que obstinadamente se empeñan en seguir, es una
vía totalmente incompatible con el ejercicio de la
política, del diálogo, del pacto, del acuerdo, del
entendimiento. por ello, no podemos aceptar la inso-
portable presión que tratan de ejercer contra quie-
nes van a dirigir nuestra comunidad, ni la delicada
situación en la que se encontrarán quienes vayan a
ejercer una oposición a un gobierno en estas cir-
cunstancias. 

para terminar, exigimos a etA que desaparezca ya,
que deje que todos –incluida al llamado mLNV-
hagamos política en libertad y que nos deje vivir en
paz, especialmente a quienes viven sabiéndose cen-
tro de su diana. A estos, a todas estas personas
valientes y generosas, les debemos nuestra más infi-
nita SOLIDARIDAD y apoyo. 

Ante el último comunicado de la

banda terrorista ETA

Notadeprensa

15 de abril de 2009

coordinadora gesto por la Paz de
Euskal herria - Euskal herriko

bakearen aldeko koordinakundea

B a r r u t i k prensa
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B a r r u t i k prensa

dduela aste batzuk, etAk agiria kaleratu
zuen oraindik eratu gabeko gobernua
bere erasoen lehentasunezko helburutzat

joz eta mehatxatuz. egia da gobernu horretan parte
hartuko duen pertsona asko eta asko dagoeneko
heriotza mehatxuaren pean bizi zena; eta egia da
etAk gobernu demokratiko oso bat bere helburu
nagusitzat hartzen duen lehenengo aldia dena.
baina, guzti horretaz gainera, bakearen aldeko
koordinakunde honek jazarpen indarkeriaren
beste alderdi batzuk nabarmendu nahi ditu.

•Lehenengo eta behin, ETAren erasoa
gizarte osoaren aurkakoa dela onartu
behar dugu

hausnarketarako deia egin nahi dugu: gizarte
batek, normaltzat har dezake milaka auzokidek,
gure ordezkariek, gure adiskideek, gure ikaskideek
jasaten diharduten egoera lazgarri hau? haiek,
guzti-guztiak, gure sistema demokratikoaren zati
garrantzitsua dira eta, batez ere, gure gizartea,
gure elkartea, gu geu dira. ezin dugu beste
aldera begiratu gure auzokideari, gure aitari,
gure kideari apuntatzen diotenean, etAk tiro
egiten dienean, Isaias carrasco, Juan manuel
piñuel, Luis conde edo Inaxio Uria asasinatzeaz
gainera, beraiek gure gizartearentzat irudikatzen
dutena, gure elkartearen aniztasuna, demokrazia,
askatasuna… akabatzen dutela onartu behar
dugulako behingoz. balio hauen defentsan, axo-
lagabekeria birrindu eta kalera irten behar dugu.

2009ko maiatzaren 9an

coordinadora gesto por la Paz de
Euskal herria - Euskal herriko

bakearen aldeko koordinakundea

Askatasunaren aldeko eta 

jazarpen indarkeriaren aurkako

ekitaldirako deialdia
Si te amenazan, nos agreden

Elkarrekin askatasunaren alde.

Prentsaurrekoa
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B a r r u t i k prensa

•Bigarrenik, onartezina dela ETAk demo
krazian ezarri nahi digun anormaltasuna . 

etAk ezarririk, gure bizitzan jasaten dihardugun
normaltasunik ezagatiko erabateko haserrea
adierazi nahi dugu jendaurrean. Anormaltasun
hori, funtsean, giza bizia balizko helburu politiko
batzuk lortzeko bide edo tresnatzat hartzetik
dator. Inondik inora ere ezin da justifikatu,
gaur egun, europako lekurik garatuen eta
aberatsenetakoan, gizaki guztioi bizia izateko
eskubidea dagokigula eta inork, inolako aitza-
kiaren pean, inori bizia kentzeko eskubiderik
ez duela errebindikatu behar izatea. sinestezina
gure inguruan, baina hemen egia ikaragarria da.

Normala ez den egoera honetan bizi dira, besteak
beste, demokratikoki aukeratutako gure ordezkari
politikoak. hemen, milaka kargu demokratiko
heriotza mehatxupean bizi da. egoera hau
jasanezina da gizalegez eta ONARTEZINA
demokratikoki, sistema demokratiko baten aurka
egin daitekeen erasorik gogorrena delako.
Zuzenean, heriotza mehatxua egiten da eta,
batzuetan, mehatxu hori gauzatu ere bai, etAk
bidezkotzat jotzen duen bezala pentsatzen ez
duena akabatuz. horregatik, geure betekizuna
da, aukera politikoa bata ala bestea izan, gizarte
osoaren eginbeharra da, egoera jasanezin
honen aurka jarkitzea eta izuaren diktadurari
aurre egitea, politika, elkarrizketa, elkar ulertzea
bezalako balio demokratikoen aldeko matxinada
baketsua sustatuz.

•Hirugarrenik, indarkeria eta politika aurka-
koak direla diogu behin eta berriro

bakearen aldeko koordinakundeak aspalditik
defenditu izan du indarkeria eta politika kontzeptu
erabat aurkako eta kontrajarriak direla. horregatik,
ezin dugu onartu, gure gizarteak ezin du onartu,
etAk sistema demokratiko bateko politikarekin,
hau da gure borondatearekin, zerikusia duen
gaietan esku-hartzerik. 
etAk bere borrokaren arrazoitzat hartu duen
gizartearen aurkako terrorismoa gauzatzea
aukeratu du; zalantzarik gabe, okerreko eta
alferreko bidea da; baina gu guztiok argi izan
behar dogu etAk beste gizaki baten aurka arma
bati heltzen dionean, gure bizikidetasunaren
euskarri diren oinarrien aurka eraso egiten duela,
gu menperatzen eta bera gailentzen saiatuz.
Indarkeriaren aldeko hautua egiten dutenek
uko egiten diote politika egiteari, elkarrizketan

jarduteari, desberdin pentsatzen dutenekin
ulertzeari, akordioetara iristen saiatzeari, besteen
nahiak errespetatzeari… beraz, ezin dugu inola
ere onartu Ajuria-eneako edo euskal herriko
herririk txikieneko gobernuan edo oposizioan
politikan jarduten dutenen edo beste inoren
–Abiadura haundiko trenean lan egiten
dutenak, ertzainak, guardia Zibilak, epaitegiren
bateko langileak, komunikabideetakoak…- aurka
egiten duten presio jasanezina 

•Eta, laugarrenik, terrorismoari bukaera ema-
teko arduraduna ETA dela salatzen dugu

gauzatzen duen terrorismoari amaiera emateko
arduradun bakarra den etAri behin-betiko desa-
gertzeko exijitzen diogu; utz diezagula bakean
bizitzen, askatasuna gauzaten, geuri dagozkigun
eskubideak direlako eta berak, egunez egun,
kendu egin nahi dizkigulako. bakean eta
askatasunean bizi behar dugu. Aspalditik beren
bizia bizkarzainekin babestu eta era guztietako
segurtasun neurriak hartu behar dituztenek behar
dugu, etAren inguruan pentsatzen dutena
esateko beldur direnek, edo, besterik gabe,
epaileak, kazetariak, enpresariak, zinegotziak eta
politiko batzuk eta besteak, unibertsitateko
irakasleak… eskoltez inguratuta ikusten ditugunok
edo gure gizartean beldur hori sentitzen dugunok,
ezin dugulako hori onartu eta geure eginbeharra
delako horren aurrean jarkitzea.

guzti horregatik, bakearen aldeko koordinakundeak
dei egiten die herritar guztiei askatasunaren alde eta
jazarpen indarkeriaren aurka egingo den ekitaldian
parte har dezaten. maiatzaren 16an izango da,
eguerdiko 13’00ean, donostiako Artzain ona
plazan, Si te amenazan, nos agreden. Elkarrekin
askatasunaren alde goiburupean.

bilkura honetan, aukera eman nahi diogu gizarteari
bere elkartasuna adierazi diezaien urte askotan
jazarpen indarkeriaren biktima direnei eta
aurrerantzean, azpiegituraren baten eraikuntzan
aritzeagatik edo legitimotasun beteaz eratutako
erakunde demokratikoetan parte hartzeagatik,
biktima bihurtuko direnei. ekitaldi hau matxinada
baketsu bihurtu nahi dugu, gizarte osoaren aurka
gauzatzen den terrorismoaren aurrean, bere era-
soek zein mehatxueak gutariko bakoitzari min
egiten digutelako eta guztiok beldurrarazi
nahi gaituztelako. ekitaldi hau etAri zuzendu-
tako eskaera bihurtu nahi dugu: behin-betiko
desager dadila. q
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hace unas semanas, etA hizo público un
comunicado a través del cual amenazaba
a un gobierno aún sin constituir, al con-

vertirlo en objetivo prioritario de sus ataques. es
verdad que muchas de las personas que partici-
pan en ese gobierno, ya vivían con la diaria
amenaza de muerte; y es verdad que es la pri-
mera ocasión en la que etA convierte en objeti-
vo prioritario a todo un gobierno democrático.
pero, además de estas realidades, desde gesto
por la paz queremos hacer hincapié en otros
aspectos de la violencia de persecución.

•En primer lugar, debemos asumir que
ETA ataca a toda la sociedad.

Queremos hacer un llamamiento a la reflexión.
¿puede una sociedad asumir como normal
esta dramática situación en la que viven miles
de nuestros vecinos, nuestros representantes,
nuestros amigos, nuestros compañeros de
clase? ellos, todos ellos, forman una parte
importante de nuestro sistema democrático y,
sobre todo, son nuestra sociedad, nuestra
comunidad, son nosotros. No podemos
mirar para otro lado cuando apuntan a nues-
tro vecino, a nuestro padre, a nuestro com-
pañero porque tenemos que asumir de una
vez por todas que cuando etA les dispara no
sólo asesina a Isaias carrasco, a Juan manuel
piñuel, a Luis conde o a Inaxio Uria, sino a lo
que ellos representan para nuestra sociedad,
a la pluralidad de nuestra comunidad, a la
democracia, a la libertad… en defensa de
estos valores, debemos destrozar la indiferen-
cia y tenemos que salir a la calle.

•En segundo lugar, creemos intolerable
en una democracia la anormalidad a la
que nos pretende someter ETA.

Convocatoria de un acto

a favor de la libertad  y contra

la violencia de persecución
Si te amenazan, nos agreden

Elkarrekin askatasunaren alde.

Ruedadeprensa

9 de mayo de 2009

coordinadora gesto por la Paz de
Euskal herria - Euskal herriko

bakearen aldeko koordinakundea
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manifestamos públicamente nuestra profun-
da indignación ante la absoluta anormalidad
con que nos obliga a vivir etA. Una anorma-
lidad que proviene, fundamentalmente, de la
utilización de la vida humana como medio
para perseguir supuestos fines políticos.
resulta absolutamente injustificable que, hoy
en día, en uno de los lugares más desarrolla-
dos y ricos de europa aún tengamos que rei-
vindicar que todo ser humano tiene derecho
a la vida y que nadie, bajo ningún concepto,
tiene derecho a arrebatársela. Increíble a
nuestro alrededor, pero aquí es una terrorífi-
ca verdad. 

en esta situación anómala viven, entre otros,
nuestros representantes políticos democráti-
camente elegidos. Aquí miles de cargos
democráticos viven bajo la amenaza de
muerte. esta es una situación humanamente
insoportable y democráticamente INTOLE-
RABLE porque es el mayor ataque que se
puede hacer contra un sistema democrático.
directamente se amenaza de muerte y, en
ocasiones se ejecuta, ni más ni menos, a
quien no piensa como etA considera que es
tolerable. por ello, es nuestro deber, el deber
de toda la sociedad, al margen de cuál sea
nuestra opción política, rebelarnos contra
esta insufrible situación y responder frente a
la dictadura del terror, apostando por una
rebelión pacífica en defensa de los valores
democráticos, de la política, del diálogo, del
entendimiento.

•En tercer lugar, reiteramos que violen-
cia y política son realidades antagóni-
cas.

gesto por la paz desde hace mucho tiempo ha
defendido que violencia y política son conceptos
absolutamente antagónicos y contrapuestos. por
ello, no podemos aceptar, nuestra sociedad no
puede aceptar, que etA pueda intervenir en nin-
guna cuestión que tenga que ver con la política
en una democracia; esto es, que tenga que ver
con nuestra voluntad. 

etA opta por ejercer el terrorismo contra la socie-
dad por la que dice luchar: sin duda alguna, un
camino erróneo e inútil; pero todos nosotros
debemos tener claro que cuando etA empuña
un arma contra otro ser humano, está atacando,
además, las bases sobre las que se asienta nues-
tra convivencia para intentar doblegarnos e
imponerse. Quienes optan por la violencia
renuncian a hacer política, a dialogar, a enten-

derse con quienes piensan diferente, a tratar de
llegar a acuerdos, a respetar los deseos de los
demás… Así pues, bajo ningún concepto pode-
mos aceptar la insoportable presión que tratan
de ejercer contra quienes hacen política en el
gobierno o en la oposición, de Ajuria-enea o del
pueblo más pequeño de euskal herria, ni contra
ningún otro ser humano, trabajen en las obras
del tren de Alta Velocidad, en la ertzaintza, en la
guardia civil, en un tribunal o en cualquier
medio de comunicación..

•Y, en cuarto lugar, denunciamos que ETA es
la responsable de poner fin al terrorismo.

exigimos a etA, como única responsable de
poner fin al terrorismo que ejerce, que desa-
parezca de una vez por todas y nos deje vivir
en paz y ejercer la libertad, derechos que nos
pertenecen y que nos pretende arrebatar
cada día. Necesitamos vivir en paz y en liber-
tad. Lo necesitamos quienes desde hace
años tienen que proteger su vida con guar-
daespaldas y tomar múltiples medidas de
seguridad,  quienes sienten miedo por decir
lo que piensan respecto a etA, o simplemen-
te quienes vemos a jueces, periodistas,
empresarios, concejales y políticos de todo
tipo, profesores de universidad… escoltados
o quienes sentimos ese miedo en nuestra
sociedad porque esto no lo podemos con-
sentir y es nuestra obligación rebelarnos.

por todo ello, gesto por la paz invita y anima
a toda la ciudadanía a asistir y participar en el
acto por la libertad y contra la violencia de
persecución que celebrará el 16 de mayo a las
13’00 h. en la plaza del buen pastor de donos-
tia-san sebastián con el lema Si te amenazan,
nos agreden. Elkarrekin askatasunaren
alde.

Queremos que este acto sea un cauce de
expresión de la sociedad para mostrar su
solidaridad hacia quienes desde hace años
son víctimas de la violencia de persecución y
hacia quienes ahora se verán sometidos a ella
bien por participar en la construcción de una
infraestructura o por participar en institucio-
nes democráticas legítimamente constituidas.
deseamos que este acto sea una rebelión
pacífica ante un terrorismo que arremete a
toda la sociedad, porque tanto sus ataques,
como sus amenazas nos hacen daño a cada
uno de nosotros y pretenden coaccionarnos a
todos. Queremos que este acto sea una exi-
gencia a ETA para que desaparezca. q
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dicen que no hay mayor ciego que el que no
quiere ver. por desgracia, en ocasiones y ante
determinadas cuestiones que nos rodean y

nos afectan porque son problemas de la colectividad
en la que vivimos, tomamos la infantil actitud de
ponernos una venda en los ojos como si esa venda,
además de impedirnos ver lo feo, lo malo, lo injusto…
nos hiciera invisibles a su vez ante la responsabilidad
de actuar, de hacer algo

como hace unos meses, un profesor nos dio una lec-
ción de dignidad, responsabilidad y compromiso, no
desde su tribuna, sino en plena calle, al tratar de salvar
la vida de una mujer agredida por su pareja, reciente-
mente, Juan pablo vuelve a convertirse en un ejemplo
de valentía y, repito, de dignidad. sin duda alguna, un
pago excesivo que pocas personas están dispuestas a
realizar. sin embargo y siguiendo con este ejemplo ilus-
trador, en nuestra sociedad sí hay personas como
Juan pablo, agresores como edgard, víctimas como
Yasmin y espectadores. dentro de este grupo hay
quienes se identifican rápidamente con Juan pablo y
tratan de ayudarle y hay otros que continúan su tran-
quilo paseo porque esa pelea no va con ellos.

cada uno de nosotros de manera absolutamente
libre y voluntaria nos colocamos en un lugar de la
escena y representamos el papel elegido. hay quienes
voluntaria y libremente utilizan la violencia para tratar
de imponerse a otras personas. estas personas care-
cen de argumentos, no respetan en absoluto a quie-
nes agreden y su objetivo es someterlos por medio,

incluso, de su aniquilación. es posible que sea un
buen abogado o electricista y que quiera a los ani-
males y las plantas, pero esto no resta ni un ápice de
su culpa y de su responsabilidad, la del asesino. hay
quienes sufren la agresión del violento. son absoluta-
mente inmerecedores de la agresión. pueden pensar
de una manera o de la contraria, desarrollar una
determinada profesión u otra totalmente distinta,
pero no existe justificación alguna para merecer ni el
insulto, la amenaza, el ataque o su asesinato. son las
víctimas y siempre son inmerecedoras del ataque del
que son objeto. también hay quienes, como Juan
pablo, actúan, no permanecen indiferentes, sino que
se rebelan contra esa injusticia. estas personas se
comprometen con la sociedad, con el futuro de la
misma, con los principios y valores que nos deben
guiar y sostener una convivencia justa y en libertad.
¿héroes? La mayoría no. La mayoría es gente anóni-
ma que no hace más que obedecer a sus conviccio-
nes y responder como puede.

gesto por la paz, una vez más, nos invita a quitarnos
la venda de los ojos y a expresar nuestro profundo
desacuerdo con una de las injusticias que se vive en
esta sociedad. Nos recuerda el sufrimiento tan gran-
de que sufren miles de personas que viven en euska-
di con la amenaza de muerte. Nos recuerda la exis-
tencia de miles de familias atormentadas por esta
situación, de miles de libertades vigiladas, de miles de
víctimas a las que no podemos abandonar a su suer-
te ante la tiranía y el abuso del agresor. gesto por la
paz nos invita el sábado, 16 en donostia a acudir a
una concentración tanto a quienes ya han dado el
paso de actuar, como a quienes han seguido hasta
ahora manteniendo esa venda que nos hace más
seguros y confortables como si las consecuencias de
semejante injusticia no nos fuera a afectar, como si
no nos afectara ya. Aprovechemos este paso para
arropar a quienes viven perseguidos en nuestra
sociedad. q

Si te amenazan,

nos agreden

Artículo publicado en Diario Vasco

el 15 de mayo de 2009

isabel urkijo azkarate
miembro de gesto por la paz
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Prentsaurrekoa

bakearen aldeko koordinakundearen jarduera
nagusienetako bat biktimekiko elkartasune-
rako Jardunaldiak dira. Aurtengoa, Jardunal-

dion zortzigarren ekitaldia izango da. honela, zera
nabarmendu nahi dugu: indarkeriari zilegitasuna
kentzeko bultzatu nahi dugun prozesuan, biktimei
elkartasuna emateak, biktimak aitortzeak eta bikti-
mak gogoan edukitzeak duela lehentasuna.

Jardunaldion bitartez, gure izenean gauzatzen den
indarkeriaren erasoa zuzenean jasan izan duten
edo jasaten diharduten gizon eta emakumeak
agertzera eman nahi ditugu. horregatik, beste
behin ere, lekua egin nahi diegu beren testi-
gantzei, biktimen bizipenak entzutea beraien
errealitatera hurbiltzeko biderik egokiena dela
uste dugulako. 
Jardunaldiok, gizarte osoak biktimekin dugun bete-
beharrari ere erantzuten diote, beraiei zuzenduta-
ko erasoa gu guztioi egiten diguten erasoa delako.
hala ere, oraindik ere kasu askotan, gizartearen
erantzuna hotza da eta, ondorioz, justiziaz merezi

duten laguntasuna eta beraiek ere kide sentitu
ziren gizartearenganako konfiantza berreskuratze-
ko aukera ukatzen zaie biktimei.
gure gizartean terrorismoak irautearen ondoriorik
maltzurrenetakoa, hainbesteko bidegabekeriaz
eragiten duen samina aitortzeko eta geure egiteko
dugun ezgaitasuna da. gure ustez, gure auzokide
askok bizi duen zoritxarraren eragile diren axola-
gabekeria eta sentimenduen ideologizazioa hon-
datze ideologiko ulergaitza dira eta ez genuke
horrelakorik onartu behar. gaur egungo bizimo-
duak ez digu geure emozioak adierazten uzten,
baina etAk eta honen erasoak legitimatzen dituz-
tenek ezartzen diguten indarkeriak interpelatu egi-
ten gaitu eta, horregatik, konpromiso eta elkarta-
sunerako dugun gaitasuna gauzatu egin behar
dugu. geure giza duintasuna dago jokoan. 
Indarkeriaren biktima zuzenen testigantzak entzu-
teak sentikortasunik ezari eta axolagabekeriari
aurre egiteko aukera ematen digu. kontakizun
hauek entzuteak, beharbada beste uneren batean
anestesiatuta edo ezkutatuta eduki genituen emo-
zioak eragiten ditu nahitaez. biktimekiko enpatiaz-
ko sentimendu berri horiek konprometitzen gaituz-
te beraiekin eta gure gizartearen geroarekin. 
honela, biktimekin beren gomuta konpartitzeak
uste sendo bat berresten du guregan: indarkeria-
ren zoritxarrak guztiongan eragiten duela, horixe
delarik, hain zuzen ere, darabilenaren borondatea
eta, gainera, horien etengabeko esku-sartze zuzen

6 de junio de 2009

coordinadora gesto por la Paz de
Euskal herria - Euskal herriko

bakearen aldeko koordinakundea
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edo zeharkakorik gabe bizikide izateko eskubidea
dugula. 
honela, biktimen testigantzek ezinbestekoa den
egitekoan konprometitzen gaituzte: indarkeriari
zilegitasuna kendu. konpromiso honek izan behar
du, gurea bezalako gizarte anitzean dauden bidez-
ko alde ideologikoen gainetik, gizartearen gehien-
goak onartzen duen funtsezko elementu.
Indarkeriaren bukaera etAren ardura da. horrega-
tik, lehentasuna da etAri eta berau babesten dute-
nei indarkeriari uko egitea exijitzea. biktimen
memoriaren aurrean berritutako gizartearen
konpromisoak, alde batetik, indarkeria zuritzen
dutenen argumentuak deuseztatzea ahalbide-
ratzen du eta, bestetik, uste sendo batean
berrestea: ez dela ordain politikorik eman behar
indarkeria uzteagatik.
Jardunaldi hauetan bizirik atera ziren biktimen, asa-
sinatutako pertsonen senideen eta mehatxatuta
bizi direnen testigantzak entzungo ditugu. Jazar-
pen indarkeriaren biktimek aparteko protagonis-
moa izango dute, nahitaezkoa delako etAren
mehatxuak milaka hiritarren bizitza larriki hondatzen
diharduela agertzera ematea. gainera, egun bakoit-
zean, biktimek eta mehatxupean bizi direnek bizi
dituzten prozesuei buruzko gogoeta kualifikatua
entzun ahal izango dugu.
Aurten, bakearen aldeko koordinakundeak bikti-
mekiko elkartasunerako Jardunaldien esperientzia
euskal Autonomia erkidegoko hiru hiriburuetara

eraman nahi izan du. egun hauetan ospatuko dira
Jardunaldiak: 

• ekainaren 9an, asteartez, donostiako ‘koldo mit-
xelena’ aretoan,
• ekainaren 10ean, asteazkenez, bilboko ‘Nervión’
hotelean eta
• ekainaren 11n, ostegunez, Vitoria-gasteizko
‘Ignacio Aldecoa’ aretoan. 

Jardunaldiak, hiru egunetan, arratsaldeko
7,00etan hasiko dira.

eskerrak ematen dizkiegu aldez aurretik beren tes-
tigantzak kontatuko dizkigutenei, jakin badakigula-
ko beraientzat nekeza delako esperientzia eta bizi-
pen hain pertsonal eta mingarriak jendaurrean, gu
guztiokin, gogoratzea eta konpartitzea. 

gainera, aurreko ekitaldietan egin dugun bezala,
Jardunaldiotako testigantzok ‘bake hitzak’ gure
aldizkarian argitaratuko ditugu, ahalik eta jende
gehiengana irits daitezen.

dei egiten diegu biktimen errealitatea ezagutu eta
aitortu nahi duten guztiei, egunotan jardunaldieta-
ra etor daitezen, biktimen bizipenekin bat egin eta
beraien ahotsa, biktima bakoitzaren ahotsa entzun
dezaten. honela biktimekiko eta gure gizartearen
geroarekiko konpromisoa berrituko dugu. q

Biktimekiko Elkartasunerako VIII. Jardunaldiak
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Ruedadeprensa

Una de las actividades prioritarias de la coor-
dinadora gesto por la paz son las Jornadas
de solidaridad con las Víctimas. Ésta será la

octava edición de estas Jornadas. de esta forma,
subrayamos que la solidaridad con las víctimas, y
su reconocimiento y memoria, constituye una
tarea prioritaria en el proceso de deslegitimación
de la violencia que queremos impulsar.

mediante estas Jornadas queremos dar visibilidad a
las personas que han sufrido y sufren directamente
el ataque de la violencia que se ejerce en nuestro
nombre. por eso, queremos crear nuevamente un
espacio para sus testimonios, porque consideramos
que escuchar las vivencias de las  víctimas es la
mejor manera de acercarnos a su realidad. 

estas Jornadas responden también al deber que
adquirimos el conjunto de la sociedad para con las
víctimas, en la medida que el ataque dirigido a ellas
es un ataque a todos nosotros. sin embargo, aún
hoy en muchos casos, la respuesta de la sociedad
sigue siendo fría y esto niega a las víctimas el acom-
pañamiento que en justicia se merecen y la posibi-
lidad de recuperar la confianza en una sociedad de
la que se sentían parte. 

Una de las consecuencias más perversas de la per-
sistencia del terrorismo en nuestra sociedad es
nuestra incapacidad de reconocer y compartir el
dolor que tan injustamente genera. creemos que
la indiferencia y la ideologización de los sentimien-
tos que provocan la tragedia que viven muchos de
nuestros vecinos constituyen un deterioro ético
difícil de comprender, y que no deberíamos tolerar.
el modo de vida actual no deja lugar para la expre-
sión de nuestras emociones, pero la violencia que
nos impone etA y quien legitima sus ataques nos
interpela y, por ello, debemos ejercitar nuestra
capacidad de compromiso y de solidaridad. Nues-
tra dignidad humana está en juego. 

escuchar los testimonios de las víctimas directas
de la violencia nos ofrece la oportunidad de
combatir nuestra tendencia a la insensibilidad y
a la indiferencia. La escucha de esos  relatos
provoca necesariamente en nosotros emocio-
nes, que quizás en otro momento tuvimos anes-
tesiadas o escondidas. son esos nuevos senti-
mientos de empatía hacia las víctimas los que
nos comprometen con ellas y con el futuro de
nuestra sociedad.

de esta manera, compartir con las víctimas su
memoria, refuerza nuestra convicción de que
la tragedia de la violencia nos afecta a todos,
de que, además, ésa es la voluntad de quien
la ejerce y, finalmente, de que tenemos dere-
cho a convivir sin su injerencia constante,
explícita o no.

6 de junio de 2009
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de esta manera, los testimonios de las víctimas
vienen a comprometernos personal y social-
mente con la necesaria deslegitimación de la
violencia. este compromiso debe concebirse
como el elemento básico que la gran mayoría
de la sociedad debe compartir, por encima de
las legítimas diferencias ideológicas que existen
en una sociedad plural como la nuestra.

el final de la violencia es responsabilidad de
etA. por ello, resulta prioritario exigir a etA, y a
quienes le apoyan, su desistimiento. el compro-
miso de la sociedad, renovado ante la memoria
de las víctimas, posibilita, por un lado, el des-
mantelamiento de los argumentos que discul-
pan la violencia y, por otro, el fortalecimiento
de la convicción de que no se deben conce-
der contrapartidas políticas por el abandono
de la violencia. 

en estas Jornadas contaremos con testimonios de
víctimas supervivientes, familiares de personas ase-
sinadas y amenazados. Las víctimas de la violencia
de persecución tendrán un especial protagonismo
por la necesidad de visualizar que la amenaza de
etA está deteriorando de forma grave la vida de
miles de ciudadanos vascos. Además, cada uno de
los días, podremos escuchar una reflexión cualifica-
da sobre los procesos que viven las víctimas y las
personas amenazadas.

este año gesto por la paz ha optado por extender
la experiencia de las Jornadas de solidaridad con

las Víctimas a las tres capitales de la comunidad
Autónoma Vasca. Las Jornadas se celebrarán los
siguientes días:

• el martes 9 de junio, en la sala koldo mitxele-
na de donostia,
• el miércoles 10 de junio, en el hotel Nervión
de bilbao y 
• el jueves 11 de junio, en la sala Ignacio Alde-
coa de Vitoria-gasteiz. 

Las Jornadas comenzarán, todos los días, a las 7 de
la tarde.

Agradecemos de antemano a las personas que
nos narrarán sus testimonios, porque sabemos
que para ellas supone un gran esfuerzo recor-
dar y compartir en público, con todos noso-
tros, experiencias y vivencias tan personales y
dolorosas.

Además, como lo hemos hecho en ocasiones
anteriores, el contenido de las Jornadas será
publicado posteriormente en nuestra revista
bake hitzak, para darle la máxima divulgación.

Invitamos a todas aquellas personas que están
interesadas en conocer y reconocer la reali-
dad de las víctimas a que se acerquen estos
días, compartan sus vivencias y escuchen su
voz, la voz de cada una de ellas. de esta forma
renovaremos nuestro compromiso con las víc-
timas y con el futuro de nuestra sociedad. q

Biktimekiko Elkartasunerako VIII. Jardunaldiak

VIII Jornadas de Solidaridad con las Víctimas
Testimonios que nos comprometen  - Konprometitzen gaituzten testigantzak

Ruedadeprensa



Ante el asesinato de eduardo puelles garcía,
gesto por la paz convoca para mañana,
sábado 20 de junio, las concentracio-

nes silenciosas en los lugares y horas habi-
tuales (excepto en Bilbao). el listado de los
gestos, concentraciones silenciosas, está dispo-
nible en la página web de gesto por la paz
(www.gesto.org/gestos.htm).

si hubiera que identificar una palabra con etA, sin
lugar a dudas, sería muerte. su obstinada persis-
tencia, su única aportación es muerte, destrucción
y muchísimo dolor. etA ha demostrado con creces
que lejos de realizar ninguna autocrítica, prefiere
seguir ciegamente hacia delante, aun a costa de la
vida de cientos de seres humanos.

es evidente que muerte es su palabra, no sólo por-
que es lo que produce, sino porque es su único

futuro, su desaparición. destruir, asesinar es fácil.
Una vez traspasada la barrera moral por la que un
ser humano respeta la vida de un semejante, es
muy sencillo accionar un detonador o disparar a
un indefenso. mucho más valiente es recuperar la
humanidad que nos impide cruzar esa barrera y
vivir respetando al semejante y al diferente en
colectividad. pero no, etA opta por el embruteci-
miento de sus militantes y por la cobardía de elegir
el camino más fácil: el de la imposición frente al del
convencimiento.

No es momento de realizar otras valoraciones. hoy
sólo cabe condenar sin ningún tipo de contempla-
ciones el asesinato de un ser humano y manifestar
nuestra profunda solidaridad con la familia de
eduardo puelles y con todos sus compañeros de
trabajo y amigos. esa será la mejor manera de des-
legitimar el terrorismo de etA.

Así mismo, apoyamos cuantas iniciativas se convo-
quen para mostrar el rechazo a este brutal atenta-
do. en este sentido, nos sumamos a la manifesta-
ción convocada por el gobierno Vasco para maña-
na sábado. por este motivo, para poder participar
en esta marcha, no se realizarán los gestos que
habitualmente tienen lugar en Bilbao. Invitamos
a toda la ciudadanía a que, a través de las diferen-
tes convocatorias, muestre públicamente su
rechazo a esta nueva barbaridad. q
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B a r r u t i k prensa

NotadePrensa

Convocatoria de 

Concentraciones Silenciosas

19 de junio de 2009

coordinadora gesto por la Paz de
Euskal herria - Euskal herriko

bakearen aldeko koordinakundea
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B a r r u t i k actos

Gesto por la Paz asiste al acto

en memoria de Inaxio Uria.
Azpeitia, 3 de mayo.
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recientemente, leíamos en la prensa, que
unos parlamentarios belgas se habían sor-
prendido al comprobar cómo vivían

muchas de las personas que se dedican a la polí-
tica en euskadi. para cualquier europeo resulta
absolutamente incomprensible y, por supuesto,
intolerable, la falta de libertad con la que tantas
personas han de vivir aquí porque etA les ha
convertido en sus objetivos

La realidad que vivimos en nuestra sociedad
como algo normal es una absoluta anormalidad y
resulta difícil comprender la naturalidad con que

la mayoría de los ciudadanos convivimos con
esta tragedia. tragedia, sí.

tragedia, porque lo es que muchas personas,
vecinos, amigos, compañeros, conocidos… vivan
sin libertad, con el insufrible peso de la amenaza
permanente de ser asesinados y con su vida y la
de su entorno alterada de manera que cada uno
de sus movimientos, hasta el más simple, debe
ser vigilado y protegido. cada día al salir de su
casa tienen la incertidumbre de si volverán o si
alguien conseguirá arrebatarle lo más preciado y
destrozar lo que acaba de dejar atrás.

Acto contra la violencia

de persecución
Si te amenazan, nos agreden.

Elkarrekin askatasunaren alde.
Donostia, 16 de mayo de 2009

Manifiesto final.
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tragedia, porque son miles las personas que traba-
jando como jueces, periodistas, empresarios, dando
clase en la universidad, vigilando nuestras calles,
construyendo determinadas obras públicas, ofre-
ciendo a la democracia su trabajo a través de la polí-
tica o simplemente expresándose públicamente
contra la violencia, son como decimos, quienes se
tienen que enfrentar a este miedo y a esta coacción. 

tragedia, porque aún hay quienes no son capaces
de ver esta realidad o no se quieren ver interpela-
dos cuando etA amenaza. es tal la distorsión moral
a la que se ha llegado que somos incapaces de ver
lo que tenemos delante si eso nos puede complicar
la existencia y poner en riesgo nuestro bienestar
como si no estuviera ya más que amenazada, más
que mortalmente atacada toda nuestra sociedad
con la amenaza etarra. 

cuando etA amenaza y cuando etA dispara, nos
amenaza y dispara a todos. busca destrozar los
cimientos y los valores de nuestra sociedad plural
y democrática. sólo asumiendo que la amenaza a
cualquier persona –político, juez, policía, empre-
sario, periodista…- es una amenaza a cada uno de
nosotros, al margen de cuánto nos identifique-
mos ideológica o personalmente con el directa-
mente amenazado, seremos capaces de crear
una inquebrantable solidaridad que no entienda
de uniformes, ni de siglas y a través de la cual
hacer una radical deslegitimación de la violencia.

hoy, nos hemos reunido aquí para expresar
nuestra rebeldía frente a la amenaza de etA y
para hacer saber a quienes tienen que cuidar su
vida cada día, que no están solos, que estamos
con ellos, siempre a su lado. q
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Gesto por la Paz celebra las

VIII Jornadas de Solidaridad con las Víctimas
9, 10 y 11 de junio en Donostia, Bilbao y Vitoria

Los testimonios de estas Jornadas se recogerán en el próximo número de Bake Hitzak.
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Gesto por la Paz celebra las

VIII Jornadas de Solidaridad con las Víctimas
9, 10 y 11 de junio en Donostia, Bilbao y Vitoria
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Gesto por la Paz convoca los gestos,

concentraciones silenciosas, 

por el asesinato de Eduardo Puelles.
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Eduardo PuELLEs garcÍa

Inspector de policía asesinado por etA mediante una bomba lapa en bilbao.

19 de junio de 2009

La pérdida baldía de su vida es nuestra primera razón contra la violencia.
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”dErEchos  torcidos.  tÓPicos,  MEdias  VErdadEs  y  MEntiras  sobrE
PobrEza, PoLÍtica y dErEchos huManos” 
Esteban beltrán. http: //www.estebanbeltran.com/   Editorial debate. 2009

en este libro autobiográfico
cristina rota narra en pri-
mera persona su vida en

Argentina desde 1955 a 1978,

año en que se vió obligada a
salir de su país junto con sus
dos hijos camino del exilio, tras
la desaparición de su compañe-
ro diego botto al que se dirige
en todo momento desde el
libro, y al que va dedicado el
título “Les diré que te recuerdo”

el libro se inicia con un poema
desgarrador escrito por Juan
diego botto que refleja la rabia
ante la desaparición del padre y
la necesidad de justicia, y se cie-
rra con una carta imaginaria
escrita por maría botto también
al padre. La historia esta escrita
sin seguir un orden cronológico,
con múltiples saltos de tiempo
lo que en ningún momento
hace perder el hilo a la narra-
ción, sino que por el contrario,
la dota de sentido. La escritora
narra pasajes muy duros de su

vida con una fuerza sobrecoge-
dora sin caer en ningún
momento en el victimismo, ni en
el sentimentalismo, como ella
misma manifiesta “en este libro
no hay victimismo, pero sí rabia
contra los que bastardean la san-
gre derramada. No hay que
negociar con eso, hay que luchar
por defender las ideas, pero no
convertir a los muertos en una
herramienta sentimentaloide".

recomendaría este libro a todas
aquellas personas que deseen
tener una visión en primera per-
sona de lo que supuso para
mucha gente el golpe de esta-
do en Argentina, con el exilio
como única salida, así como la
importancia de hacer memoria
para que la historia no vuelva a
repetirse. q

teresa Martínez

“LEs dirÉ quE tE rEcuErdo”
cristina rota.  Espasa, 2008

todas las guerras son injus-
tas. La transición española
fue modélica. en españa  no

se tortura. Las oNg son muy
buenas. estos son algunos de los
tópicos compartidos por un gran
número de personas. esteban
beltrán, activista por los dere-

chos humanos durante el último
cuarto de siglo y director del la
sección española de Amnistia
Internacional desde hace más de
una década,  ha tratado de des-
montar estos y otros lugares
comunes en su primer libro,
“derechos torcidos”.
el propósito de esteban es muy
valiente. el lector, al abrir las pri-
meras páginas,  se sentirá a buen
seguro intrigado por la propues-
ta.  el libro está escrito en el tono
firme y decidido que sólo puede
emplear quien sabe de lo que
está hablando.  Antes de comen-
zar la lectura, el lector deberá
revisar la lista de títulos de los
doce capítulos ¿estoy de acuerdo
con todas o con alguna de las
ideas en él expresadas y que el
autor considera tópicos, medias
verdades o mentiras? Yo confieso
que compartía algunas de estas
posiciones. confieso más: incluso

despúes de haber leído el libro,
alguna la mantengo.
seguramente, algo similar le ocu-
rrirá a quien se deje llevar por la
tentación de reelaborar lo que
ya se ha pensado individuale-
mente hasta llegar a una conclu-
sión u opinión. el lector no
puede tener la seguridad de
quedar completamente conven-
cido por esteban.  pero no se
trata de eso. replantear,  dudar,
provocar,  ser provocado y, even-
tualmente,  cambiar de criterio,
forman parte del desarrollo del
conocimiento humano y de la
adopción de decisiones. esteban
es un amigo y siempre resulta
complicado juzgar a lo amigos.
pero creo que esteban ha sabido
cómo formular algunas de las
preguntas que nos ayuden el el
camino. q

koldo casla
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esueño de que la violencia
terrorista de etA fuera un
fenómeno del pasado

parecía que iba a hacerse reali-
dad. pero otra vez nos encontra-
mos ante el sufrimiento de una
familia por el asesinato de
eduardo puelles. otra vez nos
hemos de movilizar para que
etA desaparezca. Y otra vez vol-
vemos a escuchar uno y mil dis-
cursos sobre el “conflicto vasco”.

A lo largo de estos años hemos
visto cómo la iglesia vasca ha
estado en el candelero por sus
posicionamientos ante la violen-
cia terrorista en nuestra socie-
dad. se ha cuestionado especial-
mente su actitud ante las vícti-
mas del terrorismo de etA. den-
tro y fuera de la Iglesia hemos
oído juicios muy diferentes, a
veces antagónicos, respecto a
este tema. esta obra de galo bil-
bao nos puede ayudar a hacer
un juicio propio. se trata de un
análisis crítico de los posiciona-
mientos de los obispos vascona-

varros sobre la realidad de las
víctimas del terrorismo durante
el periodo que va desde 1968 a
2006.
es análisis profusamente docu-
mentado, con gran rigor técnico
y hecho desde alguien que
forma parte de esa iglesia. por
ello quizá las referencias a
aspectos negativos en los posi-
cionamientos episcopales  ten-
gan una especial relevancia.
constata, pese a lo que se haya
dicho en contra, que los obispos
vasconavarros han condenado
la violencia terrorista desde el
principio, especialmente en
momentos en que parte de
nuestra sociedad no lo hacían o
incluso la apoyaban. sin embar-
go, recoge también cómo no ha
existido un discurso suficiente-
mente elaborado y desarrollado
sobre las víctimas del terrorismo.  
Los obispos vasconavarros a lo
largo de estos años han hecho
una apuesta clara por la pacifi-
cación y la reconciliación. pero
algo positivo en sí ha podido
tener consecuencias no muy
positivas. La reconciliación se ha
planteado desde una perspecti-
va “simétrica” del “conflicto
vasco” en el que hay sufrimiento
en ambos bandos y ha de haber
una reconciliación y un perdón
“mutuo”. se ha preferido hablar
durante mucho tiempo de
“sufrientes” o “damnificados” y
en esta categoría se ha incluido,
muchas veces sin solución de
continuidad, a víctimas y victi-
marios. con todo, de la ausencia
inicial de las víctimas en su discurso,

se ha pasado tras diversas etapas a
su reconocimiento pleno.
posicionamientos de los obis-
pos respecto al perdón han
generado fuerte rechazo en
algunos sectores de las vícti-
mas y el autor documenta
cómo se han recogido dichas
críticas y cómo el tratamiento
del perdón y la
reconciliación ha ido siendo
cada vez más matizado y rigu-
roso
en su análisis minucioso es
muy interesante observar las
diferencias de los planteamien-
tos de los distintos obispos.
A mí sólo me queda invitaros a
su lectura. pese a sus defectos,
el discurso de los obispos sobre
este tema goza de una profun-
didad no muy al uso en los
debates y tertulias que nos
rodean. se pueden extraer
conclusiones aplicables no sólo
en la actividad pastoral de la
Iglesia, sino también en la
actuación de los poderes públi-
cos y organizaciones sociales
cercanas a las víctimas.
Quizá tener presente la asig-
natura pendiente de la que
nos habla galo bilbao. Además
de estos posicionamientos en
los documentos de los obispos,
sería importante estudiar el
actuar de la Iglesia respecto a
las víctimas, especialmente de
tantos miembros de la iglesia
presentes en organizaciones
como gesto por la paz. q

Eusebio Pérez

“sacrificados a Los ÍdoLos”
galo bilbao alberdi . idtP, desclée de brouwer, 2009

“EL doLor incoMPrEndido - EL sufriMiEnto En Las VÍctiMas dEL tErrorisMo” 
Lucía sutil y Eduardo Lázaro. colección: actual 2009.

Lucía sutil y eduardo Láza-
ro, terapeutas residentes
en madrid y con larguísi-

ma experiencia en tratar a vícti-
mas del terrorismo, analizan a
lo largo de esta obra, emotiva y

humana, los efectos del terro-
rismo en las vidas de los seres
que lo han sufrido. elementos
clave del libro:  - dos terapeutas
dan voz a 56 víctimas del terro-
rismo (etA, Islam). 

- coincide con la sentencia del
juicio 11m 
- documento muy humano, pro-
fundo y necesario sobre un
tema muy poco tratado y de
alto valor emocional. q




