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EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA Campaña en las universidades : “Hasieratik hasiz”
“Empezando desde el principio-Hasieratik hasiz” es el título que, este año, desde la
Comisión de Universidades de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, damos a
nuestra campaña, siguiendo la línea de trabajo que iniciamos con las anteriores: “ Pasas de
la paz? Pasos hacia la paz - Zertarako bakea? Bakerako bidea.” y “Evolución -Revolución”. Se
trata de dar continuidad a un proyecto que surgió hace tres años entre jóvenes
universitarios, miembros de Gesto por la Paz.
Con este título y esta campaña pretendemos dar a conocer al mundo universitario el
mensaje más básico de Gesto, con los siguientes objetivos:
1) seguir potenciando el mensaje de Gesto por la Paz en el medio universitario
2) profundizar en la creación de espacios de diálogo y discusión entre universitarios con
ideas y militancias diferentes
3) mantener un debate crucial para nuestra sociedad aportando nuestro análisis e
intentando movilizar y atraer a los apáticos
4) hemos elegido seis ejes fundamentales de cuestiones que consideramos importantes:
a. universalidad de los Derechos Humanos
b. denuncia de la doble moral
c. víctimas del terrorismo
d. educar para la paz
e. importancia de la movilización social contra la violencia
f. separación entre conflicto político y conflicto violento
Para ello hemos elaborado un fanzine que recoge en diversos textos y viñetas las ideas
que queremos expresar. Este fanzine se está repartiendo en facultades de los campus de
Alava, Bizkaia (Sarriko, Leioa, Universidad de Deusto, Escuela de Ingenieros), Guipúzcoa
(campus de Ibaeta) y Navarra (UPNA) por los grupos de Gesto por la Paz respectivos,
acompañado de otros medios de difusión de estas ideas: colocación de paneles, carteles
con estractos de textos y frases en aulas y pasillos, debates, además del envío de artículos
de opinión y cartas de opinión a los medios de comunicación universitarios y sociales, con
la finalidad de establecer un cierto eco entre el debate en la universidad y el resto de la
sociedad. La campaña ha comenzado el Martes 21 de Abril y finaliza el Jueves 30.
Exponemos a continuación una síntesis de las ideas básicas de esta campaña.
a. Desde Gesto por la Paz asumimos íntegramente la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. La vulneración o la no asunción del carácter universal de los
Derechos Humanos trae consigo la deshumanización de la sociedad: las personas no
son tratadas como sujetos de derechos por el simple y principal hecho de ser personas,
sino que son instrumentalizadas y violentadas en su esencia humana en el nombre de
otros fines. Es, sin duda, una visión universalista y humanista de la condición humana la
que permite a cada ciudadano/a desarrollarse en el seno de su sociedad, enriquecerse
con las diferencias de todos y cada uno de nosotros/as.
b. Por otra parte, la defensa de los Derechos Humanos debe hacerse sin intenciones
ocultas ni hipocresías, dejando de lado consideraciones externas de la persona, para
centrarse en ella como sujeto de unos derechos inalienables. Nos parece inviable una
defensa parcial de los mismos ya que defender los derechos para unos y justificar a la
vez la violación de los derechos de otros choca con la legitimidad para elevar la
denuncia. Queremos denunciar la doble moral, de aquellos que violan unos derechos
en el nombre de otros, y que se atreven por tanto a dictaminar quién tiene derecho a
tener derechos y quién no. Queremos denunciar a todos aquellos que se otorgan a sí
mismos esa legitimidad desde el fanatismo. Debemos luchar por evitar esas visiones de
la realidad que nos hace ver etiquetas, siglas o uniformes en vez del ser humano que
hay detrás.
c. No podemos olvidar ni dejar de lado a las víctimas de violencia. Ellas son las que más
sufren directamente los horrores de esta situación de violencia. Las víctimas directas son
quienes más han perdido; hemos adquirido con ellas una deuda moral que nos obliga
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a ayudarlas y arroparles con nuestro apoyo. Reivindicamos para ellas un mayor
reconocimiento social y administrativo. Con el ideal final de una sociedad reconciliada
reivindicamos la figura de un recuerdo sin rencor, ajeno a la venganza y comprometido
con la construcción de una convivencia en paz y libertad.
d. Como forma de avanzar para la consecución de esa convivencia pacífica, desde Gesto
por la Paz apostamos por una educación para la paz. A través de la educación para la
paz pretendemos formarnos como seres capaces de desarrollar una conciencia crítica
con nuestro entorno, para construir así una opinión propia y crítica sustentada en la
libertad de pensamiento. Una educación de este tipo es la base fundamental sobre la
que construir una sociedad más tolerante, donde cada uno sea capaz de expresar sus
ideas sin miedo a posibles represalias. El diálogo, intercambio y discusión de las
opiniones permite un más rico desarrollo de la sociedad .
e. La movilización social contra la utilización de la violencia como estrategia es a nuestro
entender también uno de los pilares de la formación de ese espíritu crítico. Por ello
reivindicamos la calle como un espacio plural donde expresar de forma pacífica y
tolerante nuestras ideas, integrando la enorme diversidad que caracteriza a la sociedad
vasca. Y creemos que la movilización cumple dos funciones fundamentales: una
educadora, es decir, fomenta una ciudadanía crítica y comprometida –y es ésta la mejor
imagen de compromiso democrático- , y otra, simultánea, de repulsa de la violencia,
por ser algo ética y políticamente injustificable que repugna a las más elementales
consideraciones de humanidad. Las dos son complementarias y necesarias para evitar
la fractura social que la violencia nos quiere imponer. Por ello estamos plenamente
convencidos de que la movilización social es eficaz para sustituir la cultura de la
violencia que, a veces cruelmente, y otras sutilmente, se adentra en la convivencia, por
una cultura de la paz y el diálogo.
f. Para terminar, nos gustaría referirnos a un aspecto que consideramos fundamental:
desde Gesto por la Paz reclamamos desde hace muchos años la necesidad de separar el
conflicto político que existe en Euskal Herria del hecho de que una minoría utiliza la
violencia como arma política. Percibimos con preocupación la tendencia a mezclar el
conflicto político sobre el marco jurídico - político actual con el conflicto violento.
Asumimos como razonable el análisis de la situación en clave de un conflicto entre
España y Euskal Herria, de la misma manera que consideramos cierto: por un lado, que
no existe entre los propios ciudadanos vascos y navarros un análisis homogéneo de
este asunto y, por otro lado, que este conflicto político existe al margen de que exista o
no ETA. Este análisis nos lleva a dos conclusiones: el conflicto político debe analizarse y
resolverse a través de la acción política de nuestros representantes al margen de la
existencia de ETA; por otro lado debemos denunciar y luchar contra la utilización de la
violencia como arma política lo cual supone una violación del principio democrático,
el menos malo que tenemos para organizar nuestra convivencia, y por extensión de
nuestras controversias. Y esto hay que hacerlo al margen de las lógicas diferencias
políticas. Y debemos hacerlo conscientes de que uno de los efectos perversos de la
violencia es condicionar nuestras vidas, e incluso algo más grave, condicionar nuestro
futuro; por tanto tenemos que hacer el esfuerzo por desligarla del debate político.
COMISION DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE GESTO POR LA PAZ
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
Bilbao, 23 de abril de 1998
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