
RUEDA DE PRENSA: " EvoEuciÓn -revolución" 

1) Por una evolución de las conciencias que revolucione el conflicto 

Desde hace algunos arios tenemos uso de razón y observamos con 
conciencia crítica cómo se desmolla la vida en nuestra sociedad. Y tras estos 
años de consciencia ante el conflicto hay una idea que tenemos muy clara: 
estamos hartos de que no hayamos sido capaces de asumir todos un debate 
racional que ponga en circulaci~n ideas y anilisis críticos de nuestra realidad. 
Nos negamos a que Fa situación de conflicto en nuestra sociedad sea una realidad 
inmutable, y nos resistimos a que una caracterissica de la identidad vasca sea el 
conflicto pemmente por la falta de una identidad integraradora. Estamos hartos de 
que tengamos que dejamos IIevar por el pesimismo y la desilusión tantas veces. 
Todos sabemos que "tiene que" solucionarse: también sabemos que "va a 
solucionarse". .4hora bien, creemos que va mucho más allá de las llamadas vías 
imaginativas de sotución al conflicto. 

Necesitamos un revulsivo intelectara1: este codicto necesita una 
evoIución de las actitudes ante la realidad que nos lleve a una revolución de las 
conciencias. Esa ftrhii'a sociedad normalizada depende en su base de actitudes 
individuales; por tanto, la solución precisa de un cambio de las conciencias 
individuales, necesita el esftrerzo que todos debemos realizar para asumir una 
visión íntegradora y tolerante intelectualmente que permita esa construcci0n de 
una sociedad normalizada y pacficada, Para esta evolución revolucionaria de 
nuesba conciencia necesitamos la verdad. La solución somos todos; necesitamos 
individuos críticos con su realidad. capaces de construir un proyecto que asuma 
Ias necesidades de todos y sea capaz de integrar una sociedad r ica por su 
pluralidad. 

2 )  No podemos deiar que se instalen en el debate mitos v mentiras por pereza 

En el intento por descifrar la realidad del pueblo vasco nos encontramos 
con una multitud de análisis que se han instalado en las discusiones, y que se 
mantienen sin ningún tipo de cuestionamiento crítico. En ese proceso de 
evolución que es necesario debemos comenzar por cuestionar determinadas 
visiones que no responden a la realidad, y no contribuyen, incluso impiden, Ia 
configuración paulatina de una visión integradora de las sociedades vasca y 
navarra. 
La mentira de la violencia 
La mentira más evidente y peligrosa que podemos observar es hablar de la opción 
por la violencia como una consecuencia resignada e inevitable ante Pa opresión 
que sufrimos. Argumentan que el pueblo vasco se ve obligado a usarla como 
única salida: es un discurso que alude a fmtasmas que rnanipuIan la libre 
voluntad de los ciudadanos vascos, porque los ciudadanos del presente han 
optado por mitodos pacificas. La violencia es una opción, elegida libremente, no 



es una reacción quimica. La gran mayoría no siente esa fuerza irrefrenabIe que 
nos empuja al monte empuiiando las armas. Hemos optado, también libremente, 
por una resolución pacifica y didogada de los conflictos. El que usa la violencia 
lo hace por haber elegido la via fácil y pobre de la imposición fiente a la dura 
tarea de convencer con la pdabra. Pero nunca es un fatalismo al que nos vemos 
abocados. El que usa la vioIencia en el nombre del pueblo vasco atenta contra la 
voluntad de la ciudadania vasca. 
La mentira de que no hay democracia 
Estamos en 1997, casi en el siglo XXI, en Europa. En Euskadi se sigue aludiendo 
a la falta de democracia, incluso a una situación de dictadura, para justificu la 
violencia como forma de hacer política. Es muy antidemocrático, es an t ih i s to t i~~ ,  
mantener por los siglos de los siglos análisis de una realidad que ya no existe. Si 
hay algo ~mtidemocxático en el medio en que vivimos es la resolución de 

.J 
conflictos por la violencia y la imposición: el odio, el asesinato y la manipulación 
son signos claros de un proyecto poIitico inhumano, desintegrador y totalitario. 
Por supuesto que estarnos descontentos con muchas cosas, y este sistema tiene y 

tendrá siempre lapnas. La democracia en este fin de siglo pIantea muchos 
déficits estructurales y carencias que suponen limitaciones a muchos de los 
derechos que tenemos como ciudadanos. Pero la democracia es un masco que 
todos debemos mejorar. Debemos reivindicar la democracia como el sistema de 
mecanismos que permiten solucionar nuestros problemas sin necesidad de 
recurrir a la violencia. Los probIemas políticos deben recibir respuestas políticas 
e ir solucionándose por las vías democráticas: esto es democracia. 

La mentira de que estamos en guerra 
Otro análisis de la realidad que no responde a la situación de la sociedad vasca de 
hoy es la visión bélica que tienen aquellos que analizan con términos militares la 
realidad. Ha penetrado en la argumentación política de mucha gente una visión 
de su existencia en clave de dos bandos enfrentados. i,Dtinde están esos dos 

d 
bandos? ¿Dónde esta el campo de batalla? Que no nos impongan una guerra que 
no queremos, y que no sentimos. Los fantasmas de enemigos invisibles son malos 
recuerdos históricos que hemos visto en nuestros libros de historia. Muchos 
hablan de un empate infinito entre dos bandos, de cesiones, cuando lo más 
similar a un militar que hemos visto son las estrategias de violencia y coacción de 
los violentos, con sus comandos y su jerarquía. La gran mayoría de la ciudadanía 
vasca vive en un país que funciona, a pesar de una alto grado de conflicto: pero 
no vive en una situación de guerra, es mas, reniega de las armas 

Separar los conflictos 
Es necesario establecer una separación, conceptual y practica, entre el conflicto 
político que existe y el conflicto violento. Son muchos los ciudadanos y 
ciudadanas que no están satisfechos con el marco jurídico-político actual, pero 
son parte de esa sociedad vasca que intenta avanzar diariamente y poco a poco. 
Existe un conflicto político referido al marco jurídico. que pone además de 
manifiesto un rasgo defmidor de nuestra comunidad, el pluralismo; y un conflicto 
violento cuyos protagonistas son una minona que justifica la violencia, y una 
gran mayoxía de ciudadanos que no aceptan los métodos violentos. La relación 



entre conflicto político y violento solo es necesaria si se comparte el análisis 
ag6nico y militar de la realidad que hacen los que justifican la violencia. Por ello, 
la condena de la violencia debe hacerse claramente, sin equilibrios semánticos. y 
sin que deba suponer un posicionamiento ante el conflicto politico. 

Los que no optamos por la violencia no somos ciudadanos sumisos que 
aceptan la realidad tal y como es. Estamos hartos de ver cómo se presentan bajo 
el adjetivo de revolucionarios los que usan algo tan reaccionario como la 
violencia. Son tan grandes los retos que tiene la democracia hoy en día en un 
mundo globalizado, que no entendemos la capacidad que tenemos de mantener 
un problema vasco a pesar de los cambios históricas. El mundo avanza y se 
enfrenta a nuevos retos y no somos capaces de mirar más allá del llamado 

---' "conflicto vasco". Queremos evolucionar con nuestro tiempo, y no dejar que se 
nos escape el futuro porque el presente no sale del pasado. 
Ha sido un camino duro el que la ciudadanía vasca ha seguido hasta el momento 

actual. y por e140 creemos que debemos ser capaces de hacer viable lo construido 
hasta ahora con tanto esfuerzo. E1 reto esta ahí: no es justo abandonarlo todo 
porque no se ajuste a las expectativas, sino que hay que trabajar por mejorado. El 
camino del consenso por el bien comiin no es ficií, pero por el hemos optado y 
por e1 resolveremos nuestros problemas. 

3) El pluralismo como rasgo de identidad vertebrador de las sociedades vasca 
v navarra 

Tras este cuestionamiento crítico de algunos de los argumentos que se 
debaten, apostamos par el esfuerzo necesario para llegar a un anaIisis y visión de 
Ia realidad que pe~mita una solución a los problemas de integración de nuestra 
sociedad. 

La evolución que proponemos, esa revoluci8n de la conciencia individual 
a la que aludiamos. pasa por una asuncibn gozosa del pluralismo de nuestra 
sociedad. La variedad, la diferencia, el pluralismo en defulitiva, es la sefia de 
identidad que debemos tomar como elemento dehnidor e integrador de esta 
comunidad. Los análisis que ha habido de la identidad vasca, las definiciones que 
se han hecho del pueblo vasco, son insuficientes para crear los elementos 
aglutiriadores que engIoben la pluralidad que existe. Es eI punto de partida para la 
tolerancia política y la resolución pacífica de nuestros problemas. Es una apuesta 
dificil que debe supera muchos lastres, pero consideramos que es Ia premisa 
necesaria para 1 ogsar un debate politico e ideológico que permita la construcción 
de una sociedad vertebrada que avanza hacia el futuro, Frente a la comodidad 
intelectual qiie supone mantener visiones hornogeneizadoras y proyectos 
asimilacionistas, el pluraIismo es la fuente de la tolerancia y la convivencia. El 
pIuralismo cultural y palitico es el mínimo que debe ponemos de acuerdo, porque 
ahí  está, y al mismo tiempo, asumir ese pluralismo como rasgo de identidad de 
esta comunidad es wi proyecto común que contiene el reto del futuro. 
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Con estas ideas presentamos la campaña que realizaremos en las 
universidades de Euskal Henia entre el 9 y el 25 de Abril, bajo e1 lema 
"EvoZucion-RevoluciOn . Pentsa e z m " .  Participarán en esta campaÍia los grupos 
de Gesto por la Paz de Leioa, Ingenieros de Bilbao, S d o ,  Derrsto, Cmpus de 
Alava, Ibaeta y Universidad pública de Navana. En el marco de esta campaña 
hemos organizado conferencias y debates, con el objetivo de tratar en un 
ambiente tan adecuado como e1 universitario las cuestiones que proponemos. 
Además del cartel de la campaña. hemos elaborado también un triptico que 
recoge las ideas básicas, que será repartido en centros de enseñanza del País 
Vasco y de Navarra, incluyendo centros de enseñanzas medias. 

Con la campana que realizarnos el aiio pasado con el lema ";Pasas de ta 
.-..' paz? Pasos hacia la paz. Zemako bakea? Bakerako bidea" asentamos una Zinea 

de actividad que tiene como base la consideración de la universidad como un 
masco especial y fundamental en una sociedad, y este año avanzamos en este 
trabajo. 

Corno fmal de la campaña convocaremos a los y las estudiantes a un acto 
público el viernes 15 de Abril, del que ya se infamara cuando esté totalmente 
planificado. 

C O M I S I ~ N  DE UNIVERSIDADES DE LA COORDINADOR4 
GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRlA 

UNIBERTSITATEETAK BATZORDEA 
EUSKAL FIERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKCTNDEA 




