
R U E D A i )L PRENSA 

Los grupos de la C O R D I N A D O R A GESTO POR L A PAZ DE E U S K A L 
HERRIA de las universidades de Lejona, Deusto, Escuela de Ingenieros-Bilbao, Sarriko, 
Escuela de Minas de Barakaldo, el gnipo de Enfennería de Donosti y los grupos de la 
Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navana, junto zon le grupo Ibaeia 
por la Paz - Bakearen Bidea y la Coordinadora de Universitarios Pacifistas del Campus 
de Alava (CUPCA), hemos organizado una campaña que se desarrollará durante el mes 
de Marzo en estas facultades universitarias. 

Transformar d "pasas de !a paz" en pasos hacia la paz. 

La campaña tendrá como ¡emas "¿Pasas ae ia Paz? Pasos hacia la Pfiz. Zcrtarako 
Bakea?. Bakerako Bidea". Los universitarios, y los jóvenes en general, tenemos una gran 
responsabilidad y un papel muy activo que jugar en el proceso de pacificación y 
normalización de Euskal Herria. Pero es verdad que son muchos los universitarios que se 
desentienden del problema que nos afecta y muestran una actitud de indiferencia. Hn 
algunos casos esta inhibición está causada por la presión que ejercen los giupos de 
jóvenes violentos en las aulas. Pero otras veces no es el miedo la causa, sino ia falta de 
compromiso y de conciencia: esto conduce a un peligroso pasotismo en un proíilcma ei? 
el que nos jugamos np.estras libertades y el futuro que queremos y debemos constniir. 

E! ámbito universitario, la enseñanza en general, es un sector fiandamental para 
construir la Paz, pero desgraciadamente una mayoría pacífica y democrática es silenciada 
muchas veces, por falta de un compromiso, por una minoría que utiliza métodos 
violentes y que no concede ningún valor a las vías deraocráticas Intentar; imponer sus 
tesis entre los jóvenes desoyendo la realidad de una juventud vasca plural, que no 
responde a la idea monolítica que quieren hacer ver 

Cuai.do re';üin.:-s ;osicíc;::.i,~io.5 ;;,;iíe û -sa rxie¿;i:'''r que ataca a k coi'.vivc. xia 
paciiica en la .i(.>ciedad C0'V:Í0 CS la violencia, titar'ios dlc^jndo c,.:e: la paz no ;^tc:csiL 
peusaüdo quizá que 1:. violcrcia no nos afectara ovitani(;s mostrar una oposicjó'^ 
a' los líiétoáos viobnícs. La pasividad personal puede coitseguir que la vioh^xcic: se 
instale ccmodair.er^e en nut̂ stras vidas. 

Debemos írabrjai- pare evitar e! ''yo pa^o de la p^z". La paz es la.ea d ic rk - s , y 
por eso todos y todac debemos dar los pases hacia ?a pi?. La pa^ no sclc es .'necesaria 
desde ¡.-n punto de vista ¿tico, sino que es la única fomia eacaz de que t c i c ; '•n:'.;;.s 
tengamos la oporíuni.'ari de luchar y conseguir nuestros ideales. ¿ Para que la paz ' Para 
muchas cosas, o pa;'¿ iodo; !u paz es un concepto bonito por e! que algai^C; trroíi'an, 
ia paz es el camino que debemos seguir para tener la posibilidad de con¿-t.-uir v.z feu:/o 
mas jusc:! y humano. 



Crear una cuftirra de tolerancia en la que el conflicto sea co~istructivo. 

Es verdad que vivimos en un ambiente tense en el que no es fácil oponerse a la 
violencia, porque la razón de la fuerza es m& bruta que la fuerza de la razón. Son 
muchas las presiones que soportamos por el contexto en que vivimos. Pero esto nunca 
debe llevarnos al silencio. Debernos crear una cultura de tolerancia en la que se puedan 
discutir opiniones sin llegar a la violencia. El conflicto es sano y consuciaricial a una 
sociedad viva; la pluraIidad de opiniones, la diferencia, debe ser un factor ennqarecedor 
del debate, nunca un argumento para comportamientos violentos. 

La universidad como punta de Ianza también en la pacificación. 

Creemos que la universidad es un ámbito muy apropiado para ser lugar. de 
transfomacibn de actitudes. La universidad ha sido siempre un espacio de debate y 
reflexibn, y a lo Iargo de su historia ha sido siernpje punta de Ianza dinamizadora de la 
sociedad. En la actualidad sigue jugando un papel importante en campos como la 
economía, ia ciencia o las humanidades, pero no puede detenerse ahí: es importante que 
la universidad sea también uno de los lugares donde la ktica y los valores humanos sean 
potenciados, Debe asumir su particular responsabilidad en la pacifi cacibn y 
normalización de Euskal Herria, aportando su trabajo activo. La U~livcrsidad corno 
institución, partiendo del pluralismo de nuestra sociedad, debe comprometerse con la paz 
y no ser pasiva ante actos violentas que se dan incluso en su propio seno. 

]Los profesores deben invoIucrasse. 

En este trabajo deben también tornas la iniciativa los profesores y profesoras, 
como hemos visto recientemente. El profesorado, como parte fundamental de la 
coaedad, porque pone los cimientos del futuro, no puede jnhibirce en el compromiso 
democrático por Ia paz y las libertades. Es necesario para garantizar el avance de nuestra 
sociedad que los profesores asuman su responsabilidad en la enseñanza de unos vaIores 
univess~~es que aseguren una convivencia pacifica y en tolerancia. El alumno debe 
percibir que hay unos mínimos en una sociedad evolucionada, y los profesores deben 
tambikn colaborar en la tarea de evitar comportamientos violentos y antisociales. 

Condena de Ia violencia 

Es in~portante mantener una postura fime de oposici~n a la violencia y mostrar 
abiertamente su rechazo, utilizando Ia calle como lugar de expresión de las posturas de 
cada uno desde la tolerancia y la convivencia. 

Condenarnos tambien Ia violencia y la tensiOn que desde sectores violentos se 
introducen en la universidad: estas conductas de algunos alumnos y profesores suponen 
un freno al normal desarrollo de la vida académica y son incompatibles con el respeto 
que debe regir la actividad universitaria 



Papel especial de Eos jóvenes. 

Es evidente que somos les y las jovenes los que tenemos que jugar un papel 
especial en la ~onstruccibn de una sociedad en paz. La juventud debe ser una de las 
fuerzas motoras de la sociedad. No deberiamos evitar Ia responsabilidad que tcnemos 
Debemos comprendes que, aunque ya se ha dicho muchas veces, la paz nos concierne a 
todos, por encima de nuestras diferencias. Los jóvenes debemos mostrar al resto de la 
sociedad que la situacion se puede cambiar, que no querernos vivir con violencia porclue 
supone un freno a todas nuestras expresiones, y que la paz es posible, y además 
necesaria. 

Objetivos de la campaña 

El principal objetivo de la campaRa es informativo : creemos que es fundamental 
que haya entre los universitaños un conocimiento de las diferentes situaciones y posturas 
que se dan y que ha habido a lo largo de las últimas décadas. Para ella hemos ~itilizado 
fiientes diferentes de informacibn. El conocimiento de la realidad que viven los demás es 
una condición básica para la tolerancia. 
La información variada y plural es importante debido a los prejuicios y a la 
desinformaci~n que hay sobre estos temas. 

Ademis, por supuesto, se trata de concienciar a la comunidad universitaria del 
problema de la violencia y de la necesidad de un trabajo por Ia paz. Por lo tanto también 
es nuestra objetivo difundir el mensaje pacifista entre la juventud, que es a quien va 
dirigido especialmente este llamamiento a la toma de conciencia y al compromiso por la 

Paz- 

Ejes de la campaña 

Esta campaña tendrá varios ejes de actuacibn. La hemos dividido en 4 semanas 
temáticas: 
1) historia de ETA y de los movimientos pacifistas 
2) El Acuerdo de Ajuria Enea y el papel de los partidos 
3) Los Derechos Humanos y la situación de los presos 
4) La situacibn de las victimas 

Diaticos 
Con ese objetivo de informar hemos elaborado unos folletos que contjcnen datos 

e i r i f o ~ c i ó n ,  y en algunos casos la postura de Gesto por la Paz, sobre los diversos 
temas en tomo a la pacificación que trataremos en esta campaña. Se intenta con ellos que 
vayamos profundizando en conceptos y realidades que no conocemos realmente o sólo 
muy supefi cialmente. 



Charlas 
Esta irformación será contrastada y dcbatida en una serie de charlas que hemos 

organizado a lo largo de estas 4 semanas sobre los diferentes temas. Se ha invitado como 
ponentes ha diferentes personas d e  hbitos distintos para que le debate sea rico y quepan 
posturas diferentes. 

Exposiclbn itinerante v mesas 
Para el reparto de los dipticos y para permitir la comunicaciiin con cl alumnado 

instalaremos mesas informativas en las facultades durante estas 4 semanas. 
Además vamos a mostrar de forma rotativa en las diferentes facultades unir 

Exposici8n ltinerante sobre la Paz y los Derechos Humanos que habla de1 pacifismo y de 
la lwha por los derechos humanos a lo largo de la historia, y de los movimientos que 
trabajan por la paz en Ewskal Herria. 

Manifiesto 
Con esta campaña dihndiremos un manifiesto para eI que se recogerán firmas de 

adhesion entre 10s alumnos, y que se ofrecerá también a los profesores. Esfe ~nanifiesto 
recoge las ideas sobre las que gira esta campaña, y quiere ser una muestra simbblica del 
compromiso de la juventud vasca por la p a z  Las firmas se enviaran los rectorcs de las 
universidades de Errskal Hernia para' que sitvan de reflexibn sobrc e1 papeI de !as 
universidades en Ia pacificacibn. 




