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RUEDA DE PRENSA 
 

Presentación del documento: “La Coordinadora Gesto por la Paz de 
Euskal Herria ante la situación de las víctimas de la violencia” 
 

 
 

Gaurko deialdia dokumentu berri bat aurkezteko da, oso garrantzitsua den gaia 
jorratzen duen dokumentua, alegia. Hau da, bortzakeriak sortutako biktimen 
egoeraren aurrean, gure gogoetak plazaratu nahi ditugu. 

 
Bertan azaltzen dena, urte askotan gure koordinakundeak egindako lanaren emaitza 
da; komisio baten bidez, gizon-emakume hauek bizi duten errealitatea ezagutu eta 
bertara begirunez hurbiltzen saiatu gara. Gainera, bide eta modu anitzen bidez 
laguntzen ahalegindu gara, bitartean gogoeta lanak ere egin ditugularik. Guzti 
honen fruitua da gaur aurkezten dizuegun dokumentua. 

 
Duela hilabete batzu zenbait atal laburtu eta kaleratu genituen, parlamentuko 
ponentziaren aurrean egon ginenean. 

 
Azpimagarriak diren zenbait edukin: 
 

Lehenengo eta bahin esan behar duguna da, gure biktimaren definizioa oso ximplea 
da: Biktimatzat jotzen dugu, ETA, GAL eta antzeko beste taldeengatik afektaturiko 
edonor eta estatuko segurtasun gorputz edo indarren ekintza ezbehar edo ez-zilegiak 
jasan izan dituen edonor. 

 
Honekin loturik, gauza bat azpimarratu nahi dugu: denok dakigu gatazka 
biolentoarekin gai asko loturik dagoela; guzti horietatik biktimei dagokiena, 
desadostasunak irudikatzeko txarrena eta desagokiena da. Horregatik, gai honetan 
ardura eta elkar-ulertzea guztiz beharrezkoak dira. Duela gutxirarte, aipaturiko 
printzipio hauen kontrako jokabideak eman dira; deialdi berri honen bidez, errepikatu 
ez daitezen eskatzen dugu. 

 
Dokumentuan zabalago jorratzen dugu, eta prentsaurreko honetan aipatu bakarrik, 
baina guztiz beharrezkoa da zera esatea: Batzutan badirudi, biktimen behar guztiak, 
edo behintzat gizarteak asetu ditzakeenak, arlo materialetara mugatzen direla. 
Hauek, parlamentuan tramitatzen ari den legea barne, garrantzitsuak direla argi 
dago, baina ez dira beste asko ahaztu behar.  

 
Ez da bakarrik biktimen beharrak asetzea, berradiskidetze soziala lortzea baizik, 
benetako gizarte berradiskidetu baten baino ez baitira asetuak geratuko. Are gehiago 
esango genuke: berradiskidetze horren kalitatea baloratzeko irizpide izango da 
biktimen ingurukoa tratatzeko modua. 
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Berradiskidetze prozesu horretan ardura ez dute biktima eta borreroek bakarrik, 
guztiona da eta gizarte osoak hartu behar du parte. Prozesu hori ez datza 
gertatutakoa ahaztean, baizik egiaren bitartez, gorrotorik gabeko oroimenan 
bultzatuz. Atzo gertatutakoa, mendekua nahi izan gabe gogoratuz ekidi daiteke bihar 
berriro errepikatzea. 

 
Berradiskidetze bide horretan, biktimen sufrimendua aitortu beharra dago; ekintza 
eta ekimen konkretuetan agikaritu behar den aitormena. Eguneroko bizitza ikutzen 
duten ekintzetatik, administrazio eta erakunde publikoak burutzen dituztenerarte. 

 
Lan hau erraztuko luketen jarreren artean, garrantzi gehien lukeena azpimarratzen 
dugu: bortizkeriari inolako zilegitasuna kentzea. Horixe da gure ustez, biktimek 
gehien sentitzen duten aldarrikapena. Gizartearen gehiengoak bermatzen duen 
aldarrikapena da gainera. Inoiz ez da zilegi izango ia 1000 hildako eta bahitutako 
hariek sortutako sufrimendua, eta ezin dugu onartu inolako ahaleginik zentzu 
horretan. 

 
Praktikan deslegitimazio hori egikaritzen duten bi adibide aipatuko dugu. 
Lehenengoa, borrero moduan aritutakoei indulutu edo antzeko neurriak eman baino 
lehen, sortutako sufrimendua aitortzea; horrek ez du esan nahi beren ideia politikoak 
aldatu behar dituztenik baizik bere ekintzek sortutakoa onartzea. Bigarrena zera 
litzeteke: inoiz ere, hil, bahitu edo hori erraztu dutenei homenaldirik egitea; 
biktimenganako iraina izan ez ezik, jokabide zatarren frogapena da ere. Esan behar 
dugu, omenaldi hauek ENAM delakoan ohizkoak badira ere, beste sektore politikotan 
ere ematen direla. 

 
Dokumentuan bildutako zenbait proposamenen laburpena: 
 

 Gizarteari eta batez ere alderdi politikoei eskatzen diegu, biktimei dagozkien 
arazoak, desberdintasunak antzezteko erabili ez daitezen eta konsensuaren 
bidetik jorratu daitezen. 

 Beharrezkoa den akordio hori ez da biktimaren definizioaren inguruko 
eztabaidarengatik alde batera utzi behar. 

 Biktimek, dagozkien laguntzak modu errez batez lortzea administrazioaren ardura 
dela esan behar dugu. 

 Berradiskidetze prozesu bati ekiteko garaia da hau, zeinaren bidez gizrteak 
biktimenganako duen zorra aitortu behar den, elkarbizitza baketzura bueltatu 
behar dugun eta bortizkeriaren erabilera behin betikoz deslegitimatu behar den. 

 Prozesu honetan, gizarte osoa, erakunde publikoak, alderdi politiko eta talde 
bakezaleak esfortzu handiak egiten egon behar dira, eta batez ere biolentzia 
erabili edo onartu dutenak. 

 Oso garrantzitsua izan daiteke eta izan behar da eusko parlamentuan horretarako 
sortuta dagoen ponentzia; bere lana modu egokian burutzeko indar politiko 
guztien arteko akordioa behar izango du. Nafarroako parlamentuari arazo hauek 
jorratzeko foro egokia sortu dezan eskatzen diogu. 
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 Biolentziaren biktimek sortutako taldeen lana garrantzitsua dela uste dugu, eta 
gizarte berradiskidetuan joka dezaketen papera klabea izan daitekela uste dugu. 

 Azkenik, geure erakundeak berradiskidetzea erraztuko duen bideari ekitera 
konpromexua hartzen du. 

 

Introducción: 
 

Hemos realizado esta convocatoria a los medios de comunicación social para 
presentaros un nuevo documento de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal 
Herria. En esta ocasión se trata de un documento en el que hemos recogido nuestras 
reflexiones y propuestas en relación con un tema de capital importancia: el de las 
víctimas que la violencia ha generado entre nosotros y nosotras. 

 
Sus contenidos son el fruto de años en los que nuestra organización, coordinada por 
una comisión de trabajo específica, ha trabajado intentando acercarse con afecto y 
respeto a la realidad de estas personas y familias desgarradas por la violencia. Así 
hemos intentado conocer su realidad y problemática, hemos colaborado con 
actuaciones de muy diverso tipo para ayudarles en las demandas que nos han ido 
planteando y hemos ido reflexionando sobre todo lo relacionado con su realidad, sus 
carencias y sus aspiraciones. Fruto de todo este trabajo, y de esa reflexión paralela, es 
este documento que ahora hacemos público. 

 
Una parte sustancial de sus contenidos ya la sistematizamos cuando, hace ahora 
unos meses, comparecimos ante la ponencia, que para tratar este tema, se halla 
constituida en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. 

 
Algunos contenidos que deseamos subrayar: 
 

Comenzaremos diciendo que nuestra definición de víctima es harto sencilla. 
Consideramos víctima de la violencia, a los efectos de lo contenido en este 
documento a toda persona afectada por las actuaciones de ETA, de los GAL o grupos 
similares y a quienes han padecido intervenciones ilegítimas o desmedidas de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

 
En este contexto nos gustaría insistir en una cuestión que nos parece sumamente 
importante. Todo lo relacionado con las víctimas constituye la peor área en la que 
escenificar desacuerdos. Este es un tema en el que debe realizarse un enorme 
esfuerzo de consenso y responsabilidad. En el pasado reciente hemos acumulado 
situaciones contrarias al principio que acabamos de exponer. Confiamos que esta 
nueva llamada encuentre una mejor acogida en el futuro. 

 
Dentro del documento desarrollamos con bastante amplitud una afirmación que en 
esta rueda de prensa simplemente enunciamos, pero que no por ello 
minusvaloramos. Se trata de combatir esa tendencia a considerar que las necesidades 
de las víctimas, o al menos aquellas atendibles por el resto de la sociedad, se reducen 
a las meramente materiales. Con ser importantes todas las iniciativas de este tipo, 



COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA  

Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285  
Apdo. 176 – 31080 Pamplona – Tfno. Fax: 948 233453 

Apdo. 2.063 – 01080 Vitoria Gasteiz- Tfno. Fax: 945 226838 
Apdo. 3.128 – 20080 Donostia – Tfno. Fax: 943 290000 

e-mail: gesto@kender.es              http://www.kender.es/gesto 

incluida la que se viene tramitando en el Parlamento desde hace unos meses, existen 
otras necesidades y, por ende, otras exigencias para diversas instancias sociales que 
no conviene olvidar. Esperamos haber recogido en este documento buena parte de 
ellas. 

 
No se trata sólo de resarcir a las víctimas, sino de conseguir la reconciliación social. Ya 
que sólo en el marco de una verdadera reconciliación social será posible el pleno 
resarcimiento de las víctimas. En este sentido, nos atrevemos a afirmar que una de las 
mejores maneras de valorar la calidad de esa reconciliación es el modo de abordar 
todo lo relacionado con las víctimas de la violencia. 

 
Cuando planteamos la cuestión de la reconciliación íntimamente ligada a la de 
cuestión de las víctimas, lo hacemos convencidos de su carácter referencial en ese 
proceso que va a ir experimentando esta sociedad. Un proceso en el que existe tarea 
para todos y todas, no sólo para víctimas y victimarios. Un camino en el que no se 
trata de olvidar lo ocurrido -algo difícil, si no imposible, para las víctimas- sino de 
construir una memoria que vaya aparcando odios estériles a la vez que hace honor a 
la verdad de lo acontecido. Esa verdad que evita toda equidistancia entre quien 
agredió y quien padeció la agresión, y que procura vacunar el futuro frente a esa 
dramática patología de la violencia intolerante. 

 
En esa tarea de reconciliación se puede y se debe reconocer socialmente a las 
víctimas y su sufrimiento. Reconocimiento que debe traducirse en gestos e iniciativas 
concretas. Desde la cercanía y el acompañamiento afectuoso posible en la 
cotidianeidad próxima, hasta iniciativas de más hondo calado y  que comprometan a 
administraciones públicas y/o a instituciones concretas. 

 
Entre las actitudes que impulsan la reconciliación destacamos una que nos parece de 
singular importancia: la necesidad de deslegitimar el uso de la violencia. Estamos 
persuadidos en Gesto por la Paz de que aquí, formulada de una u otra manera, se 
halla una de las reivindicaciones más sentidas por las víctimas. Reivindicación que, 
estamos convencidos, comparte la inmensa mayoría de la ciudadanía. Nunca se 
podrá justificar todo el sufrimiento provocado por esos casi mil asesinatos o por las 
docenas de secuestros o por cualesquiera otras agresiones, y habrá que estar atentos 
para denunciar cualquier intento que busque justificar lo injustificable. 

 
A modo de ejemplo de medidas que concretan en la práctica esa deslegitimación del 
uso de la violencia citamos dos. Una es la propuesta de que, previamente a la 
concesión de indultos u otras medidas extraordinarias a quienes han actuado como 
victimarios, éstos reconozcan el daño causado, lo que no quiere decir que tengan 
que modificar sus convicciones de tipo político o social, sino que acepten que su 
actuación lesionó derechos inalienables de personas. Otra sería que no se repita 
nunca más un homenaje a personas que realizaron este tipo de actuaciones 
violentas. Homenajear a quien asesinó, secuestró o agredió a algún otro ser humano, 
o posibilitó estas actuaciones, es un insulto para las víctimas y una demostración de 
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bajeza moral. Conviene recordar que este tipo de homenajes, frecuentes en el seno 
del autodenominado MLNV, no son exclusivos de ese mundo. 

 
Un resumen de las propuestas incluidas en el documento: 
 

Para finalizar esta presentación resumimos las propuestas con las que finaliza el 
mismo. 

 
♦ En primer lugar, pedimos a la sociedad y a los responsables políticos que las 

cuestiones referentes a las víctimas de la violencia, no se utilicen para escenificar 
desencuentros y se aborden con una actitud de respeto y de búsqueda de un 
amplio consenso social y político.  

♦ En este sentido, la urgente y necesaria búsqueda de acuerdo no debe verse 
paralizada por la discusión acerca de la definición de víctimas a emplear. 

♦ Recordamos que es tarea de las administraciones facilitar el acceso de las víctimas 
a las ayudas que legítimamente les corresponden.  

♦ Es tiempo de abordar un proceso de reconciliación social, dentro del cual se 
reconozca la deuda moral que la sociedad tiene con las víctimas, se recuperare la 
convivencia pacífica y se deslegitime socialmente el uso de la violencia.  

♦ Este proceso debe comprometer los esfuerzos de las instituciones, de la sociedad 
en general y los movimientos pacifistas y partidos políticos en particular y, en 
especial, de las personas o grupos que han justificado el uso de la violencia.  

♦ Nos parece de especial relevancia el papel que puede y debe desempeñar la 
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco abordando de forma 
específica la situación de las víctimas de la violencia. Para ello, es absolutamente 
necesario que se consiga el consenso entre todas las fuerzas políticas. En este 
sentido, solicitamos al Parlamento de Navarra que constituya en su seno un foro 
de encuentro en el que se puedan abordar este tipo de tareas. 

♦ Reconocemos el trabajo desarrollado por las organizaciones de víctimas del 
terrorismo en apoyo a las personas afectadas, y estamos convencidos de que estas 
organizaciones pueden llegar a desarrollar un papel clave en un futuro 
reconciliado de nuestra sociedad. 

♦ Por último, nuestra organización se compromete a colaborar activamente en las 
diversas iniciativas encaminadas a alcanzar la RECONCILIACIÓN SOCIAL.  
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