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Rueda de prensa

Jornadas sobre Pluralismo y Convivencia
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desea presentar a la opinión pública las
Jornadas que sobre Pluralismo y Convivencia a a realizar los días 12, 19 y 25 de noviembre
en el Colegio de Abogados de Bizkaia.
Ante las elecciones de mayo, en Gesto por la Paz existía una gran preocupación por dos
cuestiones: la primera, referida a la falta de libertad con que algunas opciones se
presentaban a las elecciones por la amenaza de muerte con que ETA sentenció a todos los
miembros de determinadas candidaturas; y, la segunda, estaba relacionada con el clima de
crispación con que habitualmente los políticos impregnan las citas electorales y que, por
desgracia, tiende a extenderse más allá del periodo electoral.
Respecto a la primera cuestión, en Gesto por la Paz tratamos de hacer un llamamiento a la
sociedad insistiendo en que era imprescindible defender la libertad de cualquiera de los
candidatos que se presentaban, al margen de que coincidiera o no, con la opción política
de cada cual porque sin su libertad, la del resto de ciudadanos no era completa. Esta
llamada de atención la realizamos a través de la Declaración en favor de la libertad y la
convivencia que presentamos el 26 de abril en Bilbao y que fue avalada por más de medio
centenar de personas del mundo de la universidad, del periodismo, de la judicatura, de la
cultura, etc. Desde entonces, hasta las elecciones, se fueron sumando a esta Declaración
un número considerable de ciudadanos que compartían las inquietudes a las que se hacía
referencia.
Esta Declaración en favor de la libertad y la convivencia, no sólo pretendía ser una llamada
de atención hacia la solidaridad y el compromiso necesarios, sino que ya se apuntaba la
preocupación por el deterioro de la convivencia que se estaba generando en la sociedad
vasca. Entonces decíamos:

Por la convivencia plural
El clima de crispación y desencuentro que está caracterizando la relación entre los
partidos políticos se está trasladando peligrosamente a la sociedad. Se olvida o no se
reconoce que el enemigo común de la democracia es ETA. Ante esta situación
lanzamos un claro mensaje de alarma. Apelamos a la responsabilidad de todos y en
especial de los dirigentes de los partidos políticos para que no se avance más en
este camino hacia la fractura social, que puede tener unas consecuencias
impredecibles y difícilmente reparables. Es necesario y urgente que, desde la
autocrítica, las Instituciones y las fuerzas políticas reconstruyan los consensos
básicos, de carácter ético y político, previos a la legítima confrontación partidista.
Queremos realizar una apuesta decidida por la defensa de la pluralidad,
considerándola un elemento enriquecedor y no como un problema que haya que
superar. Las Instituciones y todos los partidos políticos deben comprometerse
urgentemente en el desarrollo de iniciativas integradoras en las que tenga cabida
toda la ciudadanía con independencia de su sentimiento identitario, ya sean
nacionalistas o no nacionalistas.
La preocupación latente en aquella Declaración respecto al deterioro de la convivencia y a
la necesidad de garantizar el respeto a la pluralidad existente en la sociedad, propició que
continuáramos con el trabajo de análisis que recogimos en el nº 51 de Bake Hitzak.
Palabras de Paz con el título Pluralismo y Convivencia. En este número aportaron sus
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reflexiones Imanol Zubero, Javier Elzo, José Angel Cuerda, Joxean Redondo, Eduardo
Madina, Juan Luis Ibarra, Xabier Aierdi, Koldo Unceta, Garbiñe Biurrun, Pello Salaburu y
Andoni Unzalu. Todos ellos, profesores de universidad, magistrados, políticos, analistas
sociales, etc., al margen de su pensamiento político aportaron reflexiones positivas y
constructivas sobre dónde, cómo, por qué habría que empezar a reconstruir los puentes
tan deteriorados de nuestra convivencia diaria.
En Gesto por la Paz percibimos que la sociedad vasca, el ciudadano de a pie, de repente se
encuentra envuelto en un ambiente de intolerancia y de incomprensión y se detecta un
nuevo miedo, el de encontrarse con situaciones que puedan provocar la ruptura de lazos
que nos han unido a personas diferentes desde hace muchos años. Estas son las razones
que nos llevan a preguntarnos si ¿es la sociedad vasca capaz de aceptar su composición
plural, de vivir con normalidad su pluralidad?, ¿cuáles pueden ser las causas que nos han
llevado a esta situación? Y, mucho más interesante, ¿podemos aportar algo para cambiar
esta situación?
Hoy, presentamos las JORNADAS PLURALISMO Y CONVIVENCIA con objeto de aportar a la
sociedad en general reflexiones que nos hagan recapacitar sobre el sentido del pluralismo,
su gestión política y social, las condiciones que deberían existir en una sociedad como la
nuestra para normalizar la convivencia, etc.
El programa es el siguiente:
o Miércoles, 12 de noviembre, Convivencia y pluralidad: pluralidad social y pluralidad
política. Cuyos ponentes serán Javier Elzo, sociólogo y profesor de la Universidad de
Deusto, Xabier Etxeberria, profesor de Ética de la Universidad de Deusto y Alfredo
Retortillo, politólogo y profesor de la UPV-EHU. Esta charla estará moderada por el
profesor Pello Salaburu.
o Miércoles, 19 de noviembre, Bases políticas para garantizar la pluralidad de la
sociedad. En esta ponencia participarán Javier Villanueva, analista político y
miembro de Zutik, Daniel Innerarity, profesor de la Universidad de Zaragoza y
último premio nacional de ensayo, Ramón Mugica, jurista y profesor de la
Universidad de Deusto. La moderación correrá a cargo del profesor Angel Toña.
o Martes, 25 de noviembre, Claves para evitar la fractura social y regenerar la
convivencia. En dicha Jornada participarán el sociólogo y profesor de la UPV-EHU,
Xabier Aierdi, el Catedrático en Derecho Constitucional, Javier Corcuera y el analista
político Kepa Aulestia. Moderará la miembro de Gesto por la Paz, Itziar Aspuru.
Todas las conferencias se desarrollarán en el Colegio de Abogados de Bizkaia (Rampas de
Uribitarte, 3 de Bilbao) y comenzarán a las 19’30 h.
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