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¿Somos solidarlos?

Solidaridad es una palabra que
está en boca de todos hoy en
día, pero que poca gente prac
tica de verdad. No a la violen
cia, frase repetida hasta la sacie
dad en tantas y tantas man ifes
taciones públicas, pe ro a la que
mucha gente hace oídos sordos
o que sólo pract ica en ciertos
ámbitos. Es verdad que hay
mucha ge nte con buenas mten
cienes. que ~ere la paz para
Euskadi, que siente pena ante
el hambre en el Tercer Mundo O
ante las guerras que acaba n
con la vida de tantas personas.
Pero cabe pregunta rse ¿es soli
da ridad? Para mi. no Jo es. Para
mí, la solidaridad no se queda
en ver unas imágenes de ge nte
muriéndose y decir ¡qué pena!
y pasar al cana l siguiente y olvi
darte. Tampoco es llenarte la
boca hablando de que has
dado un do nativo a una orga
nización y, luego, dar la espalda
a gente de tu alrededor que te
necesita [toxícómanos. enfer
mos de Sida...) Ya sé que todo el
mund o no es ast pero lo es
demasiada gente, ge nte a la
que no le haría mal ayudar algo
más al resto."
Lasolidaridad tiene que salir del
corazón, tiene que ser un senti
miento que sale de dentro .Ayu
dar a los demás st pero porqu e
tú lo necesitas, po rque sabes
que te necesitan . No es solidari·
dad ayudar a la gente para pre
sumir delante de tus amistades,

para hacerles ver lo bueno que
eres en comparación con el/os.
Ante todo eso y para no abu rrir
a la gente que ha llegado hasta
aq ul, cabe preg untarnos
¿somos solidarios? Yo no, pero
estoy en ello.

Gemma Garcia
La Peña. Bilbao

Setién y los
tertulianos,
o Euskal Herria
a debate

Vaya po r delante que el obispo
Setíén no es santo de mi aovo
oóri puesto que no se caracte
riza po r su ctartdaoexpostnva y,
en cie rtas ocasiones, parece
que dice lo que no dice o vice
versa. Sin embargo, creo qu e
existe una serie de personajes
púb licos -ent re los que se
encuentra José Ma senen- a los
que los medios de comunica
ción parecen tener espec ial
interés en saltarles a la yugular.
Es esto sobre lo que me interesa
hablar y no tan to sobre lo que
dice o deja de decir el obispo.

. Efect ivamente. estoy más que
harta -y ya somos multitud- de
tanta tertulia barata de radio,
de tan to artic ulo de op inión de
algú n entendido en la materia,
de tanto experto suelto que se
cree con derecho a juzgar lo
que, muchas veces, no co noce

Z

ni por asomo.
La realidad de Euskal Hema es
muy co mpleja y dific il. Para
conocerla y opinar sobre ella,
hay que vivirla y pringarse
desde dentro. Eso no quiere
decir que sólo tosaesqui poda
mos opinar o que sólo nosotros
sepamos de qué va el rollo. Pero
síes importante que quien deci
de hablar sobre lo que ocurre
con los vascos y navarros -con
sus deseos de independencia,
con la violenc ia que existe, con
lo que sucede en las cárceles,
con lo que dice el ob ispo o el
leh endakari ...- demuestre una
actitud prudente y respetuosa,
porque las desca lificaciones
públicas. los insultos. la incita
ción al linchamiento no contri
buyen, en absoluto, a serenar la
situac ión. Más bien, al contrar io.
Y no podemos olvidar que esta
m os hablando de un tema muy
serio. que lleva consigo mucho
dolor, muchas muertes y mucha
incomprensión. iPOr favor, sean
serios, señores de los medios
mformat'vost

Paula Zufirla
Areeta

La movilización

Al margen de que piensa que
las palabras Euskadi y eskets
suna oebertan desaparecer de
las siglas de ETA por razones
son obv ias, creo que este grupo
de asesinos tiene cada vez más



Tfn.:94416, 39 29 Fax: 94 415 32 85 e-mail: gesto@kender.es

:t

Bakeh lt••k f!!I
Apdo. 10.152
48080 Bilbao

se está ap licando, con carácter
general. la detención por parte
de la po licía y que bajo la
acusación de terrorismo, se les
está tenien do cinco días en
com isaría sin que sus familiares
ni nadie sepan dó nde están y
les puedan ayudar. El trato en
comisaria está siendo horroroso
[fr ío, luz continua. amenazas,
golpes...). Al fina l y tras esta ter
rible experiencia, la mayoría, por
no decir todos, salen sin
acusación y sin cargos.
Las detenciones se presentan a
la opinión pública como si"fuer
an los verdaderos autores de los
hechos y, además, con la con
clusión de que se trata de vul
gares saboteadores. En defi niti
va, se está intentando en-ni
nañzar a jóvenes rooeoeooeous
tas vascos a los que se detiene
sin pruebas y que son juzgados
con la base de su propia auto'n
cu lpación o con la prueba del
atestado policial.
Creemos que este estado po li
cial debe cesar y en ello estamos
po niendo nuestro empeño y es
por esto por lo que deseamos
exponeros nuestra opinión e
inquietudes y tratar de encon
tra r en vosotros el máximo
apoyo y solidaridad en esta
misma tarea.

Gurasoak Kalean

Si quieres expre-
sar tu opinión
sobre algún asun
to que te parezca
interesante,
envíanos tu carta.

cho a la vida de todo ser
humano y para mostrar nuestra
profunda solidaridad con las
víctimas y con quienes ya no
volverán a ver con vida a un ser
querido.

Inma Renteria
Casco Viej o. Bilbao

Nuestra asociación que fue
creada, hace más de un año,
con los objetivos de impedir
qu e se produzcan vulnera
ciones en los derechos de los
jóvenes y como consecuencia
de ello luchar por una sociedad
en la que se permita el desarrol 
lo integra l de su personalidad.
En este corto tiempo que lleva
mos funcionando, nos está
tocando enfrentarnos a un os
hechos en los que estamos
viendo el mal trato que se está
dando a un gran numero de
jóvenes. Trato que creemos,
además de absolutamente
improcedente e injusto, está
contribuyendo a un mcremen
to mucho más grave del deteri
oro de la conv ivencia. Este ma l
trato está consistiendo en que

Gurasoak

perdido el no rte, porque las
vísceras de todo ser humano
tien en un cierto aguante y,
cada vez es más evidente que,
incluso las de algunos de sus
segu idores, empiezan a fla
quear.
Mientras tan to, llevo ya dema
siados acudiendo a las concen
traciones de GESTO POR LA PAZ de
El Arenal. AHí, hemos realizado
concentrac iones en las qu e
apenas estábamos catorce per
sanas y . otras, como la de
después de l asesinato de
Miguel Angel Blanco, con más
de seiscientas. Yn o me cabe en
la cabeza que esa gente que se
indígnó sobremanera con el
asesinato de Migu el Angel y
salió a la calle, dia y noche,
aquellos días de julio, luego
pasara indi ferente ante la con
centración que reali zábam os
po r el asesinato de Dan iel ViHar
dos meses más tarde. Más
tarde, siguieron con los ediles
del PP y más concentraciones y,
como to dos somos ig uales
sobre todo ante la muerte, más
manifestaciones mult itudina
rias. Y ahi enco ntra ron la piedra
filosofal los partidos po líticos: la
movilización social. Sin embar
go, ro que convoquen los par
t idos no me importa demasia
do, porque tengo poca fe en
ellos y para muestra me vale el
botón de la Mesa de Aj ur ia
Enea. Pero lo que hace la c'u
dada nía sí me preocupa, espe
cialmente, lo que no hace. Por
lo visto, nos estamos acostum
brando a que maten conceja les
y, qu izás, pronto también deje n
de parecernos seres humanos.
Quizás algunos ciudadanos
piensen que las víctimas no son
seres humanos del todo, quizás
piensen que no se puede hacer
nada, o tal vez no les viene bien
pararse un cuarto de hora en
silencio. Otros seguiremos acu
diendo a las convoca torias de
GeSTO POR LA PAZ para denunciar
a qu ienes asesinan en nuestro
nombre, para defender el ocre-
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NOTA: Todos los textos que aparecen publicados en este número de Bakehlfzak están escritos antes de
la declaración de tregua. No obstante, hemos creído que, despojándolos de lo anecdótico, tienen la misma
validez que antes, puesto que su universalidad consiste precisamente en dotarlos de vigencia más allá del
tiempo y de/lugar al que responden.

Además, Gesto por la Paz vive la tregua de una forma especial, porque le da la oportunidad

de ir pensando en cumplir, finalmente, con su vocación original de desaparecer. Si bien es

verdad que el trabajo de la Coordinadora tiene, ahora más que nunca, un carácter a favor

de la construcc!ón de la paz y no sólo en contra de la violencia, también es cierto que se

dan, por primera vez en su historia, las condiciones para, por lo menos, plantear la feliz di

solución de Gesto. Habrá que tener en cuenta que la Coordinadora siempre ha pensado

que la paz no era la mera ausencia de violencia y que, tras la desaparición de las expre

siones más descarnadas y crueles del fanatismo, aún queda la tarea de lamernos las heri- .

das, de asentar una cultura tolerante que nos permita empezar no sólo él vivir, sino incluso

a convivir disfrutando de la pluralidad de nuestra sociedad. Por eso, consolidar esas lineas

de trabajo iniciadas ya hace mucho tiempo, pero ocultas, hasta ahora, tras la urgencia de

la movilización social, y asegurar la continuidad de la solidaridad con las victimas, de la

educacrcr-';para la paz y del respeto a los derechos humanos de cualquier persona, sea cual

sea su condición, pueden constituir, en este momento, una importante aportación para la

paz definitiva, porque sobre ellas ha de asentarse la reconciliación, que será, a partir de

ahora, el mayor reto que afronte nuestra sociedad en su camino hacia una paz justa.

En fin, sean cuales sean los derroteros que tome, a lo largo de las próximas semanas, el

debate de la Coordinadora sobre su propio futuro, lo cierto es que el simple hecho de que

haya llegado la hora de poder planteárselo constituye una satisfacción de cuya posibilidad

se llegó a dudar en otros momentos más duros, precisamente aquellos momentos que

deciamos que formaban parte del que disfrutamos hoy, tal y como lo que hagamos hoy for

mará parte de lo que vivamos mañana.D

••••••••••••••••••••••••••••••••••

LE.,..","".. d. U09" .. ETA Gorto PO'~~:::~~:~~~
importante motivo para la satisfacción es que se ha abierto un periodo -con muchas posi

bilidades de prolongarse para siempre- sin nuevas víctimas de la violencia y sin el sufri

miento de todas aquellas personas que, hasta ahora, estaban permanentemente ame

nazadas. Asimismo, quitarse de encima el peso del dolor y del miedo que provocan, en gran

parte de la sociedad, las acciones terroristas trae consigo un aire re';ovado de libertad que

nos descontamina de tantos años de angustia concentrada. Por otro lado, Gesto por la Paz

considera que esta nueva situación también beneficia al mundo del autodenominado

MLNV, porque le proporciona la ocasión de experimentar el disfrute de su existencia desde

parámetros estrictamente politicos. liberado, al fin, de la presión y de la esquizofrenia que

suponia tener que apoyar y justificar el asesinato de personas a la vez que reclamaba el

respeto a los derechos propios. Estas razones son más que suficientes como para recibir

con optimismo y satisfacción la tregua, ya que ambas suponen una mayor dosis de libertad

de los ciudadanos y ciudadanas y una posibilidad de profundización en el ejercicio

democrático.
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Frente a la bárbara estrategIa
de sot:ializad6n del dolor, nues
tro silencio expresa la asunción
del dolor de las víctimas como
forma de socializa, humanidad

Eso es la democracia: no sólo
un sistema de gobierno o ges~

tión, sino, ante todo y sobre
todo, un conjunto de valores
que integran una mlstlca del
diálogo y/o la racionalidad

Hemos de vivir esos momentos
de protesta silenciosa como

opción radical por una raciona
lidad que, en cuanto tal, no

puede sino callar ante un dolor
in«ente, Inasimllable lógica

mente

A
nte el asesinato del concejal del PP de Sevi
lla Alberto Jiménez Becerril y su esposa,
Ascensión García Ortiz. las fuerzas políticas

y sociales volvieron a reiterar el llamamiento básico
que vienen realizando desde hace tiempo: a la
movilización ciudadana y a
la serenidad. Sin embargo,
creo que se impone una
reflexión en profundidad
sobre ambos puntos. El
optimismo vc'untartsra del
«vamos a ganar» y la ten
dencia de cerrar filas ento
nando el «no podrán con
nosotros" nacen desde una
indignación ética y un cora-
je civico comprensibles en esos momentos de
dolor, pero que no nos garantizan de por si una vic
toria .
Por otro lado, hay un fenómeno social que poco a
poco se va imponiendo: las concentraciones süen
ctosas de GESTO POR LA PAZ van cediendo ante las
manifestaciones multitudinarias en las que la
gente, espoleada por su indignación, corea todo
tipo de eslóganes: ¡ETA, escucha, aquí tienes mi
nuca! ¡Vascos sí. ETA no!
¡Basta ya! etcétera, por no
hablar de otras consignas
manifiestamente insultan
tes. Empieza a cundir la
mentalidad de que el gesto
de repulsa silencioso no
solamente no sirve para
nada, sino que, además,
puede ser un gesto cobar
de. aA esa gente hay que
contestarles en su propio
lenguaje». se dice, mientras
que el gesto silencioso se interpreta como una
forma de tender la mano al entorno de HB y esto
no esde recibo para una buena porción de la socie
dad.
Ante todo esto es hora,
como muy bien hacia cons-
tatar Ma Teresa Campos en
su programa, de que nos
digan no «que vamos a
ganar», sino «cómo vamos a
ganar» I sin recurrir a atajos,
tales como el GAl, el estado
de excepción...) Es hora,
pues, de reflexionar sobre la
eficacia política de las mani-
festaciones ciudadanas de
rechazo a la violencia. ¿Qué nos garantiza una vic
toria democrática sobre la sinrazón de la violencia?
¿En qué podemos apoyar nuestra esperanza cuan-

do lo que rige la vida social es el miedo y el odio? Y,
sobre todo, ¿cuál ha de ser la naturaleza y el espa
cio propio de las manifestaciones de repulsa silen
ciosa?
Hemos de ser sinceros. Escierto que, al manifestar-

nos en silencio tras un aten
tado, sentimos que nos res
quebrajamos por dentro,
que morimos o nos nega
mos a nosotros mismos.
Pero la democracia se cons
truye en el diálogo, y el diá
logo implica negarnos a
nosotros mismos como
oetentacores de la verdad
para pasar a considerar la

verdad como un bien escaso al que sólo es posible
aproximarse paulatinamente en una búsqueda
conjunta. la ascésís de la no-violencia exige una
mística del diálogo que la sostenga y aliente. Esoes
la democracia: no sólo un sistema de gobierno o
gestión, sino, ante todo y sobre todo, un conjunto
de valores que integran una mistica del diálogo y/o
la racionalidad.
¿Quién nos garantiza una victoria sobre la violen-

cia y la intolerancia? Desde
lo expresado en el párrafo
anterior, está claro que
hemos de renunciar a bus
car garantías exteriores a la
propia democracia. Unica
mente la entraña humanis
ta y humanizadora de la
democracia y la propia
superioridad ética que ella
misma hace patente nos
dan "esperanza en una vc. :
torta sobre la violencia y la

intolerancia. Y es que no nos manifestamos sólo
para provocar determinada respuesta en el entor
no de ETA. Si as' fuera. la gente habria dejado de
manifestarse hace ya tiempo, aburrida y desen-

gañada ante la cerrazón del
mundo violento. Funda
mentalmente, nos manifes
tamos porque, ante una vio
lación tan flagrante de los
derechos humanos y de la
racionalidad política, necesi
tamos conjurar a la capaci
dad de diálogo y de huma
nidad latentes en la socie-
dad para que se hagan pre
sentes. Necesitamos descu

brir que la injusticia y el brutal egoismo de las balas
no tienen la última palabra. Necesitamos poner esa
última palabra con nuestro silencio.
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Las concentraciones de GESTOy todas las manifesta
ciones y movilizaciones por la paz tienen este efec
to primario que desborda Jo meramente utilitario
desde el punto de vista de la eficacia política: pare
tízan la fuerza de la humanidad, sirviéndonos as; de
anticipo parcia' -ac nque crucificado- de la futura
victoria. No nos manifestamos para, sino que nos
manifestamos porque. Las concentraciones ciuda
danas de protesta no-violenta expresan y realizan
una mística de la racionalidad y del diálogo, hacien
do aparecer ambas reaHdades como algo inmune a
las bajas, porque las hacer surgir precisamente ante
ellas en toda su fuerza y radicalidad, como exigen
cia pura de la existen-
cia humana.
Precisamente por ello,
la lógica que ha de pre
sidir los actos de protes
ta ciudadana contra la
violencia ha de ser
reconciliadora, reden
tora. Esto es, no la del
enfrentamiento, sino la
de la mano tendida.
Mantener la mano ten
didaaún en daño pro
pio. Encajar el golpe y
no estar dispuesto a
devolverlo, pero tam 
poco estar dispuesto a
ceder ni un ápice en
nuestras convicciones
democráticas.
Esta serenidad y tem
planza no nacen, sin
embargo, directa e
inmediatamente de las
convicciones democrá
ticas. Es necesario un
elemento más: un ejer
cicio 'valiente y decidi
do de eutocrttics. Sólo
la actitud de eutocrrrrca
nos garantiza una ten-
sión democrática del legitimo derecho a manifestar
nuestra repulsa y condena de la violencia, porque
s610 la autocritica o sana sospecha para con noso
tros nos mantiene atentos a las posibles desviacio
nes en nuestros sentimientos. motivaciones e inte
reses. Desviaciones Jncetectaoles socroróqfcarnen
te, pero que acaban vaciando y condicionando las
dinámicas politicas subsiguientes.
Ellos son quienes han apretado el gatillo, es cierto,
pero, aunque resulte duro, hemos de reconocer
que las motivaciones que les empujan (haber creci
do en un entorno que realimenta el odio, vivencia
agónica de su identidad o patriotismo, análisis

defectuoso de la situación vasca, falta de autocrlri
ca o, más simplemente, un orgullo brutal y obceca
co]. desgraciadamente, no nos son ajenas. «Hom
bre soy: nada me es ajeno», cccra el clásico. Esta
frase también es válida para lo malo que anida en
el corazón de otros hombres.
Hemos de reconocer que esa propensión a consi
derarnos superiores a los demás y a resolver nues
tros conflictos acabando con el enemigo en vez de
escucharle y dialogar es común a todo ser huma
no. Urge recuperar la teologia de lo que la Iglesia
católica define como pecado original. Nadie está
libre de actuar sin piedad en un momento dado.

Por todo ello, aunque
nos duela y sintamos
que nos estamos
negando a nosotros
mismos,hemos de ten
der la mano y estar dis
puestos a escuchar.'
Siempre.
En los momentos de
dolor más que nunca,
hemos de resistir la
tentación de utilizar las
concentraciones de
repulsa para trazar
rayas que marquen la
diferencia entre etto y
nosotros, porque,
paradójicamente, el
ejercicio del trazar la
raya seria precisamen
te el que más nos igua
larla a todos. Lo que
realmente garantiza
nuestra sincera moti
vación política y la
naturaleza democráti
ca de nuestra actua
ción (porque garantiza
nuestra racionalidad y,
por tanto, nuestra legi
timidad ética) es la

capacidad de autocritica y la capacidad de empatia
que nace de ésta. Si hay algo que nos diferencia,
son estas dos realidades.
Pero, además de este ejercicio de autocritica vigi
lante y emp áttca. necesitamos otras actitudes que
nos permitan vivir esos momentos de gesto silen
cioso en positivo. La ascésts de la no-violencia no es
un ejercicio de masoquismo. Va precedida y confi
gurada por una mística de la racionalidad que hace
posible vivirla como algo enriquecedor para noso
tros mismos. Para ser conscientes del caudal de
humanidad que estamos poniendo en juego con
nuestra pacífica protesta ciudadana y. por tanto,_.
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vivir en toda su hondura esos momentos, necesita
mos toda una serie de disposiciones interiores.
Y, ya que he hablado de una mística de la raciona
lidad, podemos ahora -por continuar con la ana
logía- hablar de una espiritualidad de Ja no-violen
cia.
La primera nota de esta espiritualidad cívica de la
no-violencia podría ser la vivencia del sncnoode las
concentraciones pacíficas no como forma de con
trarrestar el estruendo de las bombas y ras balas.
sino como espacio en el que dicho estruendo se
hace aún más fuerte. El papel de ros gestos no-vio
lentos no es el de tranquilizar conciencias, sino pre
cisamente el de sacudir-
las radicalizando el
dolory el sinsentido que
generan las acciones
violentas. La protesta
ruidosa y airada opone
al ruido de una violen
cia, el ruido de otra.
Ambos ruidos quedan
compensados, y a otra
cosa... El gesto silencio
so se transforma en eco
que devuelve el horror
al corazón de aquel que
siniestramente lo cat
culó y perpetró.
La segunda nota podría
ser la vivencia de nues
tro silencio como expre
sión de la falta de pala
bras ante una atroci
dad . Cuando, tras un
atentado, seguimos
hablando y haciendo
discursos, estamos
impticitamente recono
ciendo que el dolor
injusto es posible inser
tarlo en un contexto
lógico (que se expresa
en sintaxis de nuestras
palabras] y, de este modo, darle un sentido.
Frente a esto, el gesto silencioso hace patente la
muerte de la racionalidad que ocurre en cada
acción armada. Y ante la razón muerta, no es posi
ble proferir palabra alguna: ni dejustificación, ni de
odio... Precisamente por efto. hemos de vivir esos
momentos de protesta silenciosa como opción
radical por una racionalidad que, en cuanto tal, no
puede sino caflar ante un dolor inocente. ínasimila
bte lógicamente.
La tercera nota podría ser la vivencia de nuestro
silencio como forma de identificarnos con las vícti
mas. No como mera señal de luto o duelo, sino más

bien como renuncia al ejercicio de un derecho del
que ha sido privado injustamente un ser humano:
el derecho a la expresión de las propias ideas. El
sñencto militante del pacifista es el silencio del que
opta por asumir una humanidad cercenada, de
quien se entrega a si mismo a un riesgo no calcula
ble, pero necesario, para 'a rehabilitación y resu
rrección de dicha humanidad.
y ello únicamente porque descubre en los cadáve
res de las víctimas más calidad humana que en sus
verdugos y porque intuye que sólo esa calidad
humana tiene futuro, dado que sólo ella puede cre
arlo. Frente a la bárbara estrategia de socialización

del dolor, nuestro silen
cio expresa la asunción
del dolor de las víctimas
como forma de sociali
zar humanidad.
Finalmente, podríamos
vivir nuestro silencio
como momento de rei
vindicación y rehabilita-.
ción de ese otro gran
sucncto perdido: el silen
cio interior.
La expresión' de las
balas no es sino la
expresión última de una
sociedad que nos hace
vivir sobre el ruido, los
discursos, 'os mensa
jes ...; la consecuencia
última de una sociedad
que nos impulsa hacia
la superficie para que
nos olvidemos de noso
tros mismos y nos con
virtamos en consumido
res compulsivos (y; por
ello, en competidores
natos/o
E! silencio interior es el
espacio en el que los
sucesos de la vida pue

den resonar. Sin dicha resonancia nos quedamos
sin captar la riqueza de matices de todo cuanto nos
rodea; nos quedamos sin vivir la vida y acabamos
cambiando ésta por la estética del triunfador a toda
costa.
Necesitamos ese espacio de silencio interior para
purificar la pobtica de la tentación de operar sobre
esa misma estética.

. Necesitamos ese silencio para que la humanidad
misteriosamente evocada en las concentraciones,
resuene en nuestro interior obrando el milagro del
reencuentro con nuestra propia humanidad otvi
dada. O
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GANDHI:
sentenciadopor

déficit nacionalista
Gandhi hil zuen RSS alderdiak ultranazionalista hin
duak, arro dirau gaur ere egindakoaz; talde hori -erra
dikaldutako beste talde militarista batzuk bezala
memoria ahulekoa baita, eta izugarrizko mespretsua
erakusten baitu pertsonaren biziarenganako, pertso
na batek, Gandhik bezala kasurako, mugimendu
nazionalista garatzen lagundu izan arren.

E'dicc ionario «Raza y relaciones étn icas» de E. ElJis
Cashmore IRoutledge, t .oncon¡ dedica portada y
tres páginas a la figu ra de Gendnt Mohandas Kram

chan d f1869-1948) Y lo presenta con estas palabras:
IIUder del movimiento nacionalista ind io que repeli6 con
éxito la autoridad colonial britán ica; Ghandi nació en Por
bandar, en la costa oeste de India y a la edad de 13 años
contrajo matrimonio concertado, él la manera tradicional
hindú. Su esposa Kasturbai le apoyó de por vida. A los "/ 9
años marchó él Ing laterra a estudiar leyes y se graduó
como abogado antes de regresar a fa India en 18 91...•
Ghandt creyente de la religión hindú -mayontarta en la
India- conoció los perfiles de una identidad minoritar ia al
tiempo que experimentaba en su persona la iniquidad
racista en Sudatríca. donde trabaj ó durante más de dos
décadas. AlIi, inició su carrera de agitador de masas. pro
movió la desobediencia civil y consiguió que el régimen
colonial británico reconociera algunos derechos para la
minoría hindú.

Ana A1zplrl Leyar••tl
Perioaists y miembro de

Gesto por la Paz
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Al parecer de los .seslnos de
GlNlndl. el pec.do de este

fue entender que lNIy v.lores
que dlgnlflaon m.s que l.

fr.ternldH n.don.'

Después. el elitista Congreso Nacional Indio le
llamó para liderar el movimiento por la autod eter
minación de fa Ind ia_Desde 191S. el Mahatma 1la
gran alma) se dedicó a extender ef movimiento
nacionalista indio, venciendo barreras ideológicas
y religiosas.
Ghandi fue el encargado de
atraer a la esfera nacionalista
él la Uga Musulmana y él otros
movimientos más pequeños.
El Congreso Nacional Indio se
convirti6 en un movimiento
de masas. En Ghandi, el lide
razgo estaba revestido de
una cualidad que no re es
inherente, el desprendimien-
to total: sus huelgas de ham-
bre indefinidas llevaron a mires de sus seguidores a
rechazar el recurso violento. incluso ante los ata
ques más salvajes del ejército colonial en las tres
décadas que precedieron él la independencia del
subcontinente.
A Ghandi lo asesinaron una tarde de enero, seis
meses después del nacim iento de dos nuevos esta
dos en el scbcontínente indio: la Ind ia y Pak tstan.
uno de mayoria hindu, el otro de mayoría musu~

mana. Esta divisoria religiosa no era del agrado de
Ghandi. más bien al contrario.
los dlas que precedieron a la descolonización ofi
cial del subcontinente indio. fueron una odisea de
desplazamientos de hindúes y musulmanes a
través de lo que luego seria la frontera indo
paquistanl, y lo que es peor. una orgía de matanzas
ínter-comumtartas. la India y Pakistán recurrieron
pronto a la guerra para resolver sus disconformida
des fronterizas en Cachemira.
En esa circunstancia bélica interestatal la impronta
idealista del carácter de Ghandi se expresó con
radical nitidez: inició una huelga de hambre, ape
lando al gobierno indio a entregar al paquistani las
550 millones de rupias 19.600 millones de pesetas]
que le debia. El mltico pacifista habia puesto su
vida en juego por la fraternidad mter-renqfosa.
Ghandi aband on ó la huelga cuando el gobierno
de Nehru destensó la situac ión. pero su mensaje
habla sido muy hi riente para los radicales hindúes.
ElMahatma ya tenia 78 años y aquella tarde del 30
de enero del 48 se disponía a celebrar su oración
vespertina. Nathuram Godse. un joven miembro
del partido supremecista hindú Rastunya Swayam
SevakSangh'IRSSI, seacercó a él con lasmanosjun
tas por la palmas, gesto de salutación tractdonat- y
le disparó tres tiros al pecho.
Nathuram Godse y otro hombre fueron condena
dos a muerte. Otros cinco encarcelados. En el cin
cuenta aniversario de la independencia de los dos
países, Gopat Godse -hermano del asesino y cóm-

pnce encarcelado- hablaba asía los jardineros de la
casa en la que fue asesinado Ghandi: ~Me he con
vertido en una página de la historia. Han pasado
tantos años y no siento remord imiento. Si alguien
ha dicho que me he arrepentido. entonces están
matando al personaje, Y no hay nada peor». El

movimiento RSS al que perte
nece Gopal dice tener seis
millones de seg uidores y
entre sus dogmas hay uno
esencial: la negación a los
musulmanes del derecho a
existir en la India. As! vindf-.
can la memoria de las vlctf-.
mas hindúes del 47.
El RSS, jactancioso todavía
hoy de haber dado muerte a

Ghandi, es un ejemplo más de la memoria esquiva
de las orqaruzaoooes radicales militarizadas y de su
desdén por la vida humana. incluso por la de quie
nes han contribuido pacifica y coyunturalmente al
desarrollo del movimiento nacionalista. Al parecer
de los asesinos de Ghandi, el pecado de este fue
entender que hay valores que dignifican más que
la fraternidad nacional. Una reordenación de valo
res SÓlo .af alcance de quienes trascienden el
campo de la política. No en vano Ghandi. en el que
los indios vieron no sólo al l/der. sino a una perso
na dotada de poderes sobrenaturales, veia así su
trayectoria: a os hombres dicen que yo soy un
santo echándome a perder en política, Lo cierto es
que soy un pol/tico haciendo todo lo posible por
ser un santo-".(J
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Bakeh i tza k

........... ,N U M E R O 3D· I

Paloma Larena
Directora de Comunicación de

Greenp eace España

E
n 1998, declarado Año Internacional de los
Océanos, un o de los objet ivos de Green
p éace es acabar con las redes de deriva. Las

vo lantas son un nocivo arte de pesca que amenaza
la supervivencia de los ecosistemas marin os, ya que
atrapan anualmen te más de un millón de
cachalotes, delfines, tiburones, to rtugas... asi hasta
más de ochenta especies diferentes que son
devueltas muertas al mar.
Por este motivo, a mediados de abril , Greenpeace,
todas las Cofradias del Cantábrico y la Asociación
Internacional vasco-francesa Itsas Geroa llevaron a
cabo una expedición conjunta po r el Cantábrico en
el barco MV Greenpeace. La 'Travesia Azul Futuro
del Mar " fue todo un éxito y consiguió 25.000 fir
mas de apoyo para presentar ante los ministros de
pesca de la Unión Europea, 'exigiéndoles que pro
hiban las redes de deriva. Seguidamente, tras
poner rum bo a Doñana y participar muy activa
mente en las tareasde documentación y análisis de
la catástrofe, navegamos por el Mediterrá neo para
con tinuar aJII la segunda fase de la campaña contra
las redes de deriva, conocidas también como corti
nas de la muerte.
A finales del siglo XX todavia hay muchos frentes
abiertos en la defensa del medioambiente. Este
año, los pro tectores de los océanos nos vemos
obligados a insistir, más que nunca, en la necesidad
de crear un santuario mundial para las ballenas, ya
que, a pesar de que existe una morator ia en la caza
comercial. paises como Japón y Noruega siguen
siendo una excepción en la captura de cetáceos. ¿Y
recuerdas el caso Brent Spar? Hace dos años,
Greenp eace movilizó a la opinión pública interna
cional para evitar el hundimi ento de una vieja
plataforma petro lifera en el Mar del Norte, La com
pañ ia petro lera Shell, propieta ria de la plataforma,
se negaba a reconocer que desguazarla en tierra
era la mejor solución medioambiental. como pro
ponia nuestra organización. Pues bien, a principios
de J 998, la Shell ha reconocido lo que entonces se
negaba a admitir: que la mejor solución medioam
bienta l para la Brent Spar es su desguace en tierra.
Durante décadas, Greenpeace ha denunciado la
sobreexplota ción de los recursos marinos: el uso de
artes de pesca despilfarradorasy dañ inas, el verti do
al mar de residuos tóxicos y radiacti vos, el
hundimiento de plataformas petroliferas en los
océanos, el exterminio de las ballenas y otras
numerosas especies marinas" , Y también durante
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décadas, los hombres y mujeres de Greenpeace se
vienen enfrentando a riesgos fisicos, detenciones,
denuncias antes los tribunales e intensas campañas
de desprestigio por parte de las industrias contam
inantes que se niegan a adoptar procesos de pro
ducción limpios, pero que prefi eren invertir miles
de millones de dó lares en lavados de imagen y
campañas de desprestig io contra la organización
ecolog ista.
Todas ellas cuestion es menores si se comparan con
el hundimiento del Raninbow Warrior a manos de
los servicios secretos franceses. En el Año Interna
cional de los Océanos es importante que la opinión
pública internacional recuerde este atentado que
acabó con la vida de nu estro compañero Fernando
Pereira, un fotógrafo portugués que el fatidico JO
de julio de 1985 acompañaba a la expedición de
Greenpeace para denunciar ante la opinión públi
ca las pruebas nucleares francesas en Moruroa.
Ouienes visiten la Exposición Universal de Lisboa
en las primeras semanas de julio podrán sumarse a
nu estro hom enaj e a Fernando y tener información
de primera mano sobre las campañas actuares y
futuras de Greenpeace, ya que el Sirius, uno de sus
barcos emblemá ticos, parti cipará en la Expo y
estará abierto a todos sus visitantes.
Las espectacu lares imágenes de nuestras acciones
han dado la vue lta al mundo. Son sólo una parte,
muy importante, del trabajo de la organización
ecologista, Con ellas, despertamos la conciencia de
la opinión pública ante los errores medioambien
tales que diariamente se cometen: nuestros deses
perados intentos para evitar las matanzas de focas,
la valen tia de nuestros activistas para interponerse
ante los arpones de los barcos balleneros, sus refle
j os para que nos les caigan encima los bidones con
residu os radiactivos que empresas sin escrúpulos
pretenden hundi r en el mar, su resistencia ante los
inmensos chorros de agua mientras intentan evitar
el hundimiento de una plataforma petrolifera...
y asi más de vent icinco años de trabajo en defensa
del med io amb iente, que avalan la trayecto ria de
Greenpeace. Una improvisada y caótica aventura
de un grupo de pacifistas para impedir unas prue
bas nucleares de EEUU que se convirtió, con el
paso del tiempo, en una orga nización ecologista
internacional, con casi tres millones de socios en
todo el planeta y millones de simpatizantes pendi
entes cada dia de sus acciones.
Gracias a lasacciones de la organización ecologista
ya la presión de los ciudadanos, muchas empresas
y gobiernos se plantean adoptar medidas de pro
tección de los océanos. Fieles a nuestra constancia,
pensamos que con el apoyo de los ciudadanos,
nu estra auténtica fuerza, en J988, Año Interna
.cional de los Océanos, estamos a tiempo de poner
las palabras en acciónO
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El pu~to de encuentro entre
nacionalistas y no nacionalistas
que el Estatuto significa es un
valor a preservar por todos en

tanto no vislumbremos propuestas
que alcancen un grado de consen

so mayor

C.rI.. &trcl. de Andoln
Grupo Cristianos

en el Socialismo Vasco del PSE-EE

LJ
configuración del tercer espacio ha provo

cado un endurecimiento en el mundo
emocrático contra el final dialogado de la

violencia. Propiamente. el tercer espacio que cono
cemos, salvo IU, es un tercer espacio fundamental
mente nacionalista. Ast se ha ido identificando a
los partidarios del diálo-
go como nacionalistas y
a los contrarios al diálogo
como no nacionalistas,
nacionalistas españoles o
ambiguos. Creo que el
final dialogado de la vio
lencia, otro final no es
posible, requiere la con
figuración de un tercer
espacio eminentemente
democrático en el que
podamos confluir nacionalistas y no nacionalistas.
¿Cuáles han de ser los puntos de identidad de este
tercer espacio democrático? Cuatro: diálogo,
Estatuto, derechos humanos y garantias
democráticas.
1} URGIR E IMAGINAR El. FIN 01AL0GAD0 DE lA VlO<ENCIA

No es ni ética, ni democráticamente legitimo pon
erse en favor del diálogo como táctica para con
seguir avances en la estrategia nacionalista. Ei diál
ogo es un ejercicio de generosidad para incorporar
a la convivencia democrática a secto res sociales y

politicos partidarios de la violencia. Ouienes son
militantes de la independencia y de una Euskal
Herria unida han desconfiado históricamente de
las posibilidades del Estatuto y de la Constitución
para alcanzar tal objetivo. Los han percibido como
una barrera infranqueable. Es preciso crear las
condiciones políticas que otorguen una nueva con
fianza en el sistema politico actual. de tal manera
que los abertzales perciban que en el caso de con
vencer de forma no viol enta a los ciudadanos, sus
metas políticas serán democráticamente posibles
desde esta Constitución. La razón no es el déficit
democrático del actual ordenamiento juridico, sino

la anchura del espiritu de
la democracia para
seducir nu evas volun
tades. En mi opinión, no
hay déficit democrático
pero si déficit de confian
za en el sistema
democrático. El proceso
irlandés no ha satisfecho
las reivindicaciones
históricas del IRA y el
Sinn Fein pero si ha gen

erado en ellos confianza hacia la politica reformista.
2) VALORAR CON EOUIUBRIO El. ESTATUTO. Muchos de los
actuales defensores del tercer espacio proclaman ,
con una irresponsabilidad asombrosa, que el
Estatuto ha muerto. Y, curiosamente, no cesan en
loas y alabanzas a los acuerdos de paz de Irlanda
del Norte. El significado institucional y politico del
Estatuto de Gernika y del Agreement de Stormont
es semejante, salvando indu-dablemente la origi
nalidad de cada situación, y que aqui hemos real
izado ya una andadura que alli están por iniciar. El
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nacionalista. Hay lentitudes hacia el diálogo presi
didas por un análisis semejante: la violencia lesper
judica a los naoonanstas. No queremos más víctí
mas inútiles. Esta es precisamente la razón para
urgir el diálogo, por inocente y bienintencionada
que pueda parecer a algunos. .
4) EXIGIR GARANl1As DEMOCRATICAS I'L PROCESO DE DIALo
oo. No vale cualquier tipo de diálogo. Debe ser
entre partidos políticos valídados por las urnas. No
hay sitio para ETA en un foro con contenidos politi
coso Sabiendo que HB cuenta con un plus no
democrático, sólo puede participar en la mesa en
tanto queden desactivadas las razones de las
armas.
Un diálogo no tiene garantias democráticas en una
sociedad como la nuestra sin debate politico en la
sociedad, sin el concurso de ciudadanos, institu
ciones y movimientos sociales, Reivindicar y movi-

lizar el diálogo es garan
tía democrática frente a
modelos oligocráticos,
sean de politicos o de in
telectuales, Que los par
tidos politicos sean los re
presentantes politicos
legítimos no obvia la
actuación de un tejido
social que en una
democracia íntegra no
puede conceder a los
partidos ' y a las institu-

~---~-'-- / clones el monopolio del
rol politico. El respeto a la

ciudadanía vasca exíge que cualquier acuerdo sea
sometido a debate y consulta política ,
Un tercer espacio democrético es potencialmente
punto de encuentro de nacionalístas y no nacional
istas. la tarea de construir este espacio no corre
sponde exclusivamente a los partidos políticos y a
las instituciones. Medios de comunicación, sectores
empresariales y sindicales, iglesia, intelectuales,
movimientos pacifistas y sociales, ikastolas y escue
las... deben ayudar a superar las dinámicas vincu
ladas a luchas enconadas de poder politico que no
hacen sino cerrar el futuro.
la opción por el diálogo no es una cuestión par
tidista. De hecho, el debate atraviesa transver
salmente a los diferentes partidos politicos. Es una
urgencia ética y cívica, No podemos ni debemos
esperar a que los partidos den el paso. Están nece
sitando el empuje de la sociedad. Hemos de poner
medios, movilización y voluntades desde la diversi
dad de instancias al servicio del final dialogado de
la violencia desde una concepción democrática. la
colaboración sostenida GestojElkarri seria uno de
los mejores liderazgo cívicos de este tercer espa
cio.O

Humanizar la política, colocar la
política al servicio de la persona,
relativízar la pretensión de poder

cuando esta traspasa los limites de
los Derechos Humanos, es seña de

identidad de un tercer eSfNlCio
dem~rático que sólo puede serlo si
seacaiedlta desde la primada de la

- ~. - ... ,..

.;<;.~ . ~ étlca
~ Z"'- _~ ~

punto de encuentro entre nacionalistas y no ,
nacionalistas que el Estatuto significa es un valor a
preservar por todos en tanto no vislumbremos
propuestas que alcancen. un grado de consenso
mayor. El grado de autogobierno en educación,
sanidad, politica industrial, cultura,
euskaldunización, medios de comunicación,
fuerzas de seguridad propias, recaudaci ón" etc. es
importante, Algo más es posible, ahi están las com
petencias pendientes, algunas muy importantes
para afrontar el paro y el declive industrial de zonas
de Euskadi. y la participación en Europa. Para
quienes persiguen la soberania plena sigue siendo
poco, Pero a quienes cantan su réquiem hay que
decirles que muestren " si es ·posible una institu
cionalización politica que sume más consenso en
Euskadi. El Estatuto no es un marco definitivo e
inmutable, Pero no podemos dar saltos en el vacío
que no reconozcan lo
que con mucho esfuerzo
y democráticamente
hemos decidido y apoya
do sucesivamente la
mayorla de los vascos. Si
hemos de dar pasosade
lante, ha de ser desde el
reconocimiento del
Estatuto, que entraña
posibilidades inéditas
aún.
3 j RADlCAUZAR LA PERSPEC

TIVA HUMANISTA HACIA lAS

vk:nMAS, sus FAMIUARES y
lOS PRESOS. El uso sectario de los Derechos
Humanos es moneda demasiado común. En unos
más que en otros. ETA-HB invocan a los Derechos
Humanos para defender a los suyos mientras extor
sionan, asesinan o justifican el asesinato, los secue
strosy las amenazas ETA-Ha.
Pero de esto no se salva e/ Jlamádo bloque
democrático, Ahí están el GAL la falta de asunción
de responsabilidad sobre el mismo, de unos por
acción, y de otros por omisión, la tortura, la disper
sión, hoy meramente punitiva, de los presos, la ut~

lización electoral de las victimas del propio bando..,
Un tercer espacio democrático debe colocar los
Derechos Humanos con integridad en el centro de
un proceso hacia el fin dialogado de la violencia .
Humanizar la política, colocar la política al servicio
de la persona,' relativizar la pretensión de poder
cuando esta traspasa los limites de -los Derechos
Humanos, es seña de identidad de un tercer espa
cio democrático que sólo puede serlo si seacredita
desde la primacia de la ética. Esprecisamente esta
perspectiva la que nos urge a terminar con esto,
Hay prisas por el diálogo que nacen del análisis
estratégico: la violencia nos perjudica el proyecto
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Cualquiera de los debates surgidos en el I Encuentro
de Jóvenes por la Paz, que se celebró la pasada pri
mavera en Donostia-San Sebastián, merecería un tra
tamiento aparte y en profundidad. Aún así, creemos
que aquí, al menos, quedan recogidos todos los p~n

tos de vísta y opiniones que se pudieron escuchar: las
formas de movilización social, la necesidad de separa
ción entre los conflictos politico y violento, el activis
mo dentro y fuera de Euskal Herría, el recuerdo a las
víctimas, fa necesidad de la educación para la paz... Y,
precisamente, los dos únicos asuntos que concitaron
el consenso fueron los relacionados con las víctimas y
con la educación para la paz, mientras que todos los
demás fueron motivo de vivas e intensas discusiones.
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Xabier 0110 Garde'
Miembro de la Comisión Permanente

Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria

C
iSiS' what crisis? se preguntaban los Super

tramp hace ya algunos años. Este disco, su
diseño y la imagen que presentaba en por

tada cuestionaoar- el motivo recurrente que por
aquellas fechas servía de explicación, justificación o

.excusa para todo. La crisis -la famosa crisis- per
mitla, sin mayores dificultades, razonar el porqué
de cualquier acontecimiento, asi como proponer y
adoptar cualquier decisión, ya fuera para hacer
algo concreto, para hacer justo lo contrario o bien
para no hacer nada. No era necesario analizar en
profundidad y adecuar la respuesta a la realidad. La
crisis era justificación suficiente. Sin embargo, la
portada de Crisis, whatcrisis?es un grito que ponia
en cuestión todo este simplismo.
Hoy en día. en Euskal Herria, corremos el peligro de
que nos ocurra lo mismo que con la crisis de hace
unas décadas. Porque cuando hablamos del con
flicto, dei contencioso..., realmente, ¿de qué esta
mos hablando7. Antes que nada, deberiamos
definir correcta y claramente los términos y los con
ceptos. De otra forma ei conflicto, el contencioso
por antonomasia, puede convertirse en un cajón

de sastre donde cabe todo, que lo mismo vale para
un roto que para un descosido. En lo que tan
genéricamente se denomina conflicto vasco, se
entremezclan, en realidad, cuestiones y problemas
complejos.·Al analizarlo, hay que evitar, por tanto,
las concepciones y análisis simplistas, maniqueos,
de blanco o negro, con estos o con los otros ... lo
que no quiere decir que no haya que actuar desde
unos principios, unos principios éticos claros.
Hemos de aceptar que, en nuestra tierra, existen
contenciosos políticos, es decir, que -corno en el
resto del mundo-, ante las cuestiones propias de ia
organización social. se producen distintos enfo
ques, conflictos de intereses y, por tanto, diferentes
propuestas de solución. Debemos recordar que la
existencia de conflictos politicos, de visiones de
país. de proyectos diferentes...y de diversas formas
de aproximarse a ellos y afrontarlos es en si positi
va. Sino hay diferencias en los proyectos, si no hay
posibilidad de elegir proyectos diferentes, no hay
democracia. La Democracia es en si conflictiva,
dinámica, abierta... Sólo en las dictaduras y en Jos
fascismos no hay conflicto politico.
Hemos de aceptar, asimismo, que en Euskai Herria
existen cuestiones politicas que le son propias. El
hecho diferencial vasco y su articulación en su
entorno geopolitico, y la profunda crisiseconómica
e industrial que hemos sufrido son dos realidades a
tener en cuenta. Debemos asumir como legitimo
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Es una ilegitimidad ~Ica utI
lizar la violencia para lograr
objetivos polltlcos, bien sea
de forma directa o bien sirva
como excusa para Impulsar o
vetar Ideas, proyectos y pro
puestas o silenciar posturas

dlscrepantes

abordar la existencia de un contencioso politico
entre Euskal Herria y España, sobre el que no hay
ni una única postura ni una única propuesta de
solución. l os agentes de este contencioso serian el
Pueblo Vasco y el Pueblo Españo l. representados
en sus Instituci ones democrát icas [Parlamentos,
Gobiern os, -etc ). Igualm ente debemos asumir
como legitimo abo rdar la existencia de una
cuestión social sobre la relación de las distintas
fuerzas económicas y productivas, siendo ' sus
agentes estas fuerzasy sus representantes.
Sin embargo, ninguno de estos contenciosos
ob liga a usar la violencia. No tenemos más que
observar a la propia sociedad vasca donde coexis
ten y conviven una amp lia gama de planteamien
tos y proyectos en cualquiera de estos asuntos para
confi rmar esta afirmación. Además, existen ejem
plos internacionales de con-
tenciosos de carácter
nacional que se desarro llan
sin vio lencia [Ouebec,
Catalunya, Cheq uia- Eslo
vaquia, Bretañ a, Escocia...I.
Por tanto, la existencia de
contenciosos politi cos -ind u
so la existencia de determina
dos contenciosos poüticos- y
la situación de vio lencia no
están unidos necesaria
mente, y su no vincu lación
está demostrada en nuestra
prop ia sociedad.
Es un determinado análisis de la situación y de
estos contenciosos el que lleva al uso de la violen
cia y, sobretodo, .el recurso á la vio lencia es una
opción que han tomado libremente qu ienes la han
elegido como medio de acción politica, con objeto
de tener un plus que no le da la voluntad popular.
En este conflicto violento están, por un lado, aque
llos que recurren a la violencia como arma politi ca
y, por otro lado, todos aquellos que aceptamos los
m étod os pacificas y democrát icos como her
ramienta politi ca.
Para avanzar en la resolución de lo que tan sirnplís
tamente se denomina conflicto vasco, no podemos
limitarnosal análisis teórico para distingu ir, di feren
ciar y separar los contenciosos politicos y el proble
ma de la violencia. Es necesario, asimismo, trasladar
a la práctica esta separación para no caer de facto
en una vinculación perversa entre violencia y politi
ca. Aún sabiendo que el autodenominado MlNV
va a interpretar y presentar cualquier acción po líti
ca como logro o justificación de la violencia, debe- .
mas insistir en este esfuerzo ya que, como veremos,
las consecuencias de la vinculación son contrapro
ducent es en el plano politi co y dificultan una salida
a la vio lencia.

A lgunos proponen que si no acaba la violencia no
deben abordarse las cuestiones poli ticas porque
sería dar balones de oxígeno a los violentos. Esta
postura cond iciona el deba te politico no a la vo

.luntad de los ciudadanos sino a la de los violentos
y, por otra parte, el pais necesita propuestas para
no qu edarse paralizado. Otros, por su parte, pro
ponen hacer avances politicos en cierta determina
da dirección para ·ayudar a solucionar el problema
de la' violencia. Esta ' postura puede contribuir a
reforzar el uso de la vio lencia como herramienta
politica al marg en de la vo lun tad po pular y,
además, si no desaparece la violencia puede gene
rar desesperanza.
Au n hay otros, más audaces, que vincu lan total
mente viole ncia y politica. Para estos el problema
no es la violencia sino el propio contencioso politi-

ca, ya que este contencioso
politico genera y conlleva,
inevitablemente, la violencia.
Desde este planteamiento -y
admitiendo que la violencia
no es algo deseable- todo
proyecto político diferent e
del propio se califica de cóm
plice, impulsor y respon-sable
último de la vio lencia que
padecemos. Para los que asl
razonan la solución pasa, ine
ludiblemente, bien por solu-
cionar definitivamente o bien

por eliminar el contencioso politico ya sea derno
nizando -en el mej or de los casos-, prohibiendo o
eliminando proyectos de sociedad y de país difer
entes, buscando, de alguna forma, una uniformi
dad de visión. de ptenteemientos, un cierto pen
samiento único.
Ninguna de estas actitudes contribuye a construir
una convivencia basada en el respeto mutuo. Sólo
desde la aceptación de la gran pluralidad y riqu eza
cultural existente dentro de la misma identidad
[por ejemplo: pais trilingüe), y desde la aceptación
real de la legi tim idad de la gran diversidad de
proyectos existentes y que todas las ideas se
puedan expresar -y, en su caso, incorporar al sis
tema institucional- de forma pacifica y tolerante, se
construye una convivencia democrática. Principios
estos recogidos por los Pactos de Ajuria-Enea y
Navarra.
A río revuelto ganancia de pescadores dice el
refrán castellano. Desgraciadamente, debemos
constatar, y recientes acontecimientos y declara
ciones vienen a confirmarla, la impresión de que
algunos pescadores tratan de mantener la con
fusión y el agua turbia para asi obtener ciertos
rendimientos. Si está demostrado que el con
tencioso o contenciosos pol íticos' y el uso de la vio-
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lencia no están lígados IY una mirada él la sociedad
vascay su pluralidad confirma este hecho). y que el
recurso a la violencia es una opción que han toma
do libremente quienes la han elegido. ¿por qué
sigue manteniéndose un cierto nivel de confusión
interesada?
Nuestros complejos mapas políticos -tantc en la
(AV como en Navarra- permiten alcanzar alianzas,
acuerdos o coincidencias en las votaciones de ro
más variadas. Este hecho avala que cuando hay

voluntad política. y se evitan posturas mexrmelístas.
la violencia lo la presencia o no de HB) se.con
siguen obviar. Por tanto ¿por qué no se extiende
esta sana dinámica hasta su desarrollo máximo?
¿por qué no se renuncia a usar, de una u otra
forma. todo Jo relacionado con la violencia?
Desde Gesto por la Paz de Euskal Herria denun
ciamos la ilegitimidad ética de utilizar la violencia
para lograr objetivos pouncos. bien sea de forma
directa o bien sirva como excusa para impulsar o
vetar ideas, proyectos y propuestas o silenciar pos
turas discrepantes. Estasactitudes sólo representan

miedo a abordar con libertad, seriedad y profundi
dad las cuestiones políticas, y a admitir que la única
decisión legitimada le corresponde a la voluntad
popular democráticamente expresada.
Tampoco consideramos licito utilizar la existencia
de la violencia, o relacionar algo con la violencia o
grupos afines al autodenominado MLNV, con obje
to de buscar adhesiones inquebrantables o desfe
gitimar criticas a actuaciones concretas. Desde esta
perspectiva consideramos ilegítimo solicitar que se

aparque (aunque sea de forma temporal)
ninguna reivindicación porque esta esté apoy
ada por el mundo de la violencia.
Hay que liberarse, por tanto, del condi
cionamiento de la violencia al abordar los con
flictos políticos. Hay que trabajar en política,
en buscar y proponer soluciones a los proble
mas que afectan a la sociedad vasco-navarra, .
índependientemente y al margen de la v'oten
cía [p.e. si hay que debatir la eutoceterrni
nación, pedir el cumplimiento del Estatuto y
Amejorarruento. trasferencias, construir o no
carreteras y pantanos, acercar presos, tmput
sar medidas de empleo, etc. debe debatirse y
hacerse sin estar mirando a ETA para empezar
a actuar).
Tal como decia Juan Pablo 11 en su discurso de
Droqheda [Irlanda del Norte, 29-IX-1979)
dirigíéndose a los responsables políticos;
u ••• Los que recurren a la violencia pretenden
siempre que so/amente /a violencia conduce a/
cambio. Pretenden que la acción política no
puede conseguir lajusticia. Vosotros, los políti

. cos. debéis demostrar que están equivocados.
Debéis mostrar que hay un camino pacífico,
politico, para lajusticia. Debéis mostrar que la
paz produce frutos dejusticia mientras que la
violencia no.
... Si los políticos no se deciden y actúan en
favor del justo camino. entonces el campo
queda abierto a los hombres de la violencia.
La violencia florece mejor cuando hay un
vado político o una repulsa del movimiento
político"
En definitiva, instamos a no caer en el análisis

simplista, en el cómodo reducciomsmo. en posturas
maniqueas...; a evitar las confusiones interesadas,
las tentaciones de obtener rendimientos y posturas
de ventaja...; a distinguir entre el contencioso politi
ca y el problema de la violencia. y a abordarlos por
separado... No podemos, de ninguna forma, supe
ditar el debate politico a la situación de la violencia.
ni tan siquiera permitir que este condicionado por
esta, a pesar de reconocer que la realidad violenta
dificulta el debate con libertad. Esuna exigencia de
la Democracia , y del respeto a la voluntad del
Pueblo. Q
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quién in ocente. Se
trata, como pued e
entenderse. de apor
tar pruebas a favor o
en co ntra. pruebas
de descargo. ate
nuantes y agrava n
tes. Buena parte de
la discusión tertulia
na al respecto suele
snuarse en este terre-
no: los defensores se
enfrentan a los fiscales y tratan de cumplir con su
cometido de mostrar que sus defendidos no son
culpables ya que defienden una causajusta y que.
en el caso de que lo fueran. existen pruebas de des
cargo y atenuantes que red ucen la posible culpabi
lidad. El atenuante más utilizado es el de la legítíma
defensa. Ylos defensores [como los fiscales del lado
opuesto! se encuentran a lo largo de todo el espec
tro politico ) : no es tan diferente [en la estructura.
no.en el contenido! el defensor de unosy de otros.
El segundo enfoque, que sigue al anterior, es el del
vengador. Establecida la culpa [que. por definición,
puede estar en cualqu iera de los lados implicadosy
que. come después se verá. no tiene por qué ser
sólo de dos lados. dos actores: puede ser de másJ
de lo que se trata es de castigar o de perdonar. Nor
malmente, cuando se produce un suceso que agita
las conciencias de los numerosos actores implica
dos, una reacción frecuente es la de pedir que se
aumente el cast igo simbo lizado en el {ETA, mJta
los! y en la nostalgia por la pena de muerte, por
polar izar, ahora sí, la presentación. Obs érvese. de
paso, que el deseo de reimplantar la pena de muer
te no sue le presentarse, realmente au nq ue a veces
si apa rentemente. como medio para resolver el pro
blema, sino como mera venganza que unos. qu e
dicen representar a la sociedad, quieren ejercer
contra los otros a los que se lrama terrorístas. Bajo
capa de efecto disuasorio semej ante al cumpli·
miento integro de las penas qu e a veces se ha pro
puesto para estos úl timos, lo que verdaderamente
es el deseo de venganza. de la ley del talión. de ojo
por ojo que en contados pero reales momentos
también se ha manifestado en los intentos de lin
char a conocidos por
su vinculación con
los terroristas.
Frente a estos enfo
ques tan frecuentes•
se encuentra el pro
pio del ir uetectust
que lo que qu iere es
simplemente descri
b ir los hech os.
entender lo q ue

A
nalizar la situación actual del País Vasco
desde fuera es posible. No hace falta. en
efecto. ver las cosas desde dentro para

entenderlas mejor ya que. a veces. lo qu e sucede es
que. al perder distancia y perspectiva comparada.
se pierden también de vista los parámetros reales
del fenómeno en cuestión. Tampoco un acerca
miento desde fuera es garantia de una mejor com
prensión. ya que el riesgo de perder de vista ele
mentos claves del problema puede llevar a real
mente no enreoderto. En todo caso. y a pesar de
los riesgos intelectuales, es posible analizarlo cesoe
fuera l .

Analizar la situación actual del País Vasco desde la
perspectiva de la investigación para la paz no sólo
es posible. sino muy deseable... razón por la cual
suele ser tan poco frecuente. Lo primero que seria
preciso hace r es no tomar parte de entrada yeso
no siempre es fácil o incluso factible. De hecho, al
proponer como titu lo de esta aportac ión lo de País
Vasco parecería que ya se excluyen otras opc iones
y lo mismo sucedería si lo que se utilizara fuera Eus
kadi. Euzkadi o Euskal Herrta Y no digamos Vas
congadas. Por lo que aquí cuenta. País Vasco se
refiere a la entidad administrativa o comunidad
autónoma actual que incluye las provincias lo terri
torios. o dipu taciones forales} de Nava. Guipúzcoa

y Vizcaya2. Dicho ast es obvio que parecería
excluirse. de entrada. la opc ión de los que hablan
de Euskal Herria (qu e incluye. además de Navarra.
el departamento vasco-francés]. Sin embargo,
como después se verá, el hecho de utilizar País
Vasco es sólo como punto de partida que se puede
extender hasta negar a Euskal Heme si así se deci
de libremente. Caso de ser algo, Euskal Herrta sería
un punto de llegada. pero difícilmente casa con la
situación observaore el tomarlo como punto de
partida. Y el diagn óstico tien e que ser lo más empl
rico posible. Y lo más práctico. como después se
verá: part ir de País Vasco y llegar a Euskal Hema es
más factible que lo contrario.
Divido mi intervención en tres partes: en la primera
intento diferenciar la perspectiva d e la investiga
ción para la paz con respec to a otras posibles; en la
segunda. presento losactores y lasestrategias en el
juego pounco del País Vasco; y en la tercera, pre
tendo mostrar algunas posibilidades Para la paz.
PERSPECTIVAS

la perspectiva de la investigación para la paz. que
implica un tipo muy particular de practic idad,se
distingue claramente de otros enfoques posibles
aunque. en algunos casos. puede combinarse con
enes y. en cambio. en otros aparece como clara
mente incompatible. El primer enfoque es el q ue se
podría llamar del juer. desde esta posición. el obje
tivo del estudio es dictaminar quién es culpa ble y
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que la invest igación para la paz se pone a trabaj ar
pensando en la terapia, en que hacer para resolver
el conflicto. transformarlo creenvamenre o hacerlo
desaparecer si es qu e esto último es pos ib le. Si se
prefiere, la investigación para la paz es investiga
ción académica+valores en clara analogia con la

medicina clinica 7,

Frente a todos euos. aunque no independiente
mente de ellos. aparece el enfoque político que, en
su versión más cínica, se ocupa del interés partidis
ta. mej orar susperspect ivas políticas y evitar que los
adversarios lo consigan. Es obvio que, en algunos
casos, el pounco dice buscar el interés general y lo
busca en sus hechos, pero, visto lo visto, no es, des
graciadamente, lo más frecuente, contribuyendo
así lo reflejando asíl el descrédito general de la acti
vidad polltica en este cambio de tendencia en que
nos encontramos y que afecta a muchas. si no a

todas las partes del mundoS. Seacomo sea. lo que
si es claro es que el juego ponrrco. con indepen
dencia de cómo sea valorado por los ciudadanos.

es central para enten
der y diagnosticar
una situación como
la vasca.
JUEGO POUTKO

Intentemos clasificar
a los actores de este
juego individuando
susaparentes estrate
gias y tácticas. El pri
mero de ellos es. casi
por necesidad, ETA.
como grupo armado

ilegal. y Herrt Batasuna (HB) como grupo político
legal. Ante todo hay que recordar que, en términos
comparativos, los muertos por ETA no son muchos:
sólo con una bomba ante el edificio del FBI en
Oklahoma. la Milicja de Michigan produjo más
muertos que ETA en los cinco últimos años y. pro
bablemente. más que incluso en los últimos diez
años. Después hay que recordar también que la
analogia con Irlanda acaba una vez que se hace el
paralelismo entre HA y el IRA y entre HB y el Sinn
Fein. En el País Vasco no se dan ros cortes religioso
sociales que se encuentran reflejados polí ticamen
te en Irlanda del Norte ni ahl se trata de un grupo
que reivindica la independencia fren te a un Estado,
sino que se trata . propiamente. de un trredentts

mo·.
ETA y HB no deben confundirse ni la confusión es
úti l para la paz. Sin embargo, ambos tienen en
común determinados objetivos que, entre ot ros
coyunturales como los referidos a los presos, inclu
yen la independenc ia. aq ul si. de Euskal Herrla par
tiendo del reco nocimiento y ejercicio del derecho

La negociación a do•• a. e.tllo de la.
conversaclone. ele Argel entre el

gobierno central y ETA. tampoco ••
u.....oIuclón: .upone un reconoclml....
to de .610 u.... ele ........rte•• polariza y
e. ,otcllmente rentablllzado contra lo.

ObJetivo. Inlclale••

T

sucede. individuar
sus claves y explicar
tos sucesos retro
trayéndolos a sus
antecedentes cro
nológicos. genéticos
o ccrnextueies't.
Suele ser una pre
gunta frecuente
cuando se exponen
estos temas a nte

públicos no iniciados: ¿qué han hecho los intelec
tuales en el País Vasco? Yeso es lo que han hecho
con mayor o menor asepsia si es que ta l cosa es
posible o incluso ceseacre''. Desde los que han
codi ficado la cultura vasca hasta los que han des
crito y ana lizado su movilización palmea. todos aca
ban reflejando las condiciones en las que se pro
duce el conocimiento. cosa. por otro lado, espera
ble. Y asl. el cierto retraimien to de determinadas
posiciones fren te al nacionalismo ha dado paso a
intentos elaborados
(aunque no creo que
sean el medio adecua
do para el fin que pre
tenden) de desmontar
la ideologla nacionalis
ta oMdando que toda
ideologla nacionalista
f1a españolista tarn
biénl ejerce una cierta
derormación de la pro
pia historia y de las
propias y pretendidas
señasde identidad en una especie de toilette tüsto
rique en la que todos acaban ceyeo-ooé.
la investigación para la paz. por su parte. si bien
tiene necesariamente que utilizar lo que los inteíec
tuafes han producido. tiene. en cambio. objetivos
diferentes. Es cierto que. como disciplina o como
practica. parte de un diagnóstico del con flicto que
no necesariamente se diferencia del de los in telec
tuales académicos. Es cierto que. diferenciándose
de algunos académicos encerrados en su torre de
marñ! de lo académicamente seguro. la investiga-

ción para la paz tiene
que inten tar hacer
un pronóstico que
puede coincidir
todavía con el del
trabaj o académico
de los estudios del
futuro. la predicc ión
o la construcción de
escenarios. La gran
diferencia estriba en

• •• ••••••••
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propone una vta
democrática, más
lenta, para la consti
tución de l Estado
vasco, objetivo de
todo nacionalista
que debe luchar por

&- que su Estado sea
una nación y su
nación un Estado
con independencia
de cómo se concep-
tua lice la soberanía y el grado que se acepte de co

soberanía 14.
Entre estos tres actores del b loque nacionalista,
entre los radicales y los moderados como se los
denomina a veces dentro del Pais Vasco, el juego
es mucho más complicado de lo que a primera vista
podría parecer: desde el punto de vista del PNV, se
trata de separar ElA Y HB; desde el punto de vista
de ElA.. se trata de acercar al PNV a HB; mientras
HB se debate entre mero brazo político de ETA o
dirigente político de la misma.
De todas formas, la situación del PNVes particular
mente complicada pues, al tiempo que mantiene
elementos ideológicos en común con el resto de
nacionalistas vascos, mantiene alianzas po líticas
con los otros dos partidos vascos, éstos ya no nacio
nal istas vascos, a saber, el Partido Popular (PP) y el
Partido Socialista de Euskadi (pSE-EEI resultante de
la fusión con Euskadiko Ezkerra. Lo común entre el
PP y el PSE es,manifiestamente, su no nacionalismo
vasco. No creo que sea exagerado llamarlos tam
bién nacionalistas pero de otro tipo, el españolista,
con más fuerza en el PP que en el PSE-EE que lleva
a este último a posturas ,de autonomismo avanza
do pero que en ningún caso incluye la posibilidad
o deseabilidad de la independencia a través de la
autodeterminación. El PP, más a la derecha, se
encuentra gobernando en Madrid con los votos
del PNV, mientras que el PSE-EE, más a la izquierda,
se encontraba hasta hace bien poco en coalición
en el Pais Vasco gobernando con el PNV y EA bajo
un lehendakari del PNV. No es, ciertamente, una
posición fácil para este último partido y hace que
no siempre se pueda saber con exactitud si lo que
está diciendo en un
determ i nado
momento su po rta
voz más naoírua! o
hacíendo el partido
va dirigído a la cñen
te la nacionalista pro
pia, a los compañe-
ros nac iona listas vas
cos vio lentos o a las
que se ha estado

de autodeterminación. La percepción de la reali
dad que estos grupos parecen tener es relativa
mente sencilla: el vasco es un pueblo oprimido y
reprimido secularmente, con una identidad lingüís
tica, cultural y hasta racial bien diferenciada y que
debe luchar por su independencia; todos los vascos
deben ser leales a esta nación cuyos intereses son
evidentes {independencia y socialismo) y son mejor
defendidos por estos luchadores por la Iíbertad o
gudaris que por Jos restantes grupos han acabado
pactando, de una u otra forma, con el opresor y
represor español. El punto central es que estos gru
pos se sienten como 'os mejores rep resentantes de
Jos intereses reares de Jos vascos, lo cual les da
determinados derechos ya que aquellos intereses
son inalienables y sagrados. Se trata, pues, de la
bien conocida ideología nacionalista, en común
con todos los restantes nacionalismos de la tierra.
La organización de ETA tiene también puntos en
común con las organizaciones semejantes en otros
paisesy no sólo puntos en común, sino relaciones
fraternales que incluyen ayuda, entrenamiento y
apoyo. Se proclama marxista-leninista y, como
muchas otras posturas de izquierdas, están ors
puestos a utilizar la violencia directa ya que es el
único medio de superar la vio lencia estructural en
la que se ven sumergidos. Nos están machacando
es algo que puede oírse en grupos del entorno de

ElAl 0: frente a ello, la vio lencia directa es la única
respuesta. Pero como en todos estos grupos, la ten-
tación mafiosa no tarda en presentarse: como para
actuar hay que recoger fondos y los fondos vienen
del impuesto revolucionario o del secuestro, al final
no se sabe bien si se recauda para actuar o se sigue
actuando para seguir recaudando. Se trata de la
bien conocida teona de la bicicleta: una vez
com ienzas a pedalear, si dejas de hacerlo te caes y
no trenes más remedio que seguir pedaleando, si
no, qué ibas a hacer.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) comparte con
los anteriores la ideología nacionalista, como su

mismo nombre indica' 1. En la versión más cruda,
ElA es, para el.PNV, estos chicos a los que, de una
u otra forma, hay que relnsertar en la vida cotidia

na vasca!2. El viejo partido fundado po r Sabino
Arana también tiene en común con ellos una evi

dente coloración religioso-católica 13 y, con todos
los grupos ponncos. la convicción de conocer cuá
les son los verdaderos intereses de los vascos a los
que se está convencido de representar con mayo
res títulos que el resto. Los medios y el ritmo que se
le pretende dar al proceso son, en cambio, bien
diferentes. Sobre todo los medios: el PNV rechaza
el uso que ElA hace de la violencia directa aunque
está igualmente en contra de la violencia estructu
ral practicada desde Madrid y percibida como tal y
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apoyando en Madrid. Cuando se acercan las erec
crcnes. la situación empeora y mucho más en las
cercan/as de elecciones autonómicas. momentos

de Ermua.
Las divisiones políticas se podrían ver gráficamente
de la forma siguiente;

• • • PSE-EE
ETA • HB • •• • • IU

• • •• • •••••• • •••• •••••• ••• • ••• • •• • PNV •• • • PP
• • EA •• • •• • •
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en que, para consumo interno, tiene que borrar las
huellas de su colaboración 'con Madrid. Por lo que
se refiere a la violencia. que rechazan pero que él

veces parecenjustificar según a quién se estén diri
giendo, su postura es que la salida él la misma tiene
que ser pourtce.
La percepci ón que los españolistas tienen de la rea
lidad es muy otra. como era de esperar: no hay
opresión; el nivel de autonomía es el más alto de
Europa y puede mejorarse pero no incrementarse;
el terrorismo ha sido sucesivamente derrotado en
las urnas {nunca ha pasado del 20 por ciento de los
votos]: reconocer el derecho de autodetermina
ción es entrar en una espiral de limpíeza étnica

todavía más violenta que la actual' 5; el problema
central no es una independencia que no tiene sen

tido 16, sino el fin de los atentados y asesinatos, fin
que puede producirse mediante medidas policiales
que, a veces, han podido extralimitarse negando al
terrorismo de Estado, cosa que comprenden e
incluso, según a quién se estén dirigiendo, justifi
can.
El campo poímco se puede cerrar (dejando de lado
la Unión Alavesa que, en la práctica puede situarse,
como la Unión de' Pueblo Navarro, como avatar
del PP) con Izquierda Uruda-Esker Batua ¡rU-EB),
con particulares problemas de aurodeñrudórr
como IU es españolistas, como EB intenta rebañar
votos de HB y es en este último contexto donde'
hay que situar sus complicadas posiciones acerca
de los presos, la amrusttay hasta el llamado espiritu

Las dicotomías son claras: " la que separa a los gru
pos legales de los ilegales; 2. la que separa a los vio
lentos (HAy HB) de los demócratas; 3. la que sepa
ra a los nacionalistas vascos y a los nacionalistas
españolistas; 4. la que pretende diferenciar a la
izquierda de la derecha. Esobvio, de todas formas,
que estas dicotomías no son tan claras: se quiera o
no se quiera aceptar, los demócratas también han
practicado diferentes formas de violencia que inclu
ye la tortura (como sucesivos informes de Amnistía .
Internacional se encargar9n de recordar) y la orga
nización directa o apoyo indirecto a diversas for
mas de terrorismo de Estado y bandas armadas de
no siempre fácil clasificación que van desde el
Batallón Vascoespañol a los GAL. Negarlo es negar
la evidencia.
En los últimos años ha aparecido otro tipo de actor
que no encaja en la anterior enumeración de parti
dos políticos. Setrata de los varios movimientos por
'a paz: Gesto por la Pazy Elkarr¡ entre los más cono
cidos y que han sido puestos en paralelo, respecti
vamente, con el PNVy con HB, aunque el paralelis
mo es abusivo a todas luces. La visión de todos ellos
tiene en común el deseo de buscar una solución
vasca al problema de la violencia vasca, con Elkarri
más preocupada en promover la negociación. Y
antes que ellos ya t"!abia aparecido un actor que no
debe ser olvidado cuando se trata de buscar solu
ciones: se trata de las asociaciones de ¡familiares
de) vktfmas del terrorismo, un grupo organizado
que representa los intereses de los familiares de.tos
muertos, que a veces plantean sus refvíndtcaciones
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por un lado y por
otro, en aumento.
Parece como si nos
estuviéramos acer
cando a un punto dé
inflexión. En todo
caso, en esos
momentos, la epi
nión pública reaccio
na de formas extre
mas (como pidiendo
la reinstauración de
la pena de muerte o un nu evo ¡ETA, mátalasl) o
proponiendo medidas para combatir la ofensiva de
los vistos como contrarios. Para los asesinatos

cometidos por ETA, algunas encuestas' 9 son bas
tante expresivas sobre el qué hacer:
1.Mantener la unidad de los partidos democráticos
(cosa que raramente se lleva a la práctica y que, en

un día, ya han olvida
do los mismos que lo
predican, añadiendo
as/ nuevo descrédito y
deslegitimación sobre
la clase política del

· signo que sea);
2. Mejorar la eficacia
de los cuerpos y fuer
zas de seguridad del
Estado (es su tarea: la
defender a los ciuda
danos y minimizar las
probabilidades de que
se produzca un aten
tado, para lo cual

todas las medidas legales son bienvenidas);
3. Mantener la movilización de los ciudadanos la la
larga, lo que se pretende es deslegitimar totalmen
te a los contrarios: nosotros somos la mayor/a, Wir
sind das volk = Wir sind ein valk);
4. Aislar a HB en el País Vasco (no implica el aisla
miento social de los otros violentos -que sería peor
el remedio que la enfermedad- sino, simplemente,
acordar no pactar con HB ninguna alcaldía, aislar
los poHticamente);
S. Endurecer la represión del terrorismo [poco
aconsejable: se corre
el riesgo de caer en
la trampa de extrali
mitarse en la repre
sión de forma que se
pase a la acción-reac
ción: un torturado
hoy son cinco terro
ristas mañana);
6. Acercar a los pre
sos de ETA al País

El problema reside en que la sociedad
vasca está dividida en dos partes que
tienen proyectos pollticos claramente
Incompatibles y no encuentran forma
de acomodo mutuo. El problema está

en y dentro de la sociedad vasca y
algunas propuestas pecan, precisa

mente, de tomar como descripción de
la realidad la que realiza

uno de los lados

•

en términos de venganza, pero que la más de las
veces quieren, simplemente IYnada menos), que se
les dé satisfacción por la pérdida sufrida.
Si se quisiera estimar la cantidad de personas a un
lado y otro de las líneas políticas, todo parece indi
car que la gente detrás de HB y ETA es, relativa
mente hablando, muy escasa... pero mucho más
estable de lo que se pretende en la propaganda
política y que, además, está recibiendo incorpora
ciones juveniles de los que encuentran en la vio
lencia una cultura de la integración y una forma de
protesta contra las condiciones de vida derivadas
de la reconversión industrial y el deterioro urbano.
La linea que, prácticamente, divide a la sociedad
vasca en dos mitades es la número 3: la que separa
a los nacionalistas vascos de los otros

nacionalistas J7Y la línea es también bastante esta
ble con el agravante de que, dado el sistema elec
toral vasco que atribuye el mismo número de
escaños a cada provin-
cia con independencia
de su respectiva pobla
ción, los resultados sue
len ser mucho más
estables que lo que los
votos lo la intención de
voto) hace esperar.
Desde ese punto de
vista, el problema vasco
no es Madrid por más
que en el pasado fran
quista y. en el más
reciente de la democra
cia el gobierno central
no haya sido precisa-
mente ajeno al actual encono na represión fran
quista fue particularmente estúpida y el terrorismo
de Estado posterior ha sido particularmente cha
pucero). Para muchos nacionalistas, evidentemen
te, el problema es Madrid, pero ello forma parte de
la construcción social del otro, necesaria para man
tener conestonadc al propio grupo. El problema, si
se me apura, tampoco es la violencia que, desde mi
punto de vista, es sólo un sintoma. El problema,
creo yo, reside en que la sociedad vasca está dividi
da en dos partes que tienen proyectos políticos cla
ramente incompatibles y no encuentran forma de
acomodo mutuo. El problema está en y dentro de
la sociedad vasca y algunas propuestas pecan, pre
cisamente, de tomar como descripción de la reali

dad la que realiza uno de los lados 18. Y la solución
no puede lograrse sin tomar en consideración
todos los actores implicados. Madrid también. Las
asociaciones de víctimas del terrorismo, también. Y,
por supuesto , ETA también.
SOLUCIONES

Cuando se produce una muerte la reacción ha ido,25



U negoclac:l6n • dol, .1 estilo de hll
converuc:lonel de Argel entre el

gobierno centr.1 y ETA. ..mpoco el
U"" lolud6n: IUpone un reconoclmlerr
lo de 1610 U'" de hll ""rtel, poIMIu y '
el '''cllmente ......blJludo contr. 101

objetIvOI Inlcl.lel.

u

soluciones: si sus reacciones son comprensibles y

de irracional no tienen nada2 1. lo que sucede es
que los medios que ellos ap lican no llevan él los
fines que ellos dicen persegu ir; no disminuyen.sus
adeptos, pero tampoco aumenta n; y tienen que
acabar entendiendo que su estrategia militar no
funciona e incluso es contraproducente para sus
objetivos.
la esperanza en una solución policial que de tanto
en tanto recor re al gobierno central es igualmente
una ultrasoludón: una cosa es una policía para
defender al ciudadano y otra cosa es una po licía
que ponga en práctica la solución (¿finaI7). No hay
modo y. además, y como se ha dicho, cua lqu ier
exceso en ta l dirección sólo consigue aumenta r el
número de personas que toman las armas, no dis
minuirlo. Hay suficientes militares' y ponctas con
vencidos de que no hay solución policial como
para creerse los optimismo de la' clase política de
turno.

la negociación a dos.
al estilo de las conver
saciones de Argel
entre el gob ierno cen
tr e! y ElA. tampoco es
una solución: supone
un reconocimiento de
sólo una de las partes.
polariza y es fácilmen
te rentabilizado con
tra los objetivos in icia-
les. O tra cosa es,
como después se

verá. una negociación genera lizada, después de
haber dado otros pasos. al estilo de las, no por ello
fáciles, conversaciones en. Irlanda del Norte. Y las
propuestas políticas en campaña tampoco parece
qu e vayan en la dirección de resolver el conflicto.
sino en la de rebañar el mayor número de votos.

cosa. por otra parte, comprensible22.
la solución tendría que partir de un desbloqueo
del actua l punto muerto: en primer Jugar, recono
cer por parte de todos la existencia de un conflicto
lntemo en torno a la idea del País Vasco e incluso
en torno a qué territorios debe inclu ir dicho País;
reconocer. al mismo tiempo. un confl icto externo:
porque Madrid si que existe; y dejar claro que una
cosa y otra incluyen el escuchar lo que los implica
dos quieran decir libremente. Por ejemplo, se
puede aceptar. por un lado, el derecho a la auto
determinación y, por el otro, el derecho de los
navarros a no ser parte de la hipotética Euska!
Herria. Los motivos serían los mismos: deja r que los
ciudadanos hablen y que nadie hable por ellos
arrogándose su representación en exclusiva basa
do en un mejor conocimiento, un mayor pedigrf

La segunda incluye
diversas soluciones
parciales ¡que. a la
larga. no son solucio
nes! o las llamadas
ulcrasoluciones [que
empeoran todavía
más el problema
haciéndolo, enton
ces sI. Insoluble]. ETA
es una de esas ultra-

Vasco ¡pocos entre
vista dos -S%- citan
esta opción: yo tam
poco creo que sea
importante por más
que se haya conver
tido en un banderín
de enganche en el
País v asco].
Tal vez podamos
aprender de otras

sociedades que saben man ejar sus co nflictos. inclu
so graves, sin llegar a la violencia directa 20 median
te la contención y la restricción voluntaria.
Son sociedades que no sientan él dos pa rtes él

negociar. ya que saben que ese esquema sólo po la
riza y dificulta más la resolución del conflicto. Estas
sociedades procuran que los enfrentados se sepa
ren. que no se encuentren, que no se enfrenten
todavia más: nada. pues. de manifestac ión y con
trama ni fes ració n .
nada de pancartas
enfrentadas. Y en
estas sociedades, aun
favoreciendo los
encuentros y los diálo
gos con implicados y
no implicados. prefie
ren que in tervengan
tercero s, ajenos a la
discordia, que puedan
mediar, ir de un lado a
otro en un trabajo
lento pero prometedor. Y son sociedades en las
que se practica el humor y en las que se hace alar
de de un gran sentido del humor.
Siesa no es la sociedad vasca (ni. por lo que aquí es
pertinente, la española, ¿qué puede hacerse? Tres
son las categorías que se me ocurren.
la primera suena al tesaste ognl speranza VOl
cnemrete del In fierno de Dante y es mucho más
frecuente de lo que debiera: se trata de los que. al
no verle ninguna salida. se entregan al pesimismo
o a la inactividad. Siya sabes que algo va a pasar en
algun sitio. no vayasallí. Eso es todo. no hay nada
más que hacer.

• •• ••••••••
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cemocrénco. un RH negativo. un marchamo de
izquierdas o una iluminación proveniente de lo
arto.
En seg undo lugar. seria preciso entrar en un largo
proceso de dialogo entre las partes con facilitado
res independ ientes que pueden ser, sin emba rgo.
vascos en la linea de la propuesta realizada por
Gernika Gogoratuz. Del proceso de dialogo tendría
que emerger la figura de los mediadores: Pérez
Esquivel o la Fundación Cárter se han ofrecido... y
han sido rechazados sobre bases un tanto racistas
Iras de Jos españolistas también) y equivocadas. Yo
creo que son dos buenas propuestas: mejor que no
sean españoles. mejor que no sean vascos.
Llegado aqul. la tregua es absolutamente impres
cindible: ErA tiene que abandonar las armas, pero
las condiciones de remserrt ón tienen que ser estu
diadas muy cuidadosamente si es que algo quiere
aprenderse de procesos como el de la remsercón
del M-J9 en Colombia. Y es ahi donde entran en
consideración los sentimientos e intereses de las
familias de víctimas del terrorismo. Sólo entonces
comenzaria una negociación generalizada. con
todas las partes del conflicto. en la que lo impor
tan te no es tener una lista clara de los resultados
aceptables por cada una de las partes. sino una
muy clara idea de que todos estén en el mismo
barco y que es en interés de todos que el conflicto
se tiene que resolver. Como dtiera Ghandi. no hay
camino para /a paz. la paz es el camino.
¿Poco realista7 Tal vez. Pero es preferible la espe
ranza en este escaso realismo a la condena al hipe
rreeñsmo de la matanza y la tortura. El tuperreaus
mo ya sabemos a dónde conduce, Y la esperanza
esta en que ros actores implicados en el escenario
vasco y en el españo l se den cuenta de que hay
que salir del tuperreañsmo. Veamos, entonces. si el
escaso realismo lleva a alguna parte que, por cier
to. siempre sera mejor que la del tesciete ogni spe
rama voi eh'entrale;:]
1 Tortosa. J.M El Pai5 VaKO~ fuerd.P~ de cuestiones
internitcionitles. 1997. Ver todo el número, dedicado al Pais
Vasco. con enfoques desde dentro, excepto el de Alberto Pi1s Y
el míOrK íerl caeoo. CNrlbianOo de metáfora. no es absurdo dis--
cutJr las reglas del golf sin ser un buen jugador de dichoJuego:
e1juego (teona) puede verse desde fuera SInnecesidad de tener

la exceoe-oa del buen jug,adot" (practical cesce dentro.

2 UtIlizOla topOnimia castellana porque en castellano estaesos
ro el artlculo en el que nose me ocunTla escribi r London para
Londres ni France para Fr<ll'lCiani aurluny<l para C.-nalufla. Sólo
cuando la pala bra en vasco renga conl1O(¿lclones muy espeoe
les la utilizare en vasco.

3 Ver .Jon Juaristi, Nadd. Debate ¿el fin de ElA1 El Pais D igi tal,

j u lio 1997.

4 T~erIna. B, Cklo de protesta. violencia po/ltlca y movimientos

sociaes en el Pals Vasco.Revista Internacional de Socio logla,
1997,

5 Wallerstein. r. Social scte-ce and m e Ouest far a Jusr Society.

Z7

AmerIcan Jouna l ot SocioIogy. 1997,

6 Ver. adeffias del monográfico de PapeIe$ya citado. mi Efpa tio

de mi c.as.J: ef na6oniJlísmo oeoo» de los llmires de '" mera
razón. Barcelona Icaria 1996.

7 GaIn.ng. J. reece by Peaceful M eiNIS. Peace and ConfIkt
DeveIopment e-a CMlizatíon. londres, 1996. l anosa. .J.M.
Esuategias de desi!mJ//Q: fines.~os y terapf.i1s. semina
rio de lnvestig<lción p.:tf a la Paz. Oesat roflo. makJeSifffOllo y coo
peración .lI desarroIfo. cerero Pigna teDl Zaragoz a. Depana

mento de EducClCióo y Cultura

8 WaIlemein,. l The globalpiaure. W .M. Theage oftramitiOn.

tone-es. zeo aooc. 1996.

9 El secesion ismo vasco consiste en pretender separarse de un
Estado existente creando uno propio, El irredentismo irlandés,
en cambio. se produce cuando un Estado existente reivindica
co mo pr opio un territorio externo. Con apoyo local mayor o

rreoor, que forma parte de otro Estado.

1O Grupos y, Jarra l y. en general, lo que se conoce como Movi
m ien to de liberación Nac ional Vasco .

I 1 Junto al PNV. existe Euslto Alkilrtasuna ¡EAI. escisión del

mismo, a la que se aplie<ln lo s mismos arg umenlos que al PNV.

12 Ver Fernando Reinares. AKancey Iímlres de la t8ruerr:ión. El
País. 3 de marzo de 1998.

13 No es que ErA nadó en un serniniJrjo. SIno q..¡e el naciona

lismo vasco ¡Dios y la Vieja l.eyJ ecuoe contenidos ideok)gicos
evidentemente católicos a la vezque mantiene -eeoooes igual
menre evidentes con la estructura insbt lJCiOnal ¡clefo y jerar

qulal de la kJlesia CatóNca.

14 Para ur'I<t sitU<ICióo de los nac ionalismos vascos en un con

texto más amplio. ver: Tortorsa. J.M. G/obdfiZación. ~tado nsoo
fIiI/y vkJIenciJ. en Paz y gUet"l"a en cc nñc tos de ooja inlensid<!d:
el caso colombiano. Santa Fe de Bogola, Programa pera la rein
sercoo. Colección Tiempos de Paz, 1996. Tortorsa. JM Les
natio nalismes el rturooe en W.M l'Europe, pour ou ce ntre
nous1 Bruselas, Edit ions Compíexe. 1997 .

JS A lgo de razón llevan. Ver: l-/ayden, R.M.. Imagined Commu
nities ena Real vtcom: self-determinatfon and enruc cleansing

in YugosJavii'l. American Ethnologist.

16 l os espat'loli stas piensan que por más q ue los v(lSCOS sean

diferentes. forman parte de Espaf'la. llevado (1 sus últimas con
secuencias. llegan a pensar que los vascos son lo mas tlpica

mente espNlol que hay en la penlnsu la.

17 los sindicatos UGTy cc oa esUn acompal"lados por EU\

STV. cercano al PNV. YLAB. cen:ano a HB.

18 ~ es. en mi opinión el ta lóll de Aq.Jr1es de la propuesta de

Johan GaItur1g, E~I~~ PaÍS Vasco: a tTans

ce-a perspective.

19 Por ejemplo. la de Demoscopia oescces de rosasesoarcs de

Alberto Jimenez Becerril y su escosa El Pals, 3 I de enero de
,wa
20 Bonta. B.O, Confflct Resolution Among Peaceful Societies:

the culture ofpeacefulness. Joumal ot eeece sesearen

21 Terroristas y teosocos en el diván. El Pa/s. Z3-Z-1998.

22 Incluso es co mprensible que algunos miembros de partidos
afectados por atentados hayan intentado utilizar a sus propios
muertos para mejorar sus perspectivas electorales:ya Silben lo
qu e hay que hacerpara acabar con ErA: voteanos. Si asi lo
creen. se equivocan.
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trabajar contra

la • •vlol •ericra

Esteban Ibarra
Movimiento contra la Intolerancia

y construir la pazl

una tarea de todos

sobre el genocidio en Chile y Argentina, la tragedia
que viven las vktímas como algo irreparable. En su
relato y en conversación con ella, me transportó él

pensar sobre conocidos comunes que utilizaron el

Q uisiera comenzar mi intervención evocan- crimen allí y en España. en el periodo de la transi-
do el recuerdo de uno de los referentes ción democrática. y es que, en verdad. existía una
c'vícos y morales mas importantes del siglo unidad organicé! internacional. En cuanto a este I

XX, de Martín luther King len el dia de hoYI. en e l Encuentro de Jóvenes por
rrtste aniversario de un 4 de abril en que fue ases- Paz. quisiera comenzar
nado de un disparo en la cara por un criminal a por . •
sueldo de un complot racista. en la ciudad de •
Memphis. Y con él. rendir home- • • acierto del lema:
naj e a las victimas . - Trabajar contra la violencia y construir la paz:una

•

• de la tarea de todos-oFrente a un smñn de encuentros,

•
intolerancia, de la vio- jornadas. debates." por la paz donde hemos paro-

lenoa. del terror... y. cómo no. a todas opado. que han sido más o menos sesudos. más o
aquellas personas que luchan por hacer justicia e menos etéreos. en este encuentro. de entrada el
impedir que el ofvído convierta en traición aquello lema nos sitúa en una perspectiva dialéctica con-
que amamos . Sacha (Matilde Artes. abuela de la creta: para construir Ja paz, hay que trabajar contra
Plazade Mayo) nos ha recordado. en su exposición la violencia. y e~to. además, es una tarea de todos.
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cintos caminos. como si fuera análoga a ese otro
dicho popular de que codos Jos caminos conducen
a Roma. El riesgo de elegir un mal camino es que
puede dejar un reguero de horror irrepa rable. por
eso aqui la significación y valor del movimiento
pacifista es excepcional. Y es que el siglo que ahora
conc luye. en esta Europa de la Ilustración. doscien
tos años después de proclamar el rei-no de la ra
zón. en este nuestro cont inente. se han marcado
inusitadas cotas de barbarie y las más profundas
expres iones de de-pravación. Ninguna cultura.

ningún conti
nente ha lle
gado a con
vertirse en el
reino de la
m at a n z a
como el nues
tro. con dos
guerras mun
diales. con
escenarios del
horro r como
fueron Ausch
wttz, Birke
nau. rreonn
ka... el Holo
causto. lo
sucedtdo en
el Gulag. en
los psiquiátri
cos de Alba
nia o Rusia...
algo a lo qu e
aún no se ha

renunciado y se
vuelve a revivir en los Bafcanes. Chechenia... o en
los Grandes Lagos. pese a q ue esta sociedad des
memoriada lo que hoy ve no lo reconoce en su
pasado.
Dicho esto. quisiera plantear que hay una tesis que
puede orientar nuestro trabajo. Un movimiento
pacifista. esforzado y empeñado en lo que le da
sentido. en construir una convivencia pacifica. ha
de centrar su esfuerzo en trabajar contra la vio/en
cte.
Sin duda que a esta simplificación le surgi rán
numerosas objeciones. sobre si se tiene en cuenta
las injustas estructuras capitalistas. la democracia
insuficiente. los procesos históricos. contenciosos
pcnncos...y muchas otras más. Pero si queremos la
paz. que impli ca un mundo más j usto. más libre.
más igualitario. más democrático... hemos de con
quistar la con vivencia pacífica y esto exige deste
rrar la violencia de la acción en los conflictos socia
les, pcnncos. dom ésticos. urbanos.. Por eso. es
importa nte reflexionar sobre la violencia. empezar

Esteban Ibarra. miembro del Movimiento contra la tntorterancla, y
Mati/de Artés. de las Abuela~ de la Plaza de Mayo. expusiero n. en el I
Encuen tro de Jóvenes por la Paz. sus Ideas sobre las carécrertstlcas que
deben tener los colectivos pacifistas.

Sin embargo. la denominación de esta mesa redon
da me sugiere reparos. Bajo el titulo Distintas ecü
tuaes y caminos para la paz se nos pregunta sobre
las distintas opciones de actuación ante la violencia
y el papel de los partidos politicos y movimientos
sodetes.A l respecto. pienso que sólo la idea de que
existen distintas actitudes y caminos para alcanzar
la paz parece. cuando menos. equivoca. Porque no
habla mos de estrategia o intervenciones tácticas.
exactamente nos preguntamos sobre la actit ud a
desarrolla r. algo que la UNES( O expresó cuan do
habló de tole-
ran cia y d~o

"si las guer ras
nacen en las
mentes de los
hombres. es
alli donde hay
que erigir los
baluartes d e
la pes». la
toleran cia es
la actitud.
como el cami
no para cons
tru ir la paz. es
la deslegitima
ctón del uso
de la vto jen
ce. la vio len-
cia s610 gene- ~'"

ra vlo tencta.
Esto lo afirma
la hi storia.
como sucedió
en el 36 cuando las
potencias europeas debatfan sobre la paz en
España. su no intervención supuso la victoria de
Franco en nuestro pats. También Hitler hablaba de
paz con Stalin y preparaba la guerra él toda marcha.
Hubo otros que la única paz que entendian y pro
clamaba n abiertamente era la paz de los cemente
rios. bramando descaradamente <l/viva la mueneo .
Mas esto no es el pasado. sin duda la historia
reciente no depara numerosas ilustraciones de
igual cateqorta. Un ejemplo es la ex-vuqcstavia
mien tras Europa y las Naciones Unidas hablaban
de condiciones de paz. el pueblo de Bosnia sufría
un escalofriante genocidio que dejaba 140.000
muertos. T50.000 heridos. miles de runos invalidas
y 60.000 mujeres vio ladas. Ahora. también en los
Bakanes. mientras Europa habla de paz con Milo
sevic. éste prepara la guerra en Kosovo. De igual
manera sucede en ot ras partes del mundo donde
hay conflicto armado.
En consecuencia. permitidme pon er en duda esa
expresión que da pie a esta mesa acerca de los ais-
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Un nuevo pildnsmo supone
Impllcltamente movilización
social. apoyo a las vletlmas

de la vIolencia. ayuda hu......
nltarla... y. sobre todo.
Intervención práctica

con resultados

por hablar contra ella como primer paso para
ganar la paz. Y no es fácil. es un concepto porérn
ca, todos la condenan. pero ahf está, aparece por
todas partes, además de guerras y terrorismo, hay
violencia urbana, doméstica, escolar... se explota
incluso el uso de la violencia. Mas no olvidemos
que la violencia conlleva no sólo el uso de la fuer
za, ñsfca o psicológica, sino que lleva aparej ada [a
conculcación de un derecho, mu chas veces el más
sagrado y universal, el dere-
cho a la vida. En consecuen-
cia, la vio lencia, desde una
reflexión moral, siempre
será un acto ilegitimo y
mucho más si no está some
tida a la ley.
La violencia en su ejercicio
ha contado con grandes
aüados. apoyos esenciales
que sin ellos no hubiera sido
posible. La mdfferencta
{insolidaridadl de terceros,
la impunidad o el miedo social, han sido elementos
esenciales en toda estra tegia de terror. Por eso. si
queremos realmente trabajar contra la violencia,
hay que comenzar reflexionando y hablando de
cómo superar la indiferencia, quebrar la impunidad
y vencer el miedo. o lo que es igual. cómo organi
zar la solidaridad. exigir j usticia y motivar el com
promiso con las vtctnnasy la convivencia pacífica.
Lo peor que le puede suceder a la vio lencia es que
hablemos de ella, sin duda este es el inicio de su
final y a su vez el camino de con strucción de la paz.
y no hay más caminos, lo hacemosal andar. negan
do la violenc ia y defendiendo la convivencia
democrática. exigiendo j usticia y orga nizando la

solidari dad. Una lucha honesta por la paz. es una
lucha contra la vio lencia, y en esto hemos de fmpü
car a toda la sociedad. una sociedad imbuida de
una cu ltura democrática. de actitud tolerante. res
petuosa con la pluralidad y comprometida con la
diversidad. Una sociedad capüar'zaca por el valor
de la tolerancia que supone a su vez una act itud cri
tica. no conformista capaz de abrir un proceso con
tra la violencia. que define claramente los limites a

la intolerancia y en ese senti
do es intransigente con la vio
lación de los derechos huma
nos, con el uso de la violencia
y con el pensamiento fanático
y totalitario, en modo alguno
está resignada. es conformis
ta. indiferente o renegada de
convicciones o creencias pro
pias; por el contrario. desde el
respeto a la persona, a la plu-
ralidad ideológica. a la dtversl
dad de diferencias cultura les.

se muestra profundamente comp rometida en sen
tid o ético y cívico en la construcción de una con vi
vencia democrática y pacifica.
La segunda tesis que pongo encima de la mesa es
que el movimiento pacifista de los 80. construido al
calor del rechazo popular de los bloques militares.
la entrada de España en Ja OTAN. el servicio milt.
tar... está en crisis. Los nuevos escenarios de con
flicto, violencia y guerra no han sido abordados por
el viejo pacifismo que ante si tiene esta sociedad
dernocr átíca. Una eccron pacifista ante problemas
actuales como el terrorismo y los grupos violentos.
genoc idios étnicos. integrismo, xenofobia, antise
mi tismo. proliferación de armas de destrucción

La educación como solución

Los movimientos
pacifistas deben
ofrecer un cauce

para que la sociedad
pueda cumplir con su
deber moral de expre
sar los deseos de paz,
libertad y convivencia
solidaria e integradora.
la educación para la
paz y en contra de la
violencia va directa
mente a la raíz del pro-

blema, puesto que se trata
de educarnos en actitudes
éticas, sociales, culturales
y politicas que hagan posi
ble un compromiso con la
justicia, fundamento de la
paz. Educar para la paz es
también educar para los
conflictos, discrepancias y
diferencias legitimas, pe
ro, a la vez, para la bús
queda de soluciones pac¡...
ticas e integradoras. Por

so

eso, entre otras co
sas, es necesario im
pulsar una educación
para la paz desde que
abarque a las fami
lias, escuelas, univer
sidades, lugares de
trabajo y cualquier
otro espacio social,
porque nadie puede
darse nunca por com
pletamente educado
en este campo.O



MATllDE ARTÉS

Abuela de la
Plaza de Mayo

manifiesta su corresponsabüidad socta rcon las jns
trruciones en la labor de propctar la convivencia
democrática.
Un nu evo pacifismo que lucha contra la intoleran
cia, seaquien seasu protagonista. pu es supone vio
lación de derechos humanos e identidad enfrenta
da, defiend e que la paz no justifica los medios c es
deñando el pragmatismo amoral y afirma que lo
dem ocrático es no ceder ante la violencia, recor
dando las palabras del juez que instruía el proceso
del crimen de Isaac Rabin: «todas las aeotoaus que
j ustifican el asesinato, acaban convirtiendo el esesi
nato en ;deologlaJ}.
Un nu evo pacifismo que sabe que la intolerancia es
la enfermedad moral de los violentos y que siente,
como Tomásy Valiente, que cada vez que matan a
una persona, nos matan a todos un poco.
Un nu evo pacifismo en definitiva, que como un o
de nu estros maestros hoy significativamente recor
dad o, Martín Luth er King, tiene un sueño: [que
entre todos, hagamos posible la pazlCl

~
as una larga

experiencia en
la movilización

ciudadana, Matilde Ar
tés considera que se
deben subrayar tres importantes elementos legi
timadores de esa movilización: aj que se produz
ca en el mismo lugar donde tiene lugar la viola
ción de los derechos humanos, bj que sea cons
tante. es decir que tenga la perseverancia sufi
ciente como para plantearse objetivos a largo
plazo y elque goce de un carácter pacffico-gand
hiano, pero, al mismo tiempo. activo y dinámico.
Estas conclusiones son producto de muchos
años de experiencia en la Plaza de Mayo, donde,
mientras el dolor iba de puertas adentro, las
madres y abuelas de las vlctimas de las dictadu
ras de países americanos enseñaron al mundo
cómo un simple pañuelo y su perseverancia pue
den convertise en sImbolos universales de
recuerdo '1de justiciaD.

masiva... que están siendo contes
tados parcialmente por ONGs, a
veces con gran eficacia, pero que
aún no han podido articular una
acción globa l como movimiento
social. Una acción pacifista que
tendrá futuro si logra impregnar al
conjunto de la sociedad, obtener
resultados, desarrollar iniciativas
que estimulen poJiticamente a las
instituciones en el avance hacia la
paz. Una acción pactñstat'que
necesita 'u n proyecto de profundi
zación, avance y extensión de la
democracia,y que debe recuperar
el s: tntemectonensmo solida rio,
apostando también por unas
organizaciones internacionales,
Naciones Unidas, Uni ón Euro
pea... más democráticas. Son nue
vos escenarios de conflicto que
plantean retos diferentes para un
nuevo pe citismo cuyo trabajo
supone implícitamente moviliza
ción social, apoyo a las víctimas de
la violencia, ayuda humani taria...
y, sobre todo. intervención prácti
ca con resultados.
Este nu evo pacifismo se gesta y
desarrolla en nu estro país duranre.;
la década de los 90, alentado por
las reacciones sociales a los graves
probl emas de la violencia terroris
ta, violencia urbana neonazi... a la
propia guerra de los Bafcanes.

Reacciones sociales que han tenido sus momentos
más vigorosos ante el asesinato de Tomás y Valien
te. Miguel Angel Blanco o. recientemente, ante el
crimen en Sevilla del matrim onio Jtm énez-Garcla.
Reacciones que no son una conciencia pasajera.
son la expresión de un pueblo que apuesta por la
paz y la convivencia y que empuj a al pacifismo
organizado a desarrollar elementos novedosos res
pecto al pasado, buscando una amplia base social.
evitando el eüttsmo ideológico y apostando por un
compromiso ético-crvíco que pivote en valore de
tolerancia y soJidaridad, ;--:.:
Un nu evo pacifismo que toma partido abierta y
comprometidamente por las víctimas de la violen
cia, sitúa un objetivo en la neutralización de prejui
cios que alimentan el odio, trabaja por neg ar espa
cio social. polítíco y cultural a la violencia d esfeqñí
mando su uso, se reconoce en el estado democrá
tico, social y de derecho, en la diplomacia preventi
va, en la injerencia humanitaria como instrumentos
de paz y de defensa de los derechos humanos y

SI
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No ayudaremos en nada a la pacifi
cación si nuestra linea de trabajo va
encaminada únicamente a la estig-

matización de una de las partes

Jordi Ribó ¡ Panor, Pre sidente de Prou

Jordl Ribó I Pastor
Presidente de Proutt. Ueida

E
s significativo que. después de más de treinta
años de terrorismo. se celebre el primer
encuentro de ONGs pacifistas. No es impor

tante pensar en el tiempo transcurrido. sino en el
hecho en si de la expansión de la concienciación
social acerca del problema violento. El motivo de la
aparición de estos colectivos fuera de Euskal Herria
puede ser diverso: la necesidad de expresar nues
tro sentimiento de rechazo a una situación indig
nante, el querer despertar las conciencias ciudada
nas aparentemente adormecidas o el simple hecho
de encontrar en la lucha contra el terror ismo una
excusa para canalizar las enerqtas de un colect ivo
con mentalidad solidaria , sea cual sea la razón que
nos mueve, lo realmente
importante es conducir
nuestras acciones de
forma praq-natlca hacia
el objetivo que todos
perseguimos: la paz en
Euskal Herrla .
Prou!! Platafor ma C'vtca
de Llelda para la Defensa
de la Pazy los Derechos
Humanos cree que no podemos trabajar única
mente sobre el factor emocional. sino que tenemos
que proyectar en cada acto un mensaje claro de
reflexión para educar en la paz a los ciudadanos.
Una de las experiencias más importantes para
nosotros ha sido el intercambio de puntos de vista
y experiencias con aquellos que viven más directa
mente el problema, las ONGs vascas. Creemos que
por la experiencia adquirida, por su conocimiento
de la realidad social vascas y su perspectiva históri
ca, cenerten ser estas organizaciones las que mar
casen la pauta ideológica de nuestro trabajo en
defensa de los valores pacifistas.
Es preocupante la calidad de la información que
recibimos fuera de Euskadi. Se nos presenta un
panorama de crispación constante debido a un
conflicto origit'li'ldO por una lucha dificil de justifi
car, recibimos una imagen sesgada de la realidad
vasca por la manipulación voluntaria o involuntaria
de los medios de comunicación. Nosotros debemos

de ser capaces
de romper
esquemas pre
concebidos
que no ayudan
para nada a la
consecución
de nuestro ñn.
Es lo que eco
rre con la cre
encia de que
sólo hay dos
bandos en
conñtcto: el
bueno y el
malo. No ayu
da remos en
nada a la pacificación si nuestra linea de trabajo va
encaminada únicamente a la estiqrnanzacon de

una de las partes. No
podemos transmitir un
auténtico mensaje paci
fista si no empezamos
.por eje rcer la peda
gogía de la to lerancia
sobre nosotro s mismos.
En este sentido, ha sido
ejemplar el vue lco que
"los representantes de

los colectivos vascos nos habéis ofrecido desem
peñando esta dificil tarea.
Por otro lado, queremos destacar la calidad de la
información recibida por parte de fas ponentes"
quienes han supuesto para nosotros una fuente
ideológica para consolidar nuestro propio ideario
pacifista y consolidar nuestras acciones.
lamentable ha sido el poco eco que han hecho del
acto los medios de comunicación estata les, algu
nos de ellos reflejando el acto de homenaje y
apoyo a las vicnmas del terrorismo como algo aisla
do, sin tener en cuenta la relevancia del encuentro
en si mismo.
Un indicador infalible que ha marcado la valora
ción final del encuentro ha sido nuestro estado ani
mico al abandonar Donosri. la motivación origina
da por la convicción de que se defiende una causa
justa. el deseo de plasmar las ideas surgidas y las
ganas de contagiar a nuestros compañeros fueron
el resultado.Q
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cornprorrúso activo.
refererrte ético

Cristina Pereda Po st ig o, Presidenta de
Cantabria por la Paz

Cristina Pereda Postigo
Presidenta de Cantabria

por la Paz

N
os pedís un pequeno comentano sobre el I
Encuentro de Jóvenes po r la Paz que, bajo
el lema Trabajar contra la violencia y cons

trUlf la paz, una tarea d e todos. se celebró en
Donosne. a primeros de abril, y en el que represen
tantes de Cantabna por la Paz tuvimos la suerte de
haber participado. Coincide este primer encuentro
con una fecha que para todos Jos que, de una u
otra forma. nos sentimos comprometidos en la con
secución del log ro de una convivencia pacifica es
sumamente importante. al cumplirse el rnqéslmo
aniversario del asesina to de M.L King y el quin
cuagésimo del asesinato de Gandhi. y. así, tras su
recuerdo, diversas organizaciones pacifistas. hoy.
seguimos reivindicando el derecho de todos a vivir
en una sociedad plural, en la que las discrepancias.
qu e en si mismas no son negativas, sino enriquece
doras, puedan verse con un ta lan te abi erto y
democráti co.
En este encuentro, pudimo s constatar cómo inclu
so entre nosotros, todos implicados en un objetivo
común como es la paz, existen discrepanciasy dife
rencias legitimas, pero, también, pudimos ver cómo
es posible desde un talante abierto y democrático,
llegar a pu ntos comunes, salvando los conflictos
que en un momento determinado pudieran apare
cer. las realidades que cada una de nuestras orga
nizaciones vivimos, lógicamente, no son las mis
mas, pero si lo son y así quedaron plasmadas en las
resoluciones de este encuentro, la necesida d, por
todos compa rtida, de aportar a la sociedad un refe
ren te ético que nos conduzca a la consecución de
la paz, superando la violencia y, mas concretamen
te el terrori smo, en sus causas: el fomentar un espí
ritu de reconciliación y convivencia entre todos,
aún cuando no se compartan sus ideas; y el educar
y educarnos en la paz y en con tra de cua lqu ier tipo
de intolerancia.
Cuando uno participa en un debate entre ciento
ochenta hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes
-y esto es importante, po rque el futuro, sobre todo,
depend erá de sus actttudes- y observa las ganas de
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aportar cada
uno todo lo
mejor que
posee y lo que
mejor que
puede dar a la
socieda d para
conseguir erra 
dicar todo lo
que sign ifique
odio e in transi
ge ncia, te
ayuda a reta
mar la conoeo- .
cid que un día,
más o menos
lejano, nos llevó
a plantearnos
que no era sufi
ciente con sen-
tir indignación an te los hechos a los que nos some
ten los violentos, sino que, como integrantesy con
formadores de la sociedad en la que vivimos y con
vivimos, debíamos aportar nuestro compromiso
activo, adoptando una actitud de rebeldía activa
que contribuya, desde las únicas armas que los
paclficos somos capaces de utilizar, para termi nar
con la apatía y el desánimo, convirtiéndonos en
dinamizadores de nuestra sociedad para la conse
cución de un mundo mas humano y másjusto.
En la medida que todos, hombres y mujeres, desde
todos los pueblos. nos comprometamos en la lucha
por conseguir una sociedad en paz, iremos ponien
do la semilla para que los violentos, los in transigen
tes e intolerantes queden deslegitimados. la paz
sea una realidad y nuestras organizaciones por la
paz puedan disolverse por haber conseguido el fin
que las hizo nacer.
Por ello, desde Canta bna por la Paz, an imamos a
que este primer encuentro no sea el úl timo. a que
las experienc ias que cada uno vive en su lugar de
origen, desde la asociación a la que pertenece,
sirva como elemento enri qu ecedor y referente para
tod os los que, voluntariam ente, hemos adquirido
un compromiso con toda la sociedad para la con "
secución de la paz, convencidos de que esta paz es
cosa de todos y que..., efectivamente, no hay cemi
no para la paz, sino que la paz es el camino.Q
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La frectura .oclal no e.'" orlgl
nade por le. diferencie. cultur.
le•••oclale. o politice•••Ino por
le pre.encle del referente Ylo

lento, que se h. convertido par.
elguno. en el elemento más

Impo.....nte de Identlftceclón y
de cohe.lón grupel

Xabier Markiegl Candina
Arerteko-Oetensor del Pueblo

del País Vasco

Este año conmemoramos el SOO Aniversario de
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. las naciones. horrorizadas por las

consecuencias de la guerra mundial de la que
acababan de salir se pusieron de acuerdo en un
mínimo ético común sobre el que asentar la con
vivencia en paz. En Euska-
di, no hemos consegu ido
todavía el acuerdo sobre
ese mlnimo étcio común
necesario para convivir. Al
acercarme a este fenó
meno, lo haré desde la
perspectiva de un Defen
sor del Pueblo: la de los
derecho s humanos. Y
advierto que en esto no
soy neutral ni equidis
tante: estoy al lado de ras
victima s y del lado de las
víctimas, de todas lasvíctimas. Debemos reconocer,
con dolor, que en nuestra sociedad se siguen
dando manifestaciones vio lentas de in to lerancia.
que llegan incluso al máximo grado de exclusión: la
muerte. Y ello. a pesar del paso de los años. de la
apuesta claramente mayoritaria por las fórmulas de
convivencia pacifica o del autogobierno y la con
solidación progresiva de las instituciones
democráticas. Resulta paradójico tener que seguir
reivindicando. hoy y aqul, con firmeza y urgencia,
el derecho a la vida .

Intentaré presentar un cuadro cronológico por
décadas a los efectos de una penocíñcación plásti
ca con fines puramente descriptivos. En cada perio
do, poortarnos buscar el rasgo más destacado con
el qu e ETA es percibida po r bu ena parte de la
sociedad .
1968-1978: desde que HA decide y ejecu ta el
primer aten tado mortal hasta el referéndum consti
tucional. ETA nabta nacido en la generación de los
h~os de Jos nacionalistas vascos que perdieron la
guerra. Descubrieron primero el nacionalismo y
quisieron ser más activos. mas radicales que sus

padres. Hicieron. luego,
una lectura antí-rmpena
lista y revolucionaria de
la cuestión nacional de la
época. la lucha armada
com o estrateg ia para
conseguir a la vez la con
strucción de la nación
vasca y el socialismo. la
falta de libertades y la
represión indiscriminada
que pra cticó el régimen
franquista hizo retroa li
mentar la conciencia de

la validez de tales planteamientos. Comprobaban
en la práctica que la famosa teorta de la espiral
eccióncepresión-conaencie funcionaba. Probable
mente, el movimiento de solidaridad que segeneró
en tomo al proceso de Burgos y su repercusión
fnternaoooeríes llevó al convencimiento definitivo
de la validez de la estrategia. No es de extrañar. por
tanto, qu e ElA sea percib ida durante esta época
en Euskadi, sobre todo en el mundo nacionalista y
también en el exterior, sobre todo en la base social
de la izquierda. como luchadora contra la dictadu-
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En la base del Acuerdo de AJurla
se recogía no s610 el coftlproftll..

so de no utilizar l. violencia,
sino también el de renunciar
a la utilización del te"'a de la

violencia (discurso, estrategia,
Iniciativas•••, para el logro de
rentabilidades partidarias ~

elector_listas

dela

re. a favor de las libertades y vanguardia de la
resistencia.
19 78-1988: desde el refer éndum constitucional
hasta la firma def Pacto de Aj uria-Enea. ETA inten
sifica su acción vio lenta. r arnoren la extrema
derecha coincide esos años en la intensidad de su
part icular curva mortífera y, desde t 983 hasta el
87. el GAL se suma a la barbar ie. ETA decidió que
aqul no habia cambiado nada y para desenmas
carar la realidad dirigió su estrategia a desestabi
lizar la j oven democracia. Sus atentados contra
palie/as y militares produjeron al menos el
desasosiego sufici ente
como para que apare
ciese la tentac ión involu
cionista. La reacción de la
ciudadanla y de las insti
tuciones tras el intento
golpista del 23-F de 1981
y el ejemplar traspaso de
poderes que matenanzó
la alternancia en el poder
en octubre de 1982. dejó
bien patente la realidad
de una democracia con
solidada. ETA ponteo-mm-
tar asume esta realidad,
en la que se inscribe la aprobación por la mayoria
de los ciu dadanos vascos del Estatuto de
Autonomá. y se disuelve en 198' . Pero ETA militar.
la actual ETA. no asume el resultado del refer én
dum estatutario del 25 de octubre de 1979. Lo olvi 
da y se remonta a una interpretación, bastante
común en el nacionalismo, del resultado del refer
éndvm constitucional del año anterior. Suman la
abstención y el No y concluyen: la Constitución
española fue'rechazada por el pueblo vasco. Y, a

• •••

part ir de ahi. siguen justificando la continuidad de
su estrategia violenta. La imagen de ETA que se
percibe durante ese periodo con claridad fuera de
Euskadi y. progresivamente. en la sociedad vasca.
es la de una organización que lucha contra la
democracia.
1988-1998: desde el Pacto de Aj uria Enea hasta la
rebelión civil de Ennua. El Pacto de Aj uria Enea
consigue materializar la voluntad común de los
partídos políticos de trabajar j untos para erradicar
el terro rismo y con stru ir la paz. Su valor mas impor
tante es su voluntad unitaria. Y por eso se convierte

en referente ético y poñti
co para la ciudadanía. Los
conten idos de l Pacto
exp lic itan ese compro
miso unitario en torno a
dos pilares tundamen
tales: la firmeza oemocrá
nca y la mano tendida.
Firmeza democrática que
haga desistir del empeño
de conseguir nada al mar
gen de las urnas y mano
tendida que haga confiar
en un fu turo de conci
liación a quienes dejen de

apoyar la vio lencia. ETA caratenza al Pacto como
un frente represivo contra la izquierda abertzare.
Durante estos años se reactiva simbólica y rned tán
camente el recuerdo del GAL. lo que influye en la
derivación posi tiva d e la investigación de sus
crímenes hacia la justicia. Pero es aprovechado
también como elemento de captación de jóvenes
que no han vivido la dictadura ni la transición. ETA
necesita que semantenga la opresión. aunque sólo
sea en el recuerdo o en el imag¡na~io colect ivo.
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para seguir legitimando el uso de la violencia como
defens iva y de respuesta. A part ir de la detención
en Bidart, en 1992, de la cúpula de ETA,y del debil i
tamiento que a raíz de ello sufre la organización
terrorista, se intensifica el enfrentamiento civil en la
cane. con grupos contra-man ifestantes frente a las
conce ntraciones silenciosas de los grupos pacifistas
durante los secuestros de A ldaia, Ortega Lara y Del
claux. Se amenaza e intimida a transeúntes que
po rtan el lazo azul. vuelve la práct ica de la violen
ciacallejera. Ahora, no se queman coches o intere
ses franceses, como ocurrió a raíz de las extracl
crones. sino que se acosa a ta Ertzaintza, se que
man autobuses de transporte público, cab inas tele
fónicas y mobiliario urbano, cajeros automáticos,
sucursales bancarias... Es la guerra contra la no r
mal idad . Se intenta mantener la imagen de
un país en llamas para que no deca iga del
escenario el llamado conflicto entre el pueblo
vasco y el Estado español. Son las conse
cuencias de la estrategia de socializar el
sufrimiento, decidida en la ponenc ia

••••••••
Oldartzen, en el seno del llamado MlNV.
Pero lo que aparece con ni tidez es la enorme
fractura social que tiene rota a la sociedad
vasca. Cuando, en j ul io de 1997, ETA se
venga de que la Guardia Civil hubiese libera-
do a Ortega tara y secuestra y asesina a
Miguel Angel Blanco, la ciudadanía termina
de percatarse de las caracte rísticas fascistas de este
movimiento y se lanza cívicamente a la recon quista
de su libertad. Ermua, Basauri, Za/la, Rentería,
Zarautz, Pamplona, Vitoria-Gasteiz... han emprendí
do ese camino desde la proximidad de la sondan
dad con el vecino asesinado, concejal del pueblo,
policía nacional o ertza.na. con el Ayuntamiento al
frente. La imagen de ETA percibida du rante ese
periodo es la de una organización que lucha con
tra la sociedad.
Entre las consecuencias de estos tre inta años de
acum ulación de sufri miento quiero destacar la que
considero más grave por lo qu e supone de
obstáculo fun damental para construir la paz. Me
refiero a la fractura social. la pluralidad de
planteamientos o las discrepanc ias entre proyectos
politicos di ferentes son características propias de
cualq uier sociedad moderna y plural. Sin embargo,
en pocos casos esas diferencias llegan a producir
un grado de tracruradón social como el que se da

en la sociedad vasca, con íncidencia directa en
ámbitos como la vida famil iar, los circulas de ami
gos o las relaciones sociales y laborales. Esta frac
tura social tan honda no está originada por las
diferencias culturales. sociales o políticas, sino por
la presencia del refere nte violento, que se ha con
vert ido para algunos en el elemento más ímpor
rente de la identificación y de cohesión grupal.
Sin la existencia del referen te violento, que hoyes
ETA. la confrontación entre los diferentes proyec
tos, incluso el independentista, se haria de forma
civili zada. Estaríamos ya en una convivencia
democrática normalizada, sujeta a normas asumi
das por todos. Pero falta por conseguir una desmi
litarización de mentes y actitudes.
A lo largo de la historia de los pueblos abundan
expresiones de intolerancia, que han adoptado for
mas variadas en los diferentes contextos tempo
rales y espaciales. Así. los motivos han sido las

di ferencias relig iosas o po lit icas o las distintas
opiniones, o se esconderán tras las diferen

cias económicas, o las de raza, de etnia o
de lengua... Varian también las formas

con las que la intolerancia se pone
de manifiesto: de un modo

burdo que
llega a I~ ho

guera y a la muerte del
disidente, o de fo rmas más

sutiles y no menos perversas de
exclusión. Pero a pesar de que los

motivos y las formas en que se manifi
este varíen, la causa profunda de la intole

rancia es siempre la misma: la inco rrecta con-
sideración del otro, la consideración del dife

rente como eiiemigo.
Tal vez la forma más radlce! de intolerancia sea el
fanatismo. De él poseemos innu merables ejemplos.
algunos terriblemente próx imos y otros más aleja
dos en el tiempo o en el espacio . El fanatismo es
una patología de la conducta. De la cond ucta per
sona l y de la conducta social. Una patología cuyos
rasgos básico, siguiendo a Marciano Vida en Etica
Civil y Sociedad Democrática (Desclée de Brouwer,
J984. Sí/bao), serian los siguientes: a) creerse en
posesión de toda la verdad; b) vivi r esa posesión de
modo exaltado; y e) sentir un imperativo irresistible
a imponer la verdad a los demás. Una patología
cuyas consecuencias suelen ser el autoritarismo, la
intransigencia y la exaltación. Una patología que
con duce di rectamente a la exaltación bélica y a la
agresión: a) se desacredita a la víctima, se sataruza
al contra rio: el diferente es excomulgado, o dec lar
ado tra idor o, simplemente, no patriota; b) se inter
preta la historia como un campo de batalla entre el
b ien y el mal; y e) se asume el papel de salvador
mesiánico que debe tomar parte en esa batalla
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Iti2iar Aspuru. miembro de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. y Xabier Markiegi. Ararteko. inter
cambian opiniones sobr e el camino que conduce a la paz.

en tre los nuestros [buenos] y los oeros [matos, ene
migos/.
l Cómo no va a estar fracturada una sociedad si en
su seno hay quienes la utilizan como un campo de
batana? Aparecen bien claros estos rasgos de
fanatismo en ETA. Pero est én también presentes,
en mayor o menor medida, en qu ienes les apoyan.
El resentimi ento, el odio étn ico o cultural contra el
otro -erespa ñol o el mal vasco- el irredentismo, el
sadismo que aplaude los crimenes... hacen bien
dificil superar la fractura de nuestra sociedad. Son
tales las consecuencias negativas a las que con
ducen las actitudes y los comportamrenrcs sociales
in tolerantes que ello explica el llamamiento y la
apuesta que las organizaciones internacionales
vienen haciendo en los últimos tiempos a favor de
la tolerancia activa entre las personas y los pueblos .
A lo largo de estos últimos veinte años, se han con
solidado dos caminos yuxtapuestos. contrapuestos,
aunque no equidistantes. Uno de ellos. apoyado
por la mayorta. el de las libertades c emocráuces. el
autogobierno ejercido en régimen de autonomía.
la recuperación de factores de identidad como la
lengua. Y el ot ro, reivindicad o por un a minoría. el
de la negación de esa realidad y la exigencia de
que la mayoría se rinda a sus posiciones.
Para ta mayoría de los vascos, transición y reforma.
En paz, sin sangre, sin convulsiones. Conciliación
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entre quienes perdieron la guerra y quiene:s la
ganaron. Conc iliación entre vascos que se sienten
sólo vascos y vascos que se sien ten tambi én
españo les o fran ceses. Conciliación entre vascos y
castellanos, y andaluces.y cata lanes, y extremeños,
y gallegos, y aragoneses..., gracias a un modelo
autonómico establecido en la Consti tución y en el
Estatuto. Un modelo escogido de entre los varios
posibles' y que fue refrendado democráticamente
en las urnas. Un intento histór ico de superación de
la llamada cuestión vasca en el ámbito jurídico y
politico. Para una minor ía de vascos, empeño en la
ruptura. Con vio lencia, con sangre. Sin conciliación.
Veinte años sin conciliación con nadie. A pesar de
la amnistía de 1977. por la que ningún preso politi
ca vasco quedó en la cárcel. A pesar del Concierto
Económico. de la Educación y la sanidad propias.
de la radio-televisión vasca, de la Ertzaíntza...
Me pregunto a mí m ismo si hay en esta Euskal Her
ría sitio para convivir unos y otros. Porque, con
independencia del modelo j urídico y político de
institucionalizacIón y de las relaciones entre los
pueblos, me preocupa otro problema, para mi de
más calado, qu e afecta a la raíz misma de la con
vivencia social entre los propios ciudadanosvascos.
Veo entre quienes llevan veinte años conciliándose
con sus vecinos que hay gentes - no todas- dis
puestas a un nu evo esfuerzo de reconciliación. No
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están dispuestas a rendirse ante el chantaje. Pero
tampoco pider a nadie que se rinda. Sólo que
dejen las armas. Que confien en la patabra y en las
urnas . Veo entre quienes llevan veinte años sin
conciliarse con nadie que también hay gentes que
empiezan a descubrir la necesidad de manos ten
d idas. Otras. e n ca mbio. hU)Cen hacia delante: nece
sitan seguir manteniendo la imagen de la convul
sión para imponer por la fuerza sus pretensiones.
Ouiero imaginar que las gentes conciliadoras que
han ido caminando por uno y otro de los dos
caminos pu edan encontrarse. Con las manos ten
didas en ambas direcciones. Creo que lo tienen
más fácil quienes llevan veinte años conciliándose.
Son mas y tienen el rodaje ya hecho. Sin renunciar
a lo const ruido, sin dejarse llevar por el cansancio,
sin aceptar el chantaje, pueden tende r puentes
para el camino que aún falta por recorrer. Pero me
cuesta imaginarme c ómo van a conciliarse
qu ienes no quieren hacerlo. Aqui, s610
tengo preguntas: ¿cómo sevan a reconc iliar
consigo mismos quienes se han sooanzaco.
es decir, quienes han hecho el aprendizaj e
de incorporación a la sociedad -de 1978 a

•••••••
1988 y, sobre todo, de 1988 a 1998

agred iendo y hostigando7 ¿Cómo van a
recon ocerse a si mismos sin el gesto altivo?
Quienes, en las décad as anteriores. se
socializaron defendiéndose, han aprendido
también a perdonar, a olvidar, a rehacer, a
convivir... ¿Cómo lo aprenderán quienes son
capaces de excluir al otro tanto que lo asesinan?
¿Cómo salvarán la distancia que existe entre acti
tudes tan intolerantes y el respeto a la vida ajena, a
las ideas de los demás, a las voluntades de los
otros? ¿Cómo van a aceptar qu e aqul cabemos
todos? Todo lo que hagamos en la calle, en el tra
bajo. en la escuela. en casa... por impregnar las rela
ciones sociales de actitudes profundamente
democráticas irá estrechando la fractura social y
ensanchando el campo donde puedan germinar
brotes de reconciliación .
Tal vez debamospensar y asumir que, si la situación
de violencia en Euskal Herria ha durado ya más de
veint e años en democracia. necesitaremos por lo
menos ot ros tantos para transformar las relaciones
y alcanzar un paz duradera. Debemos hacernos a
la idea de que la paz, como la democracia, siempre
es un proceso, una lucha Jnacebaca Lógicamente,
no estoy hablando de la simple supe ración del ter-
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ronsmo. sino de la consolidación de unos valores
leI valo r de la vida, el valo r de la di ferencia, el valor
de la reconciliación...) sobre los cuales asentar una
cultura de la paz. de la construcción de un modelo
de convivencia para todos los vascos. Estoy hablan
do, por tanto, de la regeneraci6n ética, y también
peneca de una sociedad que ha convivido tantos
años con la presencia de un referente vio lento que
ha contaminado ideas, palabras. actitudes. simbo
los. relaciones... No se podrá pasar del que se v~yan

al aquí cabemos todos en un corto plazo de tiem
po. Habrá que ir avanzando paso a paso, con per
severancia, creando lugares de encuentro, curan
do heridas y derribando muros sociales - fronteras
internas- levantados por la violencia. Para ello con
tamos en la sociedad vasca con vectores impor
tantes que están contri buyendo a la defensa de los
derechos humanos, agredidos y amenazados, a la
reconquista de la libertad y a la const rucción de la
paz. Trataré de destacar algunos de esos rasgos

positivos presentes en nuestra sociedad: aJ
Avance: es preciso poner en cuestión la sen

sación de enquistamiento o de estancamien
to de la situación que a veces se instala en

nuestro ánimo. A pesar de la lentitud
de los avances. cualquiera que

tenga un mínimO"
de memoria

tust ónce debe
reco nocer que existe una

evo lución positiva en muchos
aspectos: algunos grupos armados de

uno u otro signo, han ido renunciando
a la vía armada [Comandes Autónomos,

HA político-militar, ATE, BVE,GAL.../; par-
tid os conucos muy díterentes se han mostrado

capaces de compartir análisisy de consensuar min
imos com unes de actuación, superando in tereses
part idistas; las instituciones democráticas se han
consolidado; desciende el apoyo a la violencia...; bJ
Movilización social: tal vez, el dato mas esperan
zador se encuentre en la evolución que esta exper
imentando la propia sociedad. Posiblemente desde
qu e, allá por los años 70, se asumió la arnrusua
como un objertvo com ún. nunca com o hoy ha exis
tido en Euskadi tal capacidad de movilización social
en torno a la defensa de los derechos humanos y
las libertades democráticas. Sirvan como ejemplo
las diferen tes manifestaciones multitudinarias real
izadas a parti r de r988, año del Pacto de Ajuria
Enea, por la paz ahora y para siempre. contra cada
asesinato y a favor de la liberación de los
secuest rados. Recordemos la perseverancia de los
trabajadores compañeros de Julio Iglesias, José
Maria A ldaia, José Antonio Ortega Lara y Cosme
Deiclaux y el movimiento social qu e se generó en
torno suyo. Y recordemos de un modo muy espe-

SS
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ctaf porque ha supuesto un punto de inflexión en
el trabajo po r la paz, una rebelión ctvü. el pueblo de
Ermua. La ciudadanía en su totalidad, con afán uni
tario, venció el miedo y tomó la calle, y encabezó la
marcha contra el fascismo y a favor de la vida y la
libertad; ej Proliferación de las propuestas de solu
ción: el creciente deseo social de alcanzar la paz
está haciendo proliferar propuestas. Posiblemente,
sea este deseo imperioso, esta necesidad mayor
mente sentida y asumida lo que ha dado origen a
que surjan organizaciones comprometidas con la
paz y a que proliferen propuestas e iniciativas de
muy diferente tipo e incluso de orientación contra
puesta, para la solución del problema de la violen
cia y el logro de la pacificación. La institucional es la
Mesa de Ajuria Enea, con los contenidos del Pacto
como referente, con la gestión del mismo sometida
a altibajos por las discrepancias de los partidos
pont'cos en su interpretación y estrategias, con el
intento de alumbramiento de una segunda
fase del mismo, propiciado por el Lehen-
dakari Ardanza. Desde los movimientos
sociales, las organizaciones pacifistas
mantienen su dinamismo: Elkarri
organizó una Confe rencia de Paz
y lanzó una propuesta
con base en la
Disposición
Adicional Primera de la
Constitución; los llamados grupos de
Maraño intentaron, aunque sin éxito,
cñafoqos que propiciasen acercamientos;
en torno a los sindicatos ElA y lAB se ha
hablado de un tercer espacio; el colectivo Foro
de Ermua reclama firmeza democr étlca.. De un
modo u otro, defendiendo posiciones distintas e
incluso antagónicas, la amplitud de colectivos com
prometidos en la búsqueda de soluciones para la
paz constituye potencialmente un conjunto de
fuerzas qu e, si se orientasen a la dirección acertada,
podrían aglutinar esfuerzos aún dispersos; d)
Energía radical a favor: a favor de la vida. La
sociedad vasca ha convivido muchos años
- demasiados años- con las muertes violentas.
Muertos de uno u otro signo, de un lado y del otro,
de los nuestros para algunos y de los otros para
otros . Pero, al fin, todos muertos. No es de extrañar,
por tanto, que haya existido siempre una alta sen
sibilidad pacifista. Esto se ha puesto de manifiesto
en el rechazo de ETA. pero también, por ejemplo,
en la manera como se planteó el referéndum de la
QTAN o en el posicionamiento firme, ya en los
años 80, contra el GAl , o en la exte nsión de la obje
ción de conciencia y la insumisión. Frente a los que
gritan todavía ETA,mátalos, o frente a los que pare
cen dispuestos a aplicar la ley del Talión y quisieran
reinstaurar la pena de muerte {posiciones polares,

contrapuestas y ambas minoritarias), se alza con
nitidez la voz mayoritaria de los vascos que apues
tan por la reconciliación. Una voz que posee un
valor adicional cuando proviene de aquellas per
sonas, víctimas de la violencia y del terrorismo, que
han sufrido directamente en sus propias carnes y
en sus fami/iares los efectos de la sinrazón y, hoy,
superando sus sentimientos de revancha, buscan la
conciliación; e) La juventud lo conseguirá Javier
Elzo, Decano de Sociología de la Universidad de
Deusto y Director de la Escuela Universitaria de Tra
bajo Social de Donostte. al comentar alguno de sus
estudios sobre los jóvenes vascos, señaló cormm
dentemente que ser án los/las jóvenes de Euskadi

~, quienes obligaran a ETA a dejar las armas. Jóvenes
insumisos, jóvenes críticas, jóvenes sol idarios,
jóvenes comprometidas en las luchas contra la

injusticia y a favor de un mundo más soli
dario, jóvenes que se educan en la to leran
cia. De ahí la importancia de una correcta
socialización de nuestra juventud. Todos los
trabajos sociológicos avalan la conclusión
de que los centros de interés, las actitudes y

los com-
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portamtentos de losjóvenes se están alejan
do de la aceptación o apoyo de la vio lencia.
Man tienen, incluso, criterios más firmes que
la población en general en temas como la
necesidad de que se endurezcan las medi
das policiales ante la violencia (4 1% frente al

33% de la población general), o sobre la condición
de que sea ETA quien de el primer paso para .un
fina l dialogado (22% frente al 17%).
Nuestro único conflicto es un conflicto de con
vivencia: entre algunos vascos y otros vascos; y
entre algunos vascos y los españoles. A l menos, asi
lo vive el nacionalismo radical. los conñktos de
convivencia no tienen solución, pero sí pueden
tene r un arreglo. Por eso, suelo encabezar mis
reflexiones sobre la paz con aquella frase de
Séneca: 5ólo una cosa nos puede dar la paz :el CO~
trato de indulgencia mutua. Si, también en Euskal
Herrta sólo un contrato de indulgencia mutua nos
puede dar la paz. Con independencia de otras ini
ciativas de búsqueda de acuerdos en el ámbito
político, quiero insistir en la necesidad de reencon
trar juntos, asumir y respetar la base del contrato
social, del consenso sobre las reg las mínimas, pero
comunes. Estasson necesarias no ya para preservar
la sociedad y su institucionalización, sino, sobre
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miento sufrido a partir de 1992 (dete¡¡ción en
Bidart de la cúpula dirigente) provocó, por reac
ción, el endurecimien to del discurso y de las condi
ciones para su exigencia de negociación. Igual
mente. por parte de su enromo. se recrudeció el
hostigamiento y la subversión callejera. TMS la 1Ie-
gada del Partido Popular al Gobierno, la estrateg ia

de ETA pretende forzarle a negociar. El atentar
directamente contra sus concejales es el

punto "'Igido de esta estrategia de
socializar el su frimien to para conseguir

el cesesnmtenro de la sociedad.
Aunque hay quienes opinan lo

contrario,
... de ros indi

cios t ácticos real
mente existentes, no parece

deducirse que ETA. en esta
coyuntura pounca piense dar unos

pasos pa ra un horizonte de paz. Ojalá
me equivoque. Pero hay que trabajar

pa ra que el sector social que le apoya deje
de hacerlo y le e>"ja también que cese defi n iti

vamente en su acttvjdad y se disuelva. Es impor
tan te lograr que la representación ponríca de este
sector se aleje de El A Yactúe au tónomamente.
Ambito de la política: b l . Hay que renunciar a
encontrar una fórmula máqfca . No habrá milagro
aunque se agite el fetiche. No debemos
enganarnos. Incluso reeücredes nobles como diálo
go, negociación, soberanía, autodeterminación se
conv ierten en fetichess¡ son invocadas como obje
to de coacc ión, desde actitudes de coacci ón y sin
abandonar 'a violencia que coacc iona. En ese con
texto, dejan de ser reivindicacion es democrát icasy

se convie rten en trampas
pára demócratas ingenu
os; b2. Hay que renunciar
a obtener beneficio polit i
co de la violencia. Es
obsceno, repu gnante. No
se debe intentar
aprovechar la violencia de
unos y el cansancio de los
otros; b3_Hay que valorar
lo ya hecho por amplio
consenso a lo largo de
estos veinte años. No se

puede echar por la borda lo ya construido, que es
mucho. Estatu to de Autonomía, Concierto
Económico, eutoqotnemo. recuperación linguisti
ca, EfTB. Frtzamtza educación, sanidad...; b4. Hay
que separar totalmente ta violencia y las cuestiones
políticas. El cese de la violencia depende de la vol
untad de quienes la practican. Lascuestiones cono
cas se resuelven entre los que han recibido repre
sentación en las urnas, pero al margen de la vio-

•

Entre las consecuencias de estos
treinta años de acumulación de
sufrimiento quiero destacar la

que considero más grave por lo
que supone de obstaculo funda·
mental para construir la paz: la

fractura social

•••• ••

todo, para hacer posible la simple convive ncia
entre humanos. Se trata de construir actitudes pre
pounces democráticas. Aceptar las reglas minimas
de la democracia: que no valen las pisto las, sino
sólo la palabra y las urnas; que se acatan las
decisiones adoptadas por mayor/a; que se
respeta a las minorías; que las minorias no
tratan de imponer, sino de convencer... Esen
este terreno, y sólo en este, donde la sociedad
y el propio Estado pueden ofrecer incentivos
para la distensión. La indulgencia tiene una

fuerte con notación humanista. La ind ulgen
da afecta al juicio, al castigo y al perdón de las
personas. Ser ind ulgente no es signo de debil
idad de dejaciÓn de las propias convicciones.
Al contrario, la generosidad es una cualidad
propia de las sociedades fuertes, tolerantes y
j ustas. Debemos insistir en la importancia de
que todos participen en la elaboración del contra
to social. la historia de estos años ha mostrado
tozudamente cómo qu ienes no ha n querido carne
Ipar o se han desentendido de los resultados de los
acuerdos, prefieren estar fue ra para segui r impug
nand o el conj unto de' sistema y segu ir t ratando de
imponer por la fuerza a la mayor/a las pretension es
de una minar/a. Sólo desde el recon ocimiento
mutuo, desde la aceptación de la pluralidad real y
desde la voluntad de convivir juntos será posible
dar los pasos que voy a
plantear a continuació n y,
posiblemente, otros que
hoy hasta nos resultan difí
ciles de imaginar, po rque la
persistencia de la vio lencia
funciona como un last re
que impide una visión
seductora del futu ro .
En esta labor de construc
ción d el futuro que he
de nominado el largo
camino hacia la paz. todos
tenemos tareas urgentes que cumplir. La paz se
construye como un puzzle. Cada uno debe colocar
su pieza en el lugar apropiado. No puede faltar
ninguna pieza, pero tampoco puede sobrar ningu
na. Aquí, nadie está de más. Desde mi perspectiva
institucional, respetuosa con los diferentes árnbircs
de responsabilidad de cada cual. considero nece
sario que se pongan estas piezas:
ETA debe decidir su final. El importante debilita-

•
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detenidos y de los presos. Para ello, son
imprescind ibles instrumentos que aseguren
la transpa rencia y el control objetivo; OO.
los cuerpos po liciales (Ertzaintza, Policia
Nacional y Guardia Civil), reciben el encargo
de defender a los ciudadanos y de velar por
sus derechos y libertades. la sociedad debe

otorga rles confianza y, al m ismo tímepo. exigirles
que actúen de forma estrictamente democrática y
profesionalmente eficaz. Ningún criterio de eficacia
puede prevalecer sobre el respeto de los derechos
humanos. Y si son ineficaces y no previenen ni impi
den delitos, tampoco cumplen el mandato

'enea y sin la presión de ésta; ~. Hay que revalidar proponer a los partidos que suscriben los Acuerdos
cada día la legitimidad social de1 sistema democrátí- de Ajurja Enea deberán ser, en principio. 'os con-
ca y de las instituciones, mediante la práctica hon- tenidos de esos mismos Acuerdos: sus diecisiete
esta y eficaz al servicio del común. los fascismos puntos y los nuevos que en futuro puedan censen-
emergentes han encontrado su caldo de cultivo en suar. Deberán estar abiertos también a debatir
es descrédito de los partidos políticosjunto a sttua- otras propuestas políticas que sean planteadas por
clones de crisis económica y paro. b6.Los partidos otros, pero partiendo siempre, por coherencia, de
políticos deben recuperar aquel espíritu que hizo las propias, del consenso ya obtenido. La naturan-
posibles los acuerdos del pacto de Ajuria Enea en dad y discreción de los diálogos, hasta que se
'988. El Acuerdo para la Paz logren acuerdos, será el
y la no rmal ización de Euska- mejor signo de que el'"proce-
di. de Ajuria enea, o el Pacto La causa profunda de la into- so va en serio. Hasta no con-
por la Pazy la Tolerancia, qe lerancia es siempre la misma: segu ir que participen todos,
tru ña. o los Acuerdos de la Incorrecta consideración estará fracasando la política.
Madrid fueron acuerdos Igualmente, hasta no lograr
pouttcos entre partidos, del otro, la consideración del que en los foros politicos se
refrendados po r los respec- diferente como enemigo hable sólo de contenidos
t ivos Parlamentos. En su políticos, al margen absofu-
base, estaba no sólo el com- tamente de la viole ncia, no
promiso de no utilizar la violencia (como no podía habrá triunfado la civilidad; b7las instituciones de
ser de otra manera en partidos democráticos) , sino la democracia deben ser ejemplo de respeto a la
también el de renu nciar a la utilización del tema de legalidad y de protección de los derechos
la violencia (discurso, estrategia, in iciativas...) para humanos, y deben tomar iniciativas para liderar
el logro de rentabilidades partidarias y etectorañs- procesos de firmeza y reconciliación. las Instño-
tasoRecuperar ese compromiso exige, hoy. rehacer . clones son un campo pr ivilegiado do nde realizar
la confianza mutua, al menos la imprescindible~prácticas; de firmeza y de toleranc ia. Obligan a
para algo tan fundamental como es la construcción aceptar la pluralidad, a convivir, a participar, a
de la paz. Tambrén los partidos políticos deben reir- respetar a las personas con independencia del
erar permanentemente entre ello su contrato de fragor del contraste de ideas, a buscar acercarruen-
indulgencia mutua. Aquel espíritu sígue exigiendo tos sin renunciar a las propias convicciones..., val-
a los partidos que impulsen acciones positivas para ores todos necesarios en una sociedad
extender en el conjunto de la sociedad el compro- democrática. Para la protección de los ce re-
miso activo a favor de los principios democrari- ches huma nos no basta con dectaraclones
cos y de la concordia. Pero también, en el ter- retóricas. Hay que conseguir la errad icación
reno estricto de la política -que es el suyo de todas las formas de tortura y de malos
propío-, deben lofrar espacios de diá lo- tratos, así como el efectivo respeto de todos
go po litico donde participen todos los los derechos, también de los
que han recibido en ras -u-nas leg it
im idad representativa, en
nombre de ésta y no
de ninguna
otra, fáctica. El dia
del entierro de Miguel Angel Blan
co, en el cam ino al cementerio, se
coreó por los manifestantes un sloga n
dirigido a las gentes de Herri Barasuna. sin
pistolas no sois nada. Era la expresión airada
contra el matonismo que nabtan . padecido
durante años. Pero esa expresión debe ser corregi
da en el nivel de la política con esta otra: con pisto
las no sois nada,' sin pistolas es cuando seréis algo.
Sin pistolas detrás ' para imponer vuestras tesis,
seréis tenidos en cuenta. En lo que sois. En el po r
centaje que digan las urnas. Sin ningún plus. No
hayjuego en libertad si uno de losj ugadores pone
la pistola encima de la mesa, o debajo. los con
tenidos del diá logo para la paz que corresponde
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recibido. Puesto que se pone en sus manos una
legítima potestad de coerción, el control dernocr án
ce de su uso deberá ser permanente y riguroso. La
retroalimentación del apoyo a la violencia en
Euskadi tiene mucho que ver con errores, por exce
so y por defecto. en la actuación policial. Por exce
so: la represión indiscriminada y la ilegal fomentan
el odio. los círculos de solidaridad afectiva con las
vfctimas (familiares. amigos...I. adhesión a su causa.
Por defecto: la inhibición y la ineficacia generan
una percepción de impunidad qu e envalentona al
potencial agresor y le anima a conquistar con un
mínimo riesgo nu evos espacios para el chantaje y
la intimidación. Acertar, por tanto. con la j usta
intervención policial es un pilar fun damental en la
construcción de la paz. El esclarecimiento acerca
de lo que fue el GAL en los años 80 debe
alertar sobre lo que nunca tiene que
volver a suceder. El GAL ha sido nefasto
por su perversidad intrínseca y por la
aberración de realizarse desde los
aparatos del Estado. Pero. además, ha

••••••••
tenido otras nefastas conse

cuencias en la sociedad vasca:má s vícti-
mas de la violencia, inversión de valores
en las conciencias de quienes lo j ustifi-
caron, deslegitimación del Estado de
Derecho. inhibición de la movilización
por la paz al encontrarse los ciudadanos
frente a barbaries de signos opuestos. alien to a las
reacciones de od io y venganza... Además de la
determinación de responsabi lidades por parte de la
administración dej usticia y de la inexcusable co tab
oración de los poderes públicos. será necesario un
esfuerzo añadido para recuperar las parcelas de
credibi lidad perdida en el Estado de Derecho y en
el sistema cemocráñco. Un esfuerzo añadido para
recuperar a los jóvenes de la últ ima generación
que no conocieron el rrancueroo. pero han orco
Jos crímenes del GAL
Ambito social: e l . Los padres con los hijos, evita ndo
conranes mentiras sobre la histor ia o sobre la reañ
dad presente. asum iendo ellos mismos sin reservas
los princ ipios democráticos; CZ. Los profesores, los
alumnos, todo el sistema educativo : trabaj ando los
valores democ ráticos y la cultura de la paz. desar
rollando los instrumentos de part icipación como
forma privilegiada de aprendizaje en el diá logo, en
la colaboración y en la búsqueda de acuerdos; c3.
Los aqenres económicos y sociales. en lo suyo: ere-

42

ando y transformando nuestra estructura producti
va, creando riqueza y trabajo . Y repartiéndolo. l os
jóvenes necesitan ver nonzonte. una perspectiva
seductora del futuro. De lo contrarío. sufrirán ten ta
ciones autodestructivas o evasivas. o agresivas; c4.
Los movimientos sociales irradiando firmeza ética,
tolerancia , diálogo en la sociedad. Los movimientos
sociales de Euskadi, además de ofrecer a los ciu
dadanos cauces de expresión para sus deseos de
paz y libertad, pueden realizar una labor de ósmo
sis, ce trasvase de ideas y actitudes de to lerancia.
Precisamente po r no estar en cond iciones por
obtener resultados electorales y por su propia plu
ralidad interna, pueden ej ercer de aglutinadores
trasversales entre gentes que están adheridas
pcññcamente a grupos estancos. Asf podrán ir
tej ien do una experiencia ant icipadora de un a
Euskal Herria plural y toleran te: cS. Las comu
nidades de creyentes, recordando que matar es
siempre pecado, en Nigeria, en Estados Unidos. en

Bosnia y en Euskadi. Haciendo también indul
gencia y conci liación. Me resulta muy preocu

pante que, en una sociedad tan impregna
da de tradición y cultura cristiana, haya

tamos qu e aplauden a
Caín; c6. Los ciu

dadanos y las ciu
dadana s en general deben

asumir su papel de verdaderos pro
tagonistas activos, consc ientes de _que

tamb ién ellos son parte del problema y
también ellos son parte de la solución. A la

ciudadanía vasca le correspo nde demostrar, dia
a dia, su compromiso activo con la paz: intensificar
su part icipación en las movili zaciones sociales,
superar tentacion es de i0hibición ante compor
tam ientos fascistas que atenten contra la conviven
cia y, desde la firmeza democrática, propiciar acer
camientos entre personas enfrentadas. La con
strucción de la paz en Euskal Herria exige la part ic
ipación de todos. De unos como referentes y
motores del proc eso. de otros, como sujetos com
prometidos y dispuestos a participar activamente
en él. En todo caso, se trata de tareas y funciones
complementarias entre si y en las que la pract ica de.
los valores cemocratícos consti tuye un necesario
denominador común. El fina l dialogado de la vio
lencia. planteado en el Acuerdo de Ajuria Enea y al
que tantas veces se alude, debe ser. en todo caso.
fruto de la firmeza y de la mano tendida en el teji
do social. El d iálogo poenco. r ealista y generoso,
puede y debe hacer de catalizado r. de favorecedor,
de ese contra to de indulgencia mutua del qu e bro
tará la paz. Sicada uno asumimos nu estra respons
abilidad, estaremos poniend o la pieza que falta.
Todas son imprescindib les. Y, asf, como un inmenso
puzzle. se habrá construid o en Eusk<ldi la paz.D
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Nos llamó la alene el
.n.a•• deI ....rIa n..
rIo del PNV JoseIta Arre
9" •• establee" fronte
ras en la lucha por la pu

Susana y Lucia
Miembros del

Movimiento contra la Intolerancia

S
in lugar a dudas, el Encuentro de Jóvenes por
la Paz celebrado en San Sebastián, los
pasados 4 y 5 de abril, fue un marco pro

picio para el intercambio y conocimiento entre
los distintos grupos y organizaciones que tra
bajan por la paz y contra la violencia.
Pudimos comprobar ias diversas sensibilidades,
las experiencias locales y de intervención en las
distintas organizaciones participantes; consta
tamos el alto grado de consenso, no sólo en la
condena y rechazo a la violencia y terrorismo
que fue unánime, sino en la necesidad de
movilizar pacificamente a la ciudadania y apo
yar solidariamente a las victimas de la violencia
y terrorismo.
Ouizás faltó tiempo para discutir en profundi
dad sobre los métodos de intervención social.
objetivos estratégicos del pacifismo actual y
fórmulas para avanzar en la labor de cooperar,
establecer redes y coordinar actuaciones
comunes. No obstante, se señaiaron en las
conclusiones elementos esenciales como el tra
bajo de educar para la paz y contra la violen-
cia, y la necesidad de contemplar la perspectiva de
las víctimas en la labor de la pacificación.
Desde la lógica de un nuevo pacifismo, alimentado
por una ética universalista, por
una concepción de .intervención
democrática y solidaria, que
concibe a la persona y su digni
dad como valor irrenunciable
que ha de respetarse desde
cualquier identidad, hemos de
decir que nos llamó la atención
el enfoque del parlamentario
del PNV Joseba'Arreg i que esta-
blecia fronteras en la lucha por ia paz, sobre todo
cuando afirmó respecto al terrorismo que «este es
un problema de los vascos que han de resolver los
vascos". Al margen de la objetividad del problema
que muestra su alcance por sus propios efectos en
toda España, desde una lógica pacifista, ético-civi
ca, sería incomprensible ese razonamiento y podria

llevarnos a un absurdo ante fenómenos de violen
cia que se producen en otros paísesy reclaman no
sóio la movilización solidaria, sino la intervención
humanitaria.

" .Es·de resaltar el sentido profundamente solidario
que alli se manifestó y que debe asumir el conjun-

Susana y lucía, miembros del Movimiento contra la IntoIet'ancia.

to del pacifismo, al interpretar como posición irre
nunciable el estar con las victimas de la violencia y

del terrorismo. La reconciliación
necesaria en cualquier proceso
de violencia es imposible efec-
tuarla de espaldas a quien es su
víctima. Por ello, resultó muy
oportuno en el acto final de las
jornadas, rendir un homenaje a
unas personas cuyo dolor, des
graciadamente, es irreparable,
pero que puede ser paliado con

la solidarídad social. la ternura de los pueblos que
diría el poeta.
Finalmente, hemos de señalar que la idoneidad de
la ciudad, su belleza y hospitalidad, supuso para
todas aquellas personas que fuimos a compartir
esta experiencia la oportunidad de vivir unos días
entrañables.O
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Cuando de lo que se habla es del terrorismo.
procede. ante todo, reafirmar la base ética
de la vida pcnuca. En la vida social no hay

dogmas, pero si son necesarias 'as convicciones.
Quien erige en dogmas sus ideas po líticas es un
fanát ico. pero una sociedad sin unas convicciones
mínimas está desarbolada y a merced de
cualqu iera. dictador o ideología. que se ampare en
la fuerza. Una sociedad necesita unos puntos de
referencia minimos y compartidos. que son de na-
turaleza moral y constituyen una barrera contra la
irracionalidad y la violencia. y que al mismo tiempo

abren la posibilidad de la diversidad y de la dis
crepancia. Es curioso, pero la cultura de la pos
modernidad. con su critica a las ideologías fuertes y
su elogio del fragmento y su vuelta a la subjetivi
dad, puede dejar a los ciudadanos sin capacidad de
resistencia e inermes ante la imposición y la fuerza.
Hay que empeza r afirma ndo que la democracia es
esencialmente con flictiva, porque se basa en la li
berta d, en el espíritu critico y en la auto no mía ind i
vidua l de unos ciudadanos recon ocidos como
igua les. El conflicto, encauzad o democráticamente
en lo político y en lo social. tiene una función posi
tiva en las sociedades abiertas y dinámicas. La
aspiración a una sociedad sin conflictos, donde
reine la unanim idad perfecta, es una nostalgia
totali taria. El señue lo de un peratso, superador
[odas las contradicciones sociales y sin necesidad
de la politica. era un virus totaütano que condujo a
la barbarie del gulag.
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La democracia es esencialmente
conflictiva, porque se basa en la
libertad, en el esplrltu critIco y
en la autonomla IndIvidual de

. unos cIudadanos reconocidos .,<
como Iguales

La sociedad democrática debe combatir el terroris
mo sin complejos, pero por medios democráticos y
sinceramente respetuosos con la base ética del sis
tema. Ahí. precisamente, radica su superioridad. En
la rucha contra el terrorismo no hay atajos. Un atajo
fue intentar combatirlo con un terrorismo de Esta
do. Los GAL no sólo fueron una perversión moral.

sino también un enorme
error político. Otro atajo,
también poco honesto y
profundamente equivoca
do políticamente en mi
opinión, sería hacer conce
siones poñticas a los v'oten
tos. Por ejemplo, ofrecen
do a cambio del cese de la
violencia un proceso con-

r; stituyente para Euskadi,
además sin luz ni taquigrafos; de manera un poco
encubierta para guardar las formas, hablando
teóricamente de que no hay déficit democrático en
nuestra sociedad, se propone un proceso en el que
se evita -para favorecer determinadas posturas en
prejuicio de otras- el funcionamiento de elementos
claves del ordenamiento estatutario y constitu
cional.
En su dia, mucha~ gente - etq unos se rasgan
hipócritamente las vestiduras- apoyó a los GAL
porque estaban hartos de HA y querían acabar
con ella como fuera. Ahora, también hay mucha
gente cansada, con hastío ante la violencia enquis
tada, y están dispuestos a ras concesiones que sean
con tal de que acabe el terrorismo y nos dejen en

: paz, pero estoy persuadido
~ de que así no se terminaría
- con el terrorismo ni nos

dejarian en paz, sino que se
fortalecería la cultura de la
ímposición y de la violencia.
El peligro es que en vez de
educar a la ciudadanía para
que asuma sus responsabili
dades y defienda la democ
racia acechada, se apro-
veche su cansancio para iría
preparando para que

trague una componenda que sa-tisfaga a los vio
lentos (¿cómo no acordarnos de Leizarán7J.
El terrorismo es un fenómeno profundamente pero
turbador, que condiciona aspectos muy diversos
de la vida de la sociedad vasca, las relaciones
humanas mismas, la economía... Creo que en estos
momentos se pone de manifiesto su efecto pertur
bador sobre el necesario diálogo político en este
pats. Asistimos a una auténtica ceremonia de la
confusión, en la que el terrorismo suscita emo
ciones muy fuertes e impide con frecuencia el que

-Un problema real me parece que
'~ es la existencia de un concepto

de lo vasco restrIctivo y unlfo,. ~

l~' mador,que en el fondo ~
" equipara vasco con naclonal-"" ·<':

Ista, sin res~r la pluralidad
de la sociedad

Las democracias nunca son perfectas y siempre
pueden mejorar su marco jurídico, que deberá
gozar de estabilidad, pero también de capacidad
de evolucionar en función de los cambios sociales
y de su reflejo en la voluntad de ros ciudadanos.
Más aún, en la medida en que los ordenamientos y
ras instituciones de una democracia constituyen
necesariamente un sis-
tema, una forma determi
nada de organización con
elementos interrelaciona
dos, supone unas op
ciones determinadas ante
las que se podrán presen
tar teóricamente otros sis
temas alternativos. Pero
esto no quita nada de
legitimidad al sistema del
que se trata, como tampoco descaüñca ros esfuer
zas por cambiarlo por medios democrátlcos. Dicho
esto, pienso que en Euskadi y en España existe un
sistema democrático perfectamente homologable
con ros más avanzados en el mundo. No sé si hay
situaciones en que se puede hablar de violencia
pcñttca regitima, pero desde luego este no es el
caso en Euskadi y en España. En el País Vasco, en
mi opinión, si hay un déficit democrático, el intro
ducido por el terrorismo y por la violencia que lo
ampara e intenta rentaolrrzano: porque hay
asesinatos, extorsiones, coacciones, amenazas que
quitan la libertad, hay miedo a hablar, evidente
simulación soctet.. Este es el 'cenen democrático
que nos diferencia en Europa. Y soy muy con
sciente de la existencia de
otras muchas violencias en
nuestra vida social. que
reflejan la gran imperfec
ción de nuestra sociedad y
que deben ser un aguyón
permanente para que
nuestra democracia no se
conforme con su rigor for
mal. violencias que se dan
en otros lugares y que no
creo tienen nada que ver
con nuestro propio proble-
ma del terrorismo.
En Euskadi, hay un conflicto politico específico en
torno a la diversidad de adscripciones nacionales y
la forma de entender la incorporación al Estado. Es
este un conflicto con efectos desestabilizadores,
que está presente de muchas formas, pero que con
frecuencia no Se formula con claridad. Conflictos
políticos de esta naturaleza se dan en otros muchos
sitios, en Catalunya, en Canadá. en Bélgica...,
donde para nada aparecen vinculados con mani
festaciones violentas o terroristas.
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se establezcan con claridad lo s mismos términos
del problema e. incluso. el que se precise el sentido
en que se utilizan palabras como diálogo. nego
ciación. aislamiento. etc.
Es inmoral, en mi opinión, condenar el terrorismo,
pero tratando sacar beoeñcíos políticos de él. la
ti/a l afia del que otros muevan el árbol Y nosotros
recogemos las nueces es cínica e inmoral. N i se
puede inten tar obtener co ncesiones de cierta
afinidad con los planteamientos de los violentos
para que estos cesen en su actividad ni se puede
promover qu e determinadas cuestio nes ponncas
consigan una centralidad
que nunca alcanzarían si
no fuese por la existencia
de la viol encia terrorista.
También me parece inad
misible qu e el combate
contra un terrorismo que
es-grime unos idea les
naciona listas sirva para
negar la posib ilidad y la
legitimidad de un
nacionalismo vasco
democrático. La demo
nización del nacionalis
mo vasco como ta l puede
ser también una id e
ologia discriminato ria. Se
ha matado en nombre de
las más d iversas ide
oloqtas. en nombre de la
patria, de la clase, de
Dios, de la libertad, del
socialismo, del cristianis
mo... Hay razones más
que suficientes para estar
vigilantes ante toda ide
ología, pero no podemos
descalificarlassin más por
sus expresio nes más
aberra ntes.
Creo que en estos
momentos es ur-geme hacer un llamamiento a la
sensatez y a rebaj ar las tensiones que existen en
nuestra sociedad. El enfren-tamiento entre
nacionalistas y no nac ionalistas hacia mucho tiem
po que no alcanzaba cotas tan altas de ag resividad,
con descalificaciones personales, con expresiones
de extraordinaria dureza, cosas todas que deberían
evitarse. El fan tasma de las dos comunidades, que
tod os deoam os que debía conj urarse, parece qu e
se pasea amenazador, como nunca antes, por
Euskadi. IQué fracaso más grande seria para todos,
pero sobre todo para quienes llevan rigiendo los
destinos del pafs desde la instauración de la democ
racial Tanto hablar del ejemplo de Irlanda del

Norte y mucho me temo que no acabemos
copiando, efectivamente, la situación de la que
enes están tratando de salir.
Un problema real me parece que es la existencia de
un concepto de lo vasco restrictivo y uniformador,
que en el fondo equipara vasco con nacionalista,
sin respetar la p luralidad de la sociedad, sin admiti r
en la práctica que se puede ser vasco de formas
muy diferen tes. Es un concepto patrimonializador,
excluyente y con efectos cnscnmmaroncs. Cuando
se controlan muchas institucion es, esto puede ser
muy grave. Sinceramente, creo que este es un

problema real en Euskadi,
que lastra nuestra con
vivencia y es fuente de
injusticias.
l a vio lencia terrorista
tiene un efecto discrimi
nador evidente y, a veces.
irreversible. Pensemos en
losmuertos, pero también
en quienes viven ame
nazados o han tenido que
abandonar su residencia
o su trabajo. Pero me
quiero referir a otras man
ifestaciones de la ide
ologla excluyente. En una
sociedad crispada por la
violencia, entidades o gru
pos que en absoluto prac
tican o defienden la vio
len cia rrsica recurren a
presiones, más o menos
soterradas, a ataques per
sonares. a descalifica
cio nes o difamaciones
con el objetivo de hacer
saltar del país a un peri
odista, él un juez, a un uni
versitari o, a un poñnco.
No me estoy inventa ndo
nada; esto se da entre

nosotros y es una causa de sufrimientos. que se
suelen llevar en el silencio y en la dura soledad. Esta
forma de dirigir la discrepancia política es propia de
una ideología patrtmoruauzaoora y, por tanto,
excluyente, y no es pensable en otros lugares.
Creo que es necesario separar el con fl icto violento
y terrorista del conflicto poenco especmco que
existe en nuestra sociedad. Con esto se aclararían
muchas cosas y podría avanzar notablemente el
debate pú blico en nuestra sociedad. Es razonable
pretend er que todos los dem ócratas acepten esta
separació n, lo que podrta tener repercusiones
incluso metodológicas y prácti cas bien positivas. La
democracia se basa en el respeto a la voluntad de
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Jos ciudadanos libremente expresada y no se
puede hacer concesiones políticas él Jos violentos.
Con ETA no se pueden negociar contrapartidas
políticas, porque no se puede suplantar él quienes
Jos ciudadanos han elegido democréticamenre
como sus representantes.
Hay que procurar que Jos conflictos poJiticos que
den al margen de la violencia, que la vida poñtica
esté lo menos condicionada posible por el terroris
mo, que la violencia no impida que se dialogue y se
decida sobre propuestas de desarrollo de autogo
cerro. de promoción de los derechos humanos,
de medidas sociales y
econó-micas. de ampliación
del consenso en torno él fas
instituciones democráticas...
La vio lencia no debe servir
de ariete pa ra conseguir
beneficios políticos, pero
tampoco debe servir de dis
culpa para impedir que se
planteen proyectos y alter
nativas potntcas. Esto es
fácil de decir y de compren
der teóricamente, pero más
dificil de llevar a la práctica.
La existencia del terrorismo,
que ataca a las bases mis
mas de la democracia, exige
acuerdos especificas de los
partidos democráticos para
afrontar este problema. La
violencia distorsiona la vida
social, y mientras a unos les
puede hacer procl ives a
concesiones fácües. sobre
todo si van en la linea de
sus ideas o sus intereses, a
otros les puede agarrotar
en exceso (que no es lo
mismo que la firmeza que
nunca es excesiva). Puede
suceder que mientras exista
la violencia terrorista se haga muy difici l plantear,
discutir y dec idir de algunas cuestiones políticas
importantes con libertad, serenidad y amplitud de
miras. Puede, incluso, hacerse muy difici l percibir la
importancia real que para la ciudadanía t ienen
determinadas propuestas ponncas.
Pienso que las claves de la violencia terrorista, tal
como se plantea en la sociedad vasca, fundamen
talmente no son políticas. A medida que la
situación oounca se democratizaba y se hada más
abierta, los atentados de HA eran más salvajes e
ind iscriminados. Esevidente que HA no pretendió
favorecer el proceso democrático durante la transi
ción, sino que buscaba su fracaso. Esun error pen-

sar que son medidas oonncas democráticas las que
acabarán con ETA. Creo que, hoy, nos encon
tramos en Euskadi con una cultura de la violencia
que ha penetrado profundamente, que se ha
enquistado, que tiene sus propios nichos de social
ización y plataformas de penetración y agitación.
Esta cultura de la vio lencia ha contado con demasi
ada connivencia y tolerancia, quizá porque no se
era suficientemente consciente de lo que se estaba
incubando. Hemos llegado a un punto en que es
más fácil detener a los terroristas de ETA que extir
par esa cultura de la violencia, que ha arra igado en

un amplio sector social
para el cual la banda
terrorista, la organi
zación, es el gran sim
bolo de referencia.
Como muy acertada
mente ha dicho Ignacio
Sotelo. "tunaementet
para la aparición de la
violencia es la dimen
sión simbólica-culturar.
Ahora bien, ¿cómo
modificar esta visión
subjetiva de la realidad,
que está en la base de
la cultura de la violencia
y que es, estrictamente
hablando, un caso de
fanatismo ideotoqiza
do? No hay recetas
milagrosas, ni resortes
mágicos. Hay que tra
bajar en varias direc
ciones y, en general
hay que combinar la
firmeza con la flexib ili
dad . Hay que mostra r
que la democracia es
un sistema ab ierto y
flexible, que ofrece un
amplio campo donde

pueden jugar los proyectos más diversos con tal de
que respeten la voluntad de los ciudadanos, segun
las reglas de la mayoría y de las minorias; que los
conceptos conteos y los ordenamientos jurídicos
en democracia son relativos, h istóricos, modifica
bles, por procedimientos democráticos obvia
mente.
Pero también hay que dejar muy claro que nadie
va a hacer claudicar a la democracia. Este es pre
cisamente un supuesto de la ideologia fanática que
sustenta la cu ltura de la violencia en Euskadi. Hay
que hacerles ver con abso luta claridad y contun
dencia que se engañan. Serequiere una firmeza sin
fisuras en la defensa de los procedimientos y de los
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Rafael Aguirre y Joseba Arregui compartieron mesa para exponer sus puntos de
vista sobre violencia y política, ,,-,-

principios democráticos, que son de naturaleza
moral. Si la democracia no es firme. ros violentos se
envalentonarán y verán confirmada su estrategia.
Hay muchos ejemplos históricos de ro que sucede
cuando la democracia no sabe resistir ante el total
itarismo y el fascismo.
A veces se dice que hay que
moverse, como una llamada
no sé si voJuntarista o interesa
da a la opinión pública. Como
siempre ante ros slogans, hay
que pararse, pensar, ver qué
se quiere decir. Hay que
moverse, si, pero con cabeza.
sabiendo dónde se puede y se
quiere ir. Cuando hay resacay
uno se encuentra en el mar,
lejos de la orilla y a expensas
de ras olas. no hay que
moverse sin ton ni son, no hay
que bracear aJocadamente
para cansarse y ahogarse. En
esas circunstancias, hay que
saber flotar, resistir, buscar ' la
corriente propicia o simp~e

mente esperar el momento
oportuno. j~
Creo que es un error pensar que el gran debate
político que necesita la sociedad vasca deba tener....
como su punto de referencia ETA Y el sector soctar
que apoya la violencia. Plantear las cosas as! está
disgregando gravemente nuestra sodecad. En el
fondo, se baila demasiado al son que imponen los
terroristas. Hace falta un diálogo político entre tós
demócratas claro, ordenado, cortés; 'alejado del

<
estilo nefasto de toma-y-daca y moros-y-cristianos, ~

en el que se presenten las diferentes alternativas de
Estado y sociedad, se dialogue sobre ~eJlas, se cree
confianza reciproca, se busquen puntos de acuer
do y, agotados los consensos, se decida con Iiber·,
tao y serenidad. Pero el puntó de partida tiene que
ser dejar al margen a los violentos y el tema del ter
rorismo. Bien entendido que los violentos están
siempre invitados a incorporarse a este diálogo,
naturalmente respetando los métodos democráti
cos. En la sociedad vasca y existe ¡.m lugar para el
diálogo político -e! Parlamento Vasco- y nadie
puede decir legítimamente que desea el dialogo
cuando desprecia o Jnsrrumenraüza esta msrítucón
parlamentaria. '
Por supuesto que hay que buscar integrar en la
democracia al sector social que legitima el terroris
mo, pero con un diagnóstico correcto de dónde
está el origen del problema y sin hacer un descosi
do mayor que el que tenemos. No se puede
romper o desprestigiar el marco democrático que
poseemos sin ninguna garantia de conseguir otro

con mayor respaldo de la voluntad popular. No se
puede poner en tela de juicio la validez del marco
democrático cada vez que surge una discrepancia
sobre su interpretación. Es una irresponsabilidad
hacer guiños a los manifiestamente anti-

." »
demócratas para satisfacer a la fiera o para explorar
las posibilidades de acuerdos estratégicos en el
futuro. Es en las consultas electorales donde se
debe presentar a la crucadanta con toda claridad el
modelo de Estado que se propone. No parece cor
recto silenciar estas cuestiones ante los electores y,
sin embargo, intentar hacerlas colar en diálogos
poco transparentes y no públicos y, además, bajo la
forma de contrapartida para que ETA abdique de
la violencia. 1& .
En mi opinión, n~estro problema fundamental no
es de marco jurídico, sino que partiendo del que
tenemos (la Constitución y el Estatuto) de verte-

,'" bracíón de la sociedad vasca en torno a un proyec
~. to político asumido por los ciudadanos, no para

homogeneizarlos cultural o ideológicamente.
Necesitamos consolidar unos puntos de referencia
comunes, que nadie patrimoniaJice y en los que
todos nos reconozcamos.
El nacionalismo vasco democrático tiene una espe
cial responsabilidad, porque gobierna en todas las
instituciones y también porque ETA reivindica con
tinuamente el nacionalismo. El dilema es o dejarse
condicionar por la ideología exacerbada, creyendo
que lo que tiene que hacer es elevar el listón de las
reivindicaciones jurídicas y de todo tipo, o, por el
contrario, desmarcarse sin complejos de la estrate
gia de la tensión, superar el victimismo y el resisten
dañsmo y formularse en clave postnva. haciendo
del nacionalismo una propuesta política integrado
ra y no uniformadora. [J
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Es necesario un pluralismo que no
niegue la unidad, a la vez que una

unidad que nunca llegue a desdibu-
jar el pluralismo que exlne en la

sociedad vasca

Joseba Arregl
Parlamentario y Miembro del

Consejo Social de la UPV

M
uchas veces tendemos a pensar que las
diferencias que existen en nuestra
sociedad son diferenc ias realmente de

posicionamientos bastees dist intos, cuando puede
haber bastantes posicionamientos comunes, mien
tras que las perspectivas
desde las que cada uno
considera y ve esos posi
cio na mien tos pueden
ser distin ta s.
En relación a las ralees de
la violencia. es probable
que sea una pregunta
que no tiene respuesta...
Podemos discuti r horas
acerca de si hay una justificación. política o no.
para el contencioso; siel con tencioso consis te, en si
mismo, en que algunos usan la violencia, yeso es lo
que crea el conflicto mientras que. el resto de cosas
son problemas politicos que sepueden arreglar por
otra vta. otros pueden decir que, mientras haya una

parte de la población -por muy subjetivamente que
lo viva- que vincula una situación potlnca al recurso
a la violen cia, esa viol encia, queramoslo o no, no
deja de tener una significación poürica. otra cosa es
que esa significación esté legitimada o no esté legit
imada... Pero la situación por la que atrav iesa la
sociedad vasca tiene relación con los procesos de

~ constitución de Espaf'la como estado nacional; los
problemas fundamentales de la sociedad vasca -y
no de hoy- parten del pro ceso, a lo largo del siglo
XIX, de esfuerzos po r hacer que España se con sti
tuya como un estado nacional . Esos esfuerzos se

realizan en la conceptu
alización del estado
nacional tipica y normal
del siglo XIX, y ese
esfuerzo por la constitu
ción de España como
estado na cional es el
que coloca a parte de la
sociedad vasca en una
situación. al principio.

muy dificil. Esa situación se puede resumir con la
expresión de un movimiento cultural navarro muy
rmportanre en su epoca. el movimiento Euskera de
los Aranzarñ, los landa, los Oloritz...que no tenían
ningún empacho en deci r: lo que nosotros defend
emos. defendiendo la torenaea. es una mejor idea
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El debate suscitado por Joseba Arregi continuó
en los pasillos del Palacio Miramar.

de Euskadi y. al mismo tiempo, una mejor idea de
España. Eseera el planteamiento, bastante común,
a lo largo del siglo XIX, y más todavía a finales del
siglo XIX, que no pudo mantenerse y fracasó
porque en el proceso de constitución de España
como estado nacional no había sitio para él..la que
exigía el planteamiento de la constitución de -'i
España como estado nacional era una definición: o "l,

a favor de la integración completa, dejando de
taco fueros, culturas propias, lenguas y otras
muchas cosas 0, lo que ~I final sucedió, la creación
de un nacionalismo propio con la pretensión de la
creación de un estado nacional propio -que fue la
respuesta del nacionalismo vasco -o Y desde
entonces, la situación está marcada por esta reali
dad de un estado
nacional. para unos acep
tado y para otros, razón
para pretender tener el
propio estado nacional.
Una segunda idea que
deseo señalar es que, en
democracia, existe una
violencia legitimada, que
es aquella que ejercen las
instituciones aceptadas
co-munmente por la rnay
oría de los ciudadanos. Y
pienso que en cualquier
caso de diálogo, el uso de
esa violencia legitimada
no es algo contrapuesto a
dicho diálogo, sino que es
parte integrante del
mismo.
En tercer lugar, la violen
cia contam ina muchas
cosas. y también termina
por contaminar nuestro
modo de pensar. Así. una
forma de responder al reto del terrorismo es sien
do, el resto de cemo-cratas. del mismo pensamien
to, de la misma forma de plantear las cosas...recur
riendo a una situación en la que cual-quier diferen
cia, matización, critica, disyuntiva que se plantee
siempre puede ser utilizada como arma arrojadiza
frente a áquel que pretende hacer esa matización,
pretende plantear esa diferencia, pretende recurrir
a esa disyuntiva para decirle estás favoreciendo el
terro-rismo. Esto es rambtén un producto de la con
taminación del terrorismo y de su modo de actuar
y de pensar.
En cuarto lugar, es cierto que existe un
desconocimiento del pluralismo de la sociedad
vasca. Somos, como cualquier otra sociedad, una
sociedad plural en todos los sentidos. Pero,
además, existe una pluralidad en cuanto a las iden-

tificaciones básicas sociales. nacionales en el pais:
Hay gente que se siente sólo vasca, sólo española,
vasca y española, más vasca que española, más
española que vasca... Somos plurales en que el
marco de referencia de identificación nacional no
es único en Euskadi. Pero a ello me suele gustar
a~adir, tambrén. una ,matización: el reconocimien
to ' del pluralismo no puede llevar nunca al
desconocimiento de la existencia de una .úruca
sociedad. Porque también pienso, y se puede con
statar que, más de una vez, la utilización y el recur
so al pluralismo profundo de la sociedad vasca sirve
de trampolín para pretender que nuestra sociedad
se mantenga dividida. Hay que retomar, para la
sociedad vasca, un pluralismo que no niegue la

unidad, así como hay que
pretender una unidad
que nunca llegue a des
dibujar el pluralismo pro
fundo que existe en la
sociedad vasca.
En quinto lugar, sobre la
violencia enquistada, a mí
me suele gustar decir que
la sociedad vasca sí estu
vo en riesgo de ser desin
tegrada porque había
una parte Importante de
la población que estaba
dispuesta a aceptar la vio
lencia como norma de
actuación habitual en
sociedad. A finales de los
años 70 y comienzos de
los años 80, el recurso a la
violencia. la violencia
como instrumento de
actuación poutica en la
vida diaria era algo que
estaba en condiciones y a

punto de gangrenar a la sociedad vasca.. Pero el
proceso que vivió la sociedad vasca a lo largo de la
década de los 80 fue un proceso de autoconstitu
ción importante. AsI, hoy la sociedad vasca no está,
de ninguna forma, bajo el riesgo de que la violen
cia infecte a todo el cuerpo social. Existe un quiste
grave; doloroso, importante... pero la sociedad
vasca, mayoritariamente, en el conjunto de su fun
cionamiento es una sociedad vacunada -y muy vac
unada- en contra de la violencia. Y, es más, no sólo
después de Ermua, sino bastante antes de Ermua.
Dicho todo esto, y con el riesgo de meter la pata, yo
diria que, en relación con la violencia y la pacifi
cación, en la sociedad vasca existen dos
planteamientos dispares, contrapuestos, no sé si
son extremos... que me gustarla caracterizar muy
brevemente. Hay una postura que parte de que no
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las tésis de Arregi parten de un concepto de
nacionalismo dinámico e integrador.

se puede ceder al chantaje, es decir: "Con los ter
roristas no se habla, nada de lo que plantean es
negociable. Lo fundamental es defender fa democ
racia, defender aquellas decisiones que ha adopta
do mayoritariamente la sociedad vasca, manten
erse firme en las posiciones de hace 20 años -cuan
do se produjo el proceso de transtcóo en el Estado
H. Esla postura de firmeza, de no ceder al chantaje.
Hay otra postura, que se coloca en una posición
bastante distante: "la sociedad vasca no puede
seguir así. necesitamos terminar con fa violencia
para desarrollar todo el potencial que tenemos los
vascos desde el punto de vista educativo, cultural,
universitario, Intelectual, económico, oonnco. de
acercamiento él Europa, de hacer escuchar nuestra
voz, de atraer turismo e
inversiones..Para todo eso
necesitamos terminar con
la violencia, y cada día que
pasa, al final, quien sufre la
violencia- son las víctimas,
son los familiares de las vrc
timas pero, en tercer lugar,
es el conjunto de la
sociedad vasca. Por lo
tanto, necesitamos imagi
nación, buscar salidas. Y
nos negamos a que cada
búsqueda de salida sea
tachada de cesión al chan
taje".
Éstasson las dos posiciones
en las que nos movemos,
fundamentalmente, en la
sociedad vasca. Cada una
tiene su legitimidad. Y si
ambas posturas son legíti
mas, el primer esfuerzo que
debiéramos hacer todos es
el de escucharnos mutua-
mente y no quitarnos legitimidad los unos a los
otros. Y desde la aceptación de la legitimidad de
ambas posturas, buscar espacios comunes, aunque
sea desde perspectivas distintas. Porque al final, el
consenso nunca es la meta de la politica sino la
diferencia, y el consenso no es más que una
estación intermedia para la siguiente diferencia y
para el siguiente disenso. Por lo tanto, no nos tiene
que asustar tampoco el disenso, no tenemos que
buscar, por encima de todo, consensos porque, al
final. el propio consenso se vuelve en chantaje. Y,
como recetas no existen, al final creo que existirá
un diálogo -antes o más tarce-. Pero lo fundamen
tal no es decir "sí" o "no" al dialogo, sino otras dos
cuestiones esenciales: .
10 Siempre que se hable de diálogo es importante
pedir que sediga. con la máxima sinceridad, cual es

la postura que cada cual va a mantener en la mesa en /d
que se pueda plantear el diálogo, es decir, cuál es el mod
elo que quiere para la sociedad vasca.
20 El diálogo que se vaya a dar -y tal y como está plantea
do en el último documento del Lehendakari Ardanza no
es un diálogo con ETA porque no es interlocutor para las
fuerzas democráticas, sino que el interlocutor deben ser
el resto de partidos demócratas y HB--, el diálogo que se
produzca con el entorno de lo que se llama el MLNV debe
estar entroncado en el marco del diálogo democrático
entre los partidos democráticos, y no sótamente de los
partidos politicos sino de la sociedad vasca en su con
junto. Porque al final, la única forma de respetar las dos
legitimidades que he planteado y de encontrar espacios
comunes es haciendo que la sociedad cada vez se sienta

mas fuerte. Si tenemos una
sociedad cada vez más segura
de si misma y que sabe que su
apego a la democracia es cada
vez más fuerte, tenemos una
sociedad firme que no puede ni
debe tener miedo al chantaje,
pues el chantaje no va a existir
porque la sociedad no va a estar
dispuesta a echar por la borda
conquistas que ha conseguido.
A lo que la sociedad estará dis
puesta es a, defendiendo los
principios democráticos y el plu
ralismo de la propia sociedad,
ver si hay posibles salidas jundr
caso Pero todo eso, al final, es un
proceso democrático de dis
cusión. Lo que creo que es muy
dificil es decir: "No, no. En estos
momentos, lo democrático es
no dtscunr". Es muy dificil pro
fundizar en los valores
democráticos y hacer que la
democracia crezca diciendo eso.

Una sociedad democrática sabe que los marcos jurídicos
no son eternos ni sagrados, y comprende la convivencia
cívica desde la dotación -a quienes vivimos en un marco
determinado- de unas reglas de juego que permiten que
podamos discutir nuestras diferencias.
Al final, la democracia, la administración, lajusticia... no es
nada más que eso: las reglas de juego de una sociedad
para dirimir las diferencias, seguir discutiendo y hacer que
surjan nuevas diferencias y continuar, así, con el proceso
democrático.
Si entendemos el fortalecimiento de la sociedad vasca
con estas referencias no tenemos por qué tener ningún
miedo a ningún proceso de diálogo, desde luego, menos
todavía si ese diálogo -tal y como se ha planteado por el
documento del Lehendakari Ardanza- supone el entron
camiento en el diálogo conjunto de la sociedad vasca y
de los partidos democráticos vascos .[J
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sotros debemos ser auténticos
tnemeeaores en la sociedad de concep tos

éticos claros y razones indiscutibles sobre
por qué es necesario movilizarse contra la violen
cia. Ese es el papel de Jos movimientos societes"
Estas palabras de una compañera de Cantabria
recogen perfectamente el sentido de cada uno de
los grupos y personas que acudimos a Donostia el
primer fin de semana de Abril. No falta ron ásperas
referencias al papel de los poutícos. a la falta de
implicación. salvo en las recientes se-manas. de los
llamados intelectuales. a la importancia de la impli
cación de los medi os de comun icación y a la baja
motivación de la g ran masa qu e en muchas oca
siones nos agota con su apa rta. sfn embargo, tres
fueron los capitu las fundamentales en el debate de
este taller y en ellos nos vamos a centrar: El papel
de ros vascos y el del resto del estado, la calidad de
la movilización y los pilares en los que se tiene que
basar la movñiza óón civil.

VASCOS SOlOS o CON lOS ESPANOLES POR lA PAZ

As! comenzaron las intervencion es sobre el papel
de la sociedad, tratando de delimitar qu iénes
deblan o podían movilizarse contra la violencia.

.,.., Esto fue sintomático, como smtom énccs también
fueron cretermmacos pronunciamientos en los que
se detectaba un cierto reproche de grupos de fuera
de Euskal Herria al sentirse en un segundo plano
en cuento a la movilización. ¿Sólo se deben movi
lizar los ciudadanos y ciudadanas de Eu'>kal Herna
contra la violencia que se ejerce en romo a este
conflicto de violencia?
Quienes consider~ban que los cfudacancs/as de
Euskal Herrta. sobre todo, debían romper con la
indiferencia ante la violencia argumentaban que la
violencia se ejercía en su nombre y. por ello, tenían
que demostrar a toda la sociedad española que los
vascos y navarros. la inmensa mayoría de todos
estos ciudadanos. no participamos ni aprobamos
bajo ningún concepto que se utilice la vio lenc ia al
margen de cuáles sean los objetivos po lít icos qu e
se deseen defender. Ellos teman el deber moral
como seres humanos y como pu eblo, de no dejar
su imagen y su esencia embadumada por la vio
lencia.
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Además, también expusieron que, ante coeoes
ejercen la violencia, son precisamen te los vascos y
navarros quienes tienen más leg itimidad que
nadie, precisamente por ser vascos y nava rros. de
plantar cara a la violencia y condenarla. Sin duda
alguna. la herramienta más válida para la sociedad
VaSCCHl.3Varra ante ETA.
Por o tra parte . sedefendió que era un problema de
vasco-navarros. no porque se pensara que éstos
eran los más afectados, sino porque creer que es
un problema entre vascos y el estado español es
caer en la 16gica de ElA Y creer su propaganda. La
organización terrorista ha estado vendiendo esa
idea durante mu chos años - hay un estado opresor
que es el enemigo y al que s610 se puede combatir
mediante la vio lencia- y aunque haya podido calar
en algunos sec-
to res de nuestra
sociedad, mucha
gente percibe que
el problema real
es que una
mi noría, que
defiende la inde
pendencia para
Euskal Herrta.
opta por hacerlo a
través de las
armas. mientras
existe un número
muy importante
de vascosy navar
ros que, defie n
den esos mismos
objet ivos en las
in s ti tu ci one s
democráti cas y,
por consiguien te,
renunciando a la
violencia. Esto es
una clara eviden-
cia de la no necesaria correlación entre el conflicto
político y el conflicto violento y, en este caso, eví
crencta que el conflicto no procede de cuestiones
políticas que tuvieran que ver con la distinta con
cepción de cada uno de los estados; sino simple
mente de la forma por la que se opta para solu
cionarlo.
Aunque un porcentaje alto de los participantes en
este taller eran vascos, el resto también expuso sus
interesantes razones. I odos/es recordamos las bar
baridades que ElA ha comet ido en el resto del
estado y. sin duda alguna, esto ha supuesto un a
mayor concienciación de ciudada nos de otros
lugares de España. Atentados como el de Hípercor.
vanecas, el secuestro de Ortega tara. los últ imos
asesinatos de Sevilla, etc. son desgracias que se han

convertido en verdaderos hitos que han convul
sionado la opin ión pública española y la han impuJ..
saco a salir a la caüe. Esto no quiere decir que ante
riormente ciudadanos espano'es no hubieran sufri
do la violencia de ElA; de hecho, en el transcurso
del taller se hizo mención expresa a la cantidad de
años que han pasado en los que cientos de [faba
jadores - tanto de cuerpos de seguridad del estado,
como taxistas, ingenieros, carteros, ere- han vuelto
de Euskal Herria a su tierra asesinados por ETA. La
tragedia de ETA en España no es un hecho
reciente, sino que desde sus iructos ETA expo rtó
cadáveres a Andalucía, Extremadura y cantidad de
comunidades del resto de España.
A l margen de esta cuestión, se defendió que
durante mu cho tiempo en España - espectaímente

durante el trenqutsmc y durante tiempo después
desde algunos sectores de la izquierda- hubo una
especie de complacencia con la violencia que en
los ultimas años estaba cambiando. Ahora se esta
ba rompiendo la indi ferencia y lo querían hacer
con los mismos derechos y obligaciones q ue
cualquier cíudadano vivie ra donde viviera porque,
an te tan grave vu lneración de derechos, ante tanta
injusticia como es el ejercicio de la violencia contra
otro ser humano, no se podia argu mentar que era
una cuestión que atañe al ámbito de lo privado. El
ejemplo fue el de la mujer maltratada en su casa
an te la indiferencia de los vecinos por no entrar en
las cosas de cada uno.
Sin duda alguna, antiguos integrantes de organiza
ciones ant im ili taristas, en tm ucreares. pro -
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desarmes... velan el nacimiento de un nuevo oeo
fismo. Para quienes cerc-enan esta nueva concep
ción. se habla evolucionado de un pacifismo
abstracto en el que el contrario son los bloques de
naciones, las armas nucleares. etc. a un pacñsmo
en el que eVlo contrario son las actitudes de con
vivenc ia negativas como la intolerancia. el fascis
mo. etc. En definitiva. a un pacifismo mucho más
personal.
Aquellos que sentían la necesidad de luchar contra
la violencia desde el lugar donde cada uno/ a
vivie ra conside ran imprescindibl e movilizarse
po rque la violencia corro mpe al ser humano y. sino
se lucha contra ella. si se mantienen actitudes de

apatía. si se cae en la trampa de la violencia, el ser
hu mano también se corrompe,
En este taller también hubo un espacio para el
agradec imienro a todas las muestras de solidaridad
que desde hace más de dos años está recibiendo el
conjunto de la sociedad vasca y navarro y el
movimiento pacifista en particular; así como un
reconocimiento al camino que. desde Euskal He
rna han marcado los grupos pacrñstas.
lCOMo MC1III..IZARNOS7
Por desgracia, el debate sobre la cualidad de las
movilizaciones no se pudo desarrollar en su te tan
dad porque el tiempo limi taba las intervenciones y
deblamas llegar a unas conclusiones respecto a
cuál debe ser el papel de la sociedad; sin embarg o.
hubo intervenciones ro suficie n teme nte inte re
santes como para profundizar sobre el tema.
Respecto a la forma de expresarse en ras moviliza
ciones contra la viol encia, hub o intervenciones que
apoyaban claramente el silencio, mientras que

otras consideraban que no debla ser una norma
ún ica y exclusiva de expresión. puesto que las cir
cunstancias deben marcar la forma de actuar.
En este orden de cosas. compañeras de Madrid
apoyaban los gritos positivos - "basta ya", ' vascos.
si. ETA, no" frente a aquellos que no eran tan POS"
nvos y que en una concentración pacifica se
pocñan infiltrar -aquenos referentes a la pena de
muerte. etc-. Sin duda alguna fue un claro ejemplo
de la utilidad de los gritos. aunque enseguida me
vino a la cabeza la respuesta de los miembros de
GESTO POR LA PAZ en concentración que esta
organización convocó en la Puerta del Sol de
Madrid en Abril del 92; ante los gritos de los

ynestrillas de turno. la fuerza def silencio.
Era evidente que todos los presentes no
rentan la misma trayectoria en su militan
cia pacifista. ni veían las cosas de la
misma forma. AsI. esas diferencias se lle
gaban a ver en el mismo Pais Vasco:
mientras un miembro de Denon Artean
argumentaba que el silencio no es la
única forma porque, en ocasiones. el
grito es liberador e. incluso. ha permitido
dar a conocer unos mensajes tan impor
tantes y emocionantes como "vascos sí;
era no", algunos miembros de GESTO
POR LA PAZ defendian el silencio activo
porque, en la mayoria de las ocasiones.
el grito es agresivo, porque el grito no
deja escuchar, porque el silencio es la
fo rma más idónea de reflexionar,
mostrar solidaridad y do lor, Es evidente
que todo no es blanco o negro, qu e no
todas las manifestacion es son iguales. ni
el ánimo de cada uno es el mismo, pero
en Euskal Herr ta. ante fa más minima

duda, por experiencia fes digo, es mejor optar por
el silencio.
lOS PlI..ARES DE' LA MOWJZAOON SOOAl.

Sin embargo, las diferencia s prácticamente desa
pa recieron cua ndo se f~aron los puntos que
deberlan desarrollar cada una de las organiza
ciones como fas presentes en el Encuentro y sus
militantes.
En este sentido, el taller del papel de la sociedad
ante una situación de violencia enquistada llegó a
la conclusión de que era fundamental cumplir los
siguien tesobjetivos: almovilizarse ante la violencia;
bl difundir y exigir el respe to a la Declaración de lo s
Derechos Humanos; el apoyo a las víctimas que
han sufr ido las consecuencias de la violencia; d}
profundizar en la educación para la paz; el insistir
en la dist inción de con flictos: el político y el vieren
ro. fJ profundizar en la democracia a través del
respeto a los Derechos Humanos; y g} recon c
lIación.O
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Xable, Askaslba,
.Miembro de la Comisión de
Educar para la Paz de Gesto

~
edentemente. se ponfa en contacto con
Susana Harillo, miembro de la Comisión
de Educar para la Paz, una persona

resp sable del Museo Naval de Donostia. Y ro
hada con la inquietud po r conseguir que un
museo de esas características. y que es visitado
por muchas personas jóvenes, no dejará en
ellas el gusto por ras a rmas o por ras guerras,
sino que, partiendo de su conocimiento de la
historia pasada. reforzara en ellas la concien
cia de qu e la guerra, cualquier guerra, es rec
hazable e injustificable.
Evidentemente a las personas de la Comisión
de Educar para la Paz nos hacía una gran
ilusión que alguien con una respon sabil idad
asl tuviera esta inquietud de cómo ed ucar
para la paz desde la guerra. Y al h ilo de ello,
hablamos comentado recien temente entre
Susana y't0 la película Salvar al soldado Ryan
de Steven Spielberg . Recuerdo que fuimos
analizándola poco a poco, desgranando esce
na a escena, imagen a imagen, y descubrien
do, con un cierto entusiasmo, qu e era un mag
nifico material desde el punto de vista de la

educación para la paz. Desde ese punto de
vista qu iero comparuresras lineas, no como. ~". - ~ - .,
quien hace la reseña de una peücuta {no soy
yo" precisamente, un especialista de eme].
sino expo niendo algunas ideas que surgen al
hilo dé su visión y que tienen mucho que ver
con la educación para la paz que propuq
riamos.
1.' La guerra es terrible: si hay algo que logra
esta pe lícula, espec ialmente en sus 20
primeros minutos, es mostrarn os que la quer
ra no es como la pintan en algunas peñcutas.
sino qué es un espectáculo terrible de
destrucc ión y barba rie, en el que la muerte .
del enemigo se antoja la única esperanza de
la propia supervivencia . la verdad es que
estas prime ras imágenes impactan como
pocas imágenes qu e yo haya visto.
2.' La guerra siempre es un fracaso. las
películas bélicas estadounidenses casi siem
pre se han centrado en guerras en las que
han obtenido la victo ria, mientras que las
an ttbeñdstas lo hacían en las qu e hablan per
dido, sobre todo Vietna m, Pero el mostrar el
horror de la guerra en to rno al desembarco
de Norman dta. en lo que supuso uno de los
símbo los de la victo ria en la Segunda Guerra
mundial, es la mej or manera de mostrar que
la guerra siempre es un fracaso, con la guer
ra siempre se pierde, independientemente de
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quien se arrogue la victoria final .
3.- En una guerra eres. ante todo, un soldado.
la persona queda en un segundo plano. la
lógica de la guerra soto admite robOts en sus
filas. Y salirte de esa lóg¡ca sólo puede llevarte
a la muerte, como le ocurre al soldado que
quiere llevarse a la niña francesa porque le
recuerda a su sobrina. Una nif'la que, por cier
to, no puede entender que su padre le quiera
dejar marchar porque, afortunadamente,
todavía no entiende la guerra.
4.- La guerra te aleja de tf mismo/a. "Cuento
más matamos, más lejos estamos de cese:
viene a decir una frase de fa peJlcula. Y es que
una vez en la guerra un o va perdiendo su
identida d. va dejandp en el campo de batalla,
poco a poco, su vida, va alej.tlndose de lo que
era para ser cada vez más un soldado. un m ili
tar. un enemigo de sus enemigos. Ese no ser
uno mismo se refleja también en el tic que
tiene en la mano el protagonista, como sialgo
dentro de él se rebelara a aceptar su nueva
identidad.
5.- iooedificil es ser paCifista en una situación
de quetrel Creo que esto lo dijo Jase Maria
Mendiluce alguna vez, tras su experiencia en
la guerra de los Balcanes. Yes que eljoven sol
dado que defiende contra viento y marea la
vida del soldado alemán, que cree en unos val
ores muy bonitosy loables, ve cómo tod o se le
desmorona y él mismo acaba matándolo al
fina l de la película.
6.- La lógica del odio es imparable. Cuando va
muriendo gente a tu alrededor constante
mente, mu chos de cuas personas conocidas,
te vas llenando de odio, de un odio que te
lleva a matar él la persona que ha matado a los
tuyos o a cualquiera de su bando, que tam
bién es responsable. Y en el otro lado de la
trinchera ocurre exactamente lo mismo. Es
como una espiral que se rerroeñmenta de
odio, rencor y muerte sin cesar.
7.- En una guerra las personas pasan a ser
meras esteaistices: tantas personas muertas,
tantas desaparecidas, tantas heridas, o cuan
tas han sobrevivido. l o importante es el fin
que se persigue, que esta por encima de todas
ellas. las victimas de la guerra pasan a ser el
precio que la patria impone a sus defensores.
Resulta especialmente qrañca. en este sentido,
la imagen de las chapas de los soldados muer
tos, que su superior se encarga de recoger,
chapas con las que, en una escena concreta,

los soldados se ponen él jugar, evadidos de
su significado en el sinsenndc de la guerra.
Igualmente dura y elocuente resulta la ima
gen de la redacción de las cartas, en sus
diferentes modelos, a las familias de Jos sol
dados muertos, tratando de transmitir no sé
que org ullo patriotero para j ust ificar la
muerte de un ser querido. Para la persona
que la escribe es una carta más, una vfetima
más. Para la familia, es su víctima.
8.- En una guerra, aunque la patria suela ser
una de las excusas fundamentales,junto a la
religi ón, para justificarla, eso queda diluido
en el ateél día de la guerra. Te encuentras en
una situación en la que un os son de los tuyos
y los otros enemigos,esa es la distinción. Yel
sobrevivi r es lo que te lleva el luchar, no la
pa tria ni n ingún otro motivo. Y, aunque
algunos critiquen el posible pa trioterismo
america no, sobre todo del final de la pelícu
la, yo creo que eso resulta absolutamente
secundario en el conjunto de esta pelicula.
Aquí no es que los estadounidenses sean
todos muy buenos y los alemanes muy
malos. Son enemigos entre si y punto. Y cada
cual hace el papel que una guerra se le pre
supone. Y todos están sometidos por igual a
la lógica y al horror de la g uerra.
9.- Yo cuando salí del cine tenia como una
sensación rara en el cuerpo. Y es que i.mpre
siona ser consciente de lo que es una querre
Por eso, creo que esta película cumple una
tarea muy pedag ógi ca. Desde el con
vencimiento de qu e la mejor manera de edu
car contra la guerra es mostrando lo que la
guerra es y supone. Sólo así seremos con
scientes y apren deremos que la única soíu
ción es preven ir la guerra, evitarla. Porque la
guerra tiene siempre un doble efecto
aniquilador: aniquila a las personas, y para
ello no hay más que ver las cifras de personas
muertas; y aniquila a la persona, porque la
despoja de su auténtico sentido, de lo que la
hace más humana, convirn éndota en un sol
dad o cuyo único objetivo es acabar con el
enemigo, para entonces despojado ya de su
dignidad y sus derechos por la lógica de la
guerra.
Por todo ello, considero que es necesario, a
través del estudio de la historia. de películas
o de museos, que aprendamos de la guerra.
para no tener nunca que vivir ni quejustificar
ninguna.el
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El pasado mes de febrero, una nueva publicación, Pla
neta Humano, nacida para contribuir al desarrollo
ético de la humanidad mediante la divulgacion de in i
ciativas o realidades positivas, sufragó el viaje a Isra
el de una representante de Gesto por la Paz. El obje
tivo principal era la visita a una de las sesiones de la
Escuela de la Paz en Neve ShalomjWahat al-Salam, un
pequeño pueblo donde conviven palestinos y judios.
Aqui está el relato de esa experiencia que, como no
podia ser de otra forma, trascendió con creces aquel
primer objetivo.

«Nuestras esperanzas estaban
a la altura de nuestro desasosiego.
Cuanto más sombrío es el mañana,

más soleado es el pasado mañana».
Amin Maalouf

LAS ESCALAS DE LEVANTE
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U
más estimulan te de un viaje no es cambiar

ñstcamenre de lugar. sino la transformación
ue experimentan, allí. nuestros sentidos.

Aunque no seamos conscientes de ello , durante el
viaje. observamos con más avidez. escuchamos con
más interés. saboreamos con más delei te. olemos
con más atención... Ta' vez. así tratamos de apre
hender aquel rugar a' que no sabemos si volvere
mos él regresar jamás y. de alguna manera, es así
como intentamos atraparlo para llevarlo. ya siem
pre, con nosotros. Pues bien, esa capacidad que
tiene cualquier viaje de provocarnos una amplia
ción de la percepción y un sano deseo de apropia
ción se multiplica cuando. dentro del viaje. hay otro
viaje más lejano: el que recorre el intento de com
prender cómo salvar la distancia entre la guerra y la
paz.
Al viajar a Israel. es inevitab le llegar con un equipa
j e cargado de desasosiego y de temor. De la misma
manera que. muchas veces, sólo sabemos tomar
fo tografias semejantes a las que hemos visto en
cientos de libros y postales, las abundantes infor
maciones sobre el confl icto arabe-tsracñ nos condi
ciona n y nos fuerzan. casi incon scientemente. a
buscar in sttu las realidades que corro boren lo que
hemos visto y oído. durante tanto tiempo, en los
medios de comun icación. Sin embargo, una vez alli..
al igual qu e ocurre con las fcroqrañas. las posibili
dades de buscar nuevos ángulos de visión, nuevos
tonos de luz y nuevos motivos dignos de atención
se diversifican hasta el punto de convertirse en
auténticas contradicciones de nu estros prejuicios.

De esta manera. conocer el Oasis de la Paz [Neve
Shalom(Wahat al-Salam) no sólo constituye una
contradicción con nuestras ideas previas sobre Is
rael. sino la con tradicción misma de aquella guerra.
En el Oasis de la Paz. se puede sentir que las espe
ranzasestán a la altura de ese desasosiego que pro
duce la visita a Israel. Por eso, a pesar de que. ya
desde la aduana. se empiece a escuchar la palabra
seguridad como el tótem indiscu tible de aquel Esta
do; a pesar de que las calles de Jerusalén estén pro
fusamente adornadas de gente armada; a pesar de
que te insulten ueménoote iHfja de Sadam Hus
semt. simplemente. por haberte adherido a una
concentración pacifica de las Mujeres de Negro o
de las Madres y mujeres por la paz; a pesar de que.
en una conferencia en la Universidad. el orador sea
interrumpido cuatro veces para Ilamar1e asesino; y.
a pesar de que las sirenas de alarma posean, alli
también. esa doble intensidad que tienen donde
quiera que la posibilidad de un acto terror ista sea
real. la experiencia del Oasis de la Paz se erige
como una prueba irrefutable de que la voluntad de
las personas podria desmontar ese estado de cosas
y establecer una esperanza de paz no sólo en terri
torios separados. sino en un lugar común.
Por otra parte. tal vez el hecho de viajar desde el
con flicto de Euskal Herria al árabe-tsraelt y desde
una o rganización pac ifista -Gesto por la Paz- a un
proyecto pacifico de convivencia -Neve
Shalom/wahat al-Salam- otorgue a la mirada una
dosis extra de emparra. de manera qu e trate, infati
gablemente, ce estabrecer analog ias o diferencias
con el fin de pod er extrae r algún conocimiento de
la experienc ia ajena. Si bien es verdad que los pro
blemas de estas dos tierras son tan lejanos como la
distancia que los separa, también es cierto que el
doJor, el desamparo y la estériJidad que produce 'a
violencia nos hacen vecinos de un mismo y cre
ciente deseo de paz, En Israel. las diferencias de ten-
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gua, religión y nacronañcad. unidas a p-otundas
desigualdades sociales, provocan el distanciamien
to de dos comunidades que viven, prácticamente,
sin co nocerse ni re lacionarse. En este sentido, el
Doctor Moham ed Dajani, en la Universidad Hebrea
de Jerusalén, decía que «ni siquiera conecte a
ningúnjudío, no los habla visto nunca y; por tanto,
no me cuestionaba la "utilización de la violencia
contra ellos. Pero, cuando /05 conoces, recuperas el
elemento humano y empiezas a considerar su con
dición de personas, y, entonces, se impone la nece
sidad de buscar soluciones dignas de personas».
Precisamente por eso, en el Oasis de la Pazotorgan
un valor pr ior itario a ese conocimiento personar y
desarro llan programas, como el de la Escuela de la
Paz, en el que jóvenes judios y palest inos apren
den, primero, a llamarse por su nombre para,
luego, acabar intercambiarndo el relato de sus
experiencias y sentimientos.
Al observa r el entusiasmo de los educadores en esa
labor de la que sólo esperan que los jóvenes que
hayan pasado por su Escuela de la Paz sean capa
ces de añadir el elemento humano a la ho ra de
to mar decisiones en esa encruc uada crit ica de la
vida que es la adolescencia y en ese entorno que
da tantas oportunida des al ejercicio de la violencia,
no se puede dejar de pensar, con cierta tr isteza,

que en, Euskat Hema, a pesar de qu e losjóvenes ya
se conocen y, práct icamente, ya han compartido
toda su vida en los mismos colegios o institutos,
acaban decantándose, en demasiados casos, por el
uso de la agresión o, incluso, de la eliminac ión fisi
ca de todo aquel que no participe de su proyecto
poñttco. sin importar que sea su vecino, compañe
ro o amigo de toda la vida. Tal vez por eso, los pro
cesos de trabajo que utilizan en la Escuela de la Paz
para empeza r a conocerse resulten igua l de nece
sarios, en Euskar Herrta. para comenzar a recono
cerse y para evitar la pérdida, total y absoluta, de
ese elemento humano que iguala a todas las per
sonas aquí, alli y dondequiera que sea.
Por úl timo, además del viaje de ida y vuelta, hay
otro viaje más duradero. Es el viaje de los recuer
dos. Como no tienen billete de avión, tardan
mucho más en llegar, pero, poco a poco, se van
insta lando en la memoria, que sí es un lugar al que
se viaja para siempre. De alJi saldrán, luego, para
convert irse en una idea o en un proyecto que ya
no se sabrá muy bien de dónde procede, pero que,
seguramente, se deba a la inspiración de aquel
lugar en el que la paz no es un gran tratado, ni una
fotografía de grandes lideres dándose la mano,
sino la voluntad diaria de elegir un a forma de vida
pacifica.D
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Wesdaliapor la paz

Pacta Tarab in i e Ibai A rbide. de Gesto por la Paz.
pos an con la mujer de Vaclav Havel

Paola Tarabini-Castellanl Ciordia
Miembro de la Comisión de Estudian tes

de Gesto por la Paz

L
a concesión del prem io conmemorativo del
350 aniversario de la Paz de wcstrana ha sido
una grata sorpresa. A la vez qu e la labor de

alguien tan consagrado como Vactav Havet se ha
querido reconocer, también. la de una organiza
ción como Gesto. cuya alta participación juveni l
constituye una esperanza en el futur o. Esa es, pre
cisamente. la ca racter tsn- -
ca que nos hizo ser elegi-
dos entre casi otras veinte
organizaciones de . Irlan
da. Euskadi y la ex-voqos
Iavia.
Desde el punto de vista
personal. el hecho de
haber sido elegida por el
Jurado para estar presen
te en Munster en rep re
sentación de Gesto ha
resultado ino lvidable. Me
hu biera g ustado qu e
hubieseis estado alli para
ver cómo gente de otras
naciones resaltaba la
labor educativa en la paz
y en la to lerancia desarrollada en Euskadi. la movi
lización social. el respeto a los derechos humanos...
Una de las pregu ntas que mas comunes era cómo
se podia trabajar por la paz. Un estudiante de ori
gen vasco se preguntaba cómo habia podido tle
qar a Alemania algo rna... que las noticias negativas
de nuestra sociedad. NO-" confirmaba que la ima
gen que se tenia de Euskadi era la que nosotros
rermamos. asesinatos. bombas..
Quizás el momento mas emocionante fue en la
ceremonia de entrega cuando. rras oír todos los
discursos políticos y económicos pudimos compro
bar cómo nuestras ideas hablan impresionado a
alguien tan emtsern átlco com o es el señor Kosch
nrck. antiguo alcalde de Bremen y de Mostar. Su
discurso de presentación de nuestro premio era
algo más que unas palabras bo nitas y bien escritas.

Cuando. luego. tuve el gusto de estar con él en la
cena. pude comprobar cómo este hombre erela
realmente en la labor que estamos haciendo. Es
más. nos llegó a decir que ojalá hubiera habido
gente como nosotros en la ex-Yugoslavia. Ya sé que
qu izás muchos de vosotros penséis que .re dicen
eso para quedar bien, pero había que verle la cara.
la ma nera de hablar, de leer el discurso...
Y acto seguido nos encontramos con la sorp resa de
un vídeo con imagenes de montes de Euskadi.
con imágenes de asesina tos y con imágenes de
nuestra ultima manifestación de enero. A mi, por lo
menos. se me hizo un nudo en la garganta . luego.
tocio fue muy rapioo. subida al estrado. en trega del

premio (que pesa lo suyo
y que está en el local
para quien lo quiera ver
y disfrutarl. lectura de los
discursos [mirando al infi..
nito para que los nervios
no te treiooren]. fotos y
vuelta a nuestro asien to .
Una vez pasada la cere
monia. firmam os en el
libro de honor del Ayun
tamiento y nos sacarmos
fotograflas con la señora
de vactav Havet el Pres¡~

dente del Buncesoank. fa
señora Alcaldesa de
Munster. el Vicepresiden-
te del Parlamento euro

peo... Como veis. Gesto por la Paz se ha estado
codeando con gente muy importante. He de reco
nocer que se portaron maravillosamente con noso
tro s. preocupándose de que nos en terásemos de 10
que estaba ocurriendo. de que supiéramos lo que
creb'erncs hacer en cada momento...
Pero tod o esto no hubiera sido posible. y no me
cansaré de repetirlo. sin todos y cada uno de voso
trasy de vosotros. sin aquellos que hace ya más de
doce anos dec idieron salir a la calle. sin aquellos
que no s habéis ido enseñando a los que ibamos
entrando en la organización cómo ma ntenerse
firme en la defensa de los derechos humanos de
todos. sin aque llos que dieron en su mom ento la
tabarra con el tema de la educación. sin aqueJros
que. día a dia. dan la cara en su trabaj o, en sus estu
dios. en su barr io... Este ha sido vuestro premio.D
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Alas víctimas

x.-. 011o Ganle
Miembro de la Comisión Permanente

Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria

E
l Día Internacional contra el racismo y la
xenofobia se inauguró en Tetde (Gran
Canaria! el Monumento Homenaj e a las vícti

mas de la intolerancia. Aunque la intolerancia es
una úni ca actitud, son muchas sus man ifesta
ciones: racismo; xenofo-
bia. sexismo. marginación
de diversos colectivos
como drogadictos, enfer
mos de sida. .. El lazo
metálico de Te/de quiere
homenajear a las víctimas
de todas y de cua lquier
forma de intolerancia pre
sente en nuestra
sociedad. En el CIncuente
na rio de la muerte de
Mathama Gandhi y de la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos,
este monumento se"con
vierte en un Monumento
a la Tolerancia. Es mas,
pre tende ser un reco rdatorio del compromiso que
el pueblo de r elee asume por la tolerancia, mejor
dicho, por el respeto a la dignidad de todo ser
humano. por muy distinto que sea de nosotros.
Para esta inauguración, y como muestra de sus sen-

nmfenros solidarios con Euskal Hema . ofrecieron a
Gesto por la Paz la oportunidad de presentar nue
stros análisis. reflexiones, posturas y propuestas.
Por el carácter de nuestra Coordinadora, nos cen
tramos en un tipo concreto de intole-rancia -ta
intolerancia poürica que llega incluso a la violencia
y la eliminación ñsica del acversano-. Y sabemos
que el camino contra la intolerancia es largo,
porque se trata de ir modificando actitudes y com
portarmentos -ncestras propiasactitudes y compor-

tarn'entos-. Pero estamos
seguros de que desde 'as
actitudes personales.
desde la ap uesta por la
Cultu ra de la Paz. desde
el respeto a todos los
Derechos Human os,
desde la visión del otro
como persona, desde
una visión no reduc
cforusta ni uniformista de
la sociedad, desde la soli
daridad con las víctimas y
desde la consta ncia y el
compromiso social. avan
zaremos y es posible
lograr una convivenc ia
pacifica basada en la tol
e rancia. el respeto. la soli

daridad y los Derecncs Humanos.a
Por su tmerés queremos reproducir parte del dis
curso que el Akafde de Te/de, pronunció en la
inauguración de este Monumento.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O.fOña. con O.N.I. n° ----------- ------- ----------

domiciliado/a en c¡ , C.P. ---- ----- __
,
~

deseo colaborar con la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
con la cantidad de . __. __ ~ . pts.,
de forma: ilnual e Jemestral e trimestral e _m.e n sua l e
domiciliación:CCCC .:. CCCC .:. CC .:. CCCCCCCCCC

Entidad Sucursa l o.e N~ de cue n ta

Esta eoonsoon me da derecho él la recepción de la revista IMI.blrz-.A!!Y de otros documentos de reflexión de Gesto
por la Paz. Asimismo. puedO desgravar su ZO% en mi declaración de la renta.62
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6 de mayo de 1998
TOMAS CABALLERO PASTOR

Vecino de Pamplona y edil de UPN, asesinado por ETA de dos tiros en la cabeza .

9 de mayo de 1998
ALFONSO PARADA ULLOA

Vecino de Vitoria-Gasteiz y miembro de la Guardia Civil,
asesinado por ETA de un tiro en la cabeza .

5 de junio de 1998

INAZIA ZEBERIO
Vecina de Lizarza y presunta miembro de ETA muerta en un tiroteo con la Ertzaintza.

25 de junio '

MANUEL ZAMARREÑO
Vecino de Renteria y edil del PP, asesinado por ETA con una bomba.

Les dedicamos un recuerdo y compartimos el dolor de sus familiares y allegados/as.63
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Borja Bergaretxe
Miembro de la Comisión de

Centros de Enseñanza de Gesto

M"generación no verá la paz. Si nos dejaran
a íosjóvenes, fa violencia se acabaría pron
to. Frases de este estil o las podemos

escuchar en muchos mom entos referidas a paises y
situaciones muy va-riadas. Ultimamente, las hemos
le ído en reportajes sobre Irlanda. e rncruso encarte
les de un movimiento social vasco. Indican que el
'factor edad tiene su importancia en la resolución
de conflictos, y. sobre tod o, en su percepción. El
peso de una vida es una carga difícil para nuestras
abue las, demasiado marcadas por la experiencia y
curtidas por el desengaño. En cambio, el j oven
tiene aún una gran reserva de fuelle vital y la h isto
ria le pesa sólo como una asignatura más. Proba
blemente. sea ésta una de las dia lécti cas que dicen
hace avanzar la historia. Probablemente. De todas
formas. el con tacto con losmayores es siempre una
experiencia fecunda. que te muestra. o te deja
intui r. algunas de las razones de esa gravedad som
brta que centellea en sus ojos.
Ahora bien. hay abuelos y abuelas que levantan el
pu ño. y nietecitos y nietecitas cómodamente insta-
lados en una realidad que no cuestionan. Una de
las grandes cuestiones a la que los pontóíoqos.
sociólogos y demás criaturas pensantes cecncan
tiempo y espacio es la cuestión del sujeto. del suje
to revolucionario. el sujeto democrático... Y uno de
los grandes mitos es la juventud como sujeto trans
fo rmador y critico. De hecho. ese sano baño post-

moderno que nos hemos dado en estas décadas
ha supuesto un cuestionamrenro, desengañado a
veces. de las cateqortas socio-po líticas tradic ionales
- proietanado. ma sas obreras y estudiantiles. in
telectuales o burgueses -. Ahora, y antes, no son
más qu e una especie de categorías metafísicas. de
abstracciones, otra forma de patrias formadas por
parias. A pesar de esto, que no se crean algunos
qu e por esto de la postmodemidact o la globa
üzact ón (perdó n po r estas palabrotas. pero es qu e
ya se escuchan más en las conversaciones que
cabrón o gilipollas, y eso qu e con éstas está clarísi
mo lo que quieres decir) vamos a dejar de buscar
sujetos: yo propongo empezar por el individuo,
cada individuo. a secas, sin 'tsmos.
Veamos. ahora que va de Mayo del 68 (porque una
cosa es ser consciente de que es un mito, pero es

r J
' , \que hay mitos estupendos. e aro . como conj u-

gam os hoy en día amor. paz y revolució n las masas
j uveniles, Amor.., poco, los que pueden... No,
seamos serios. Vamos a bu scar las combinaciones
pos ibles. pero analizaremos primero uno de los fac
tores en solitario: si hay una categoría sobre la que
es dificil generalizar y analizar es el amor. asrque lo
dejamoSal libre albedrío de cada uno. o al esclavo
corazonerío mej or , A unos les da guerra, y a otros
paz: lo mej or, un combinado.
Nos interesan los otros dos factores: paz y revolu
ción, Vamos a detenemos en sus posibles combi
naciones. y en la actitud de la j uventud hacia cada
uno de estos elementos. Como todo . el resultado
de una mezcla será en función de los factores mez
clados: el precipitado puede ser el mestizaje cultu
ral, la ovej a Dolly o el kalimotxo. La primera combi
nación es explosiva: revolución y no paz. Desgra-
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En Gesto por la Paz, los jóvenes entre 14 y 22 años repre
sentan casi un 40% del tata/de sus miembros.

ctadamente. este país aporta demasiados de estos
anti-hippies a nuestra convivencia. Alli. eran los
chicos y chicas de las flores. los h~os del amor; éstos
son los chicos de la gasolina (se imaginan al qcrú
de nuestra movida con patillas lisérgicas y fumán
dose un canuto). Hay. a continuación, otras dos
categorías. Primero los
de revolución a secas.
De estos, quedan varios
de los de a la antigua
usanza. y cada uno ten 
drá su opinión al respec
to. Pero sobre todo.
siempre van uniéndose a
las causas de la revolu
ción ciudadanas .y ciu
dadanos, no dema-sia
dos, bastante tranquilos
dentro de su inquietud.
que, poquito a poco. van
poniendo los cimientos
de algo mejor. Y, por
otro lado, están los de ni
re-volución. ni paz ni
nada. Estos no son los
sin. no. estos son los
nada, los no me cuentes
tu vida". Y de estos hay
muchísimos, yo diria que
son la mayoría, y además
ruidosa. sin complejos.
Desde un punto de vista
político con mayúscula,
hay en este sector
mucho objeto que hay
que transformar en suje
to. Aqui hay un
yacimiento riquísimo de
ese sujeto que tan eco¡
ctosamente buscamos.
Pero éste, una vez
encontrado hay que
oncelano. con mucho y duro trabajo, castigando
las costillas, suavecito pero con ritmo, con insisten
cia y cadencia.
Y por fin llegamos a las dos combinaciones que
más nos interesan: los de paz a secas, y los que
combinan paz y revolución. La categoría de los paz
a secas es un conjunto complejo que se ha dese
rroaaco mucho en estos últimos años. Podriamos
decir que es bastante representativo de lo que
sucede en nuestro entorno, temporal y especlaf
más inmediato. Representa el compromiso con la
paz por hartazgo ante la violencia. aspira a una paz
que es por ahora ausencia de vlolencta, y lo exte
rioriza con un basta ya cansado e irritado. Pero es
un fenómeno complej o en el que habría que estu-

diar causas lógicas y racionales, como el mayor har
tazgo e interpelación por un terrorismo duradero y
cruel, pero también otras explicaciones no tan evi
dentes. los subgrupos que vamos a exponer no
agotan las posibilidades, y, por supuesto, no escon
den el valor y la honradez cívica de muchas otras

personas. muchísi
mas, que han
adoptado una pos
tura activa por la
paz. Simplemente,
creo que es impor
tante tener en
cuenta algunas
r c a tr c e o c s .
Veamos cuáles son
estos . subgrupos,
representación en
la superficie de
algunas de estos
fenómenos más
oscuros. Por ejem
plo: encontramos
en los momentos
más duros gritos y
escenas de semi
histeria colectiva
similares a las que
rodean las actua
ciones de los gru
pos adolescentes
de moda. Es decir,
fenómenos de
sobreactuación ali
mentados por
impresiones colec
tivas fuertes y por
despliegues
mecnattcos que
magnifican. y sim
plifican a la vez,
muchas de estas

escenas de masas. En esta categoría encon
trariamos también otra serie de personas, no ya de
comportamientos adolescentes. pero si empujados
por 'a simplificación del debate político en España.
yen el mundo en ge-neral. Ante una tendencia al
esquematismo buenos - mafo s. violentos
demócratas, es decir, ar-re la negación de un uni
verso ideológico colectivo complejo y extremada
mente plural (negación que hizo, por ejemplo, el
Presidente del gobierno en el debate sobre el esta
do de la cuestión, muy democráticamente repre
sentativo de esta especie de pensamiento único de
pata negra), es fácil que se intensifiquen reacciones
contra aquello que simboliza el mal. o el enemigo:
para unos ETA, para otros el nacionalismo. para
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muchos es lo mismo, además de una estrategia
electoral. Ante la estampida por patas de los ciu
dadanos huyendo del foro. de la cosa publica,
fenómeno clásico ya en esto de la mundialización
post moderna. es normal que los nuevos lugares
colectivos sean. en lo ñsko. el campo de fútbol o el
centro comercial. y en lo mental. el enemigo
común. el malo. Por lo tanto, vemos que debemos
tener en cuenta algunos fenómenos interesantes
para introducimos en esta categoría de paz a secas
. En último lugar. encontramos a aquellos ovitantes
de la paz + revolución. Es una especie minoritaria.
desprotegida. pero que no se extingue ni a uros. Si.
sí. Entienden el pacifismo como u~ actitud vital.
como una ñrosoña pontrca que aspira a algo as;
como un mundo mejor. No son muchos, tienen un
cierto pedigree. pero en el fond~ sufren ese desdén
generalizado que: hay hacia los buenos. los que
hablan de ética. los ingenuos que no aceptan que
la realidad y la ponnca son mucho más compli
cadas. no aptas para almas soñadoras como las
suyas.
Bien. luego. estarían los vascos. los más vascos que
espanotes. los mitad y mitad. los másespañoles que
de Cuenca. los de centro. los de izquierda. izquier
da. derecha. derecha. delante. detrás. un. dos tres...
l os que les gusta más el Whopper y los que les
gusta más el Big Mac. los que bebieron cerveza o
vino cuando el Athletic ganó el Mundial inrerqarac
tico... les recomiendo el j uego. es divert ido. Y
además genera puestos de trabajo, lo cual tiene
mu cho mérito. Es una broma, con to do el cariñ o
para los co legas soció logos. sociólogas. estadíst icos
y esracnsrrcas.
Una vez realizado este peq ueño. jocoso. inexperto
y sin intención de nada desglose de lasactitud es de
losjóvenes hacia la paz, vamos a detenernosahora,
y de manera más seria. en un pequ eño grupo. Me
refiero a la Comisión de centros de Enseñanza de
Gesto por la Paz. Antes hay que clarifica r unas
pequeñas cuestiones. También en Gesto hemos
asistido a una cierta glorificación de los jóvenes
pacifi stas. Es verdad que. como dijo alguien muy
querido para nosotros y nosotras en una charla
hace poco. en las concentraciones se pueden
establecer. y ver. dos cateqonas (ya que a salido
kantiana la cosa): la de -20 y -+50. Y se cumple en
un porcentaje importante. Pero hay que deci r. de la
misma manera. que en Gesto. como organización.
están representadas todas las edades. e incluso.
que el peso de la organización lo llevan. lógica
mente. los participantes en la franja de edad inter
media. En el seno de esta comunidad de vida y
esperanza desarrolla su actividad. como una más.
la de Centros de Enseñanza . Desde hace tres anos
realiza, entre otras cosas. una campaña anual en
las universidades. con diferentes estrategias. obje-

nvos e imagen. l os lemas han sido ; "Pasas de la
paz. Pasos hacia la paz - zerraraeo bakea7 Baker
eko bkíea" ; "Evolución- revolución. Pentsa ezezu":
y este año HHasieratik Hasu", l os resultados han
sido variados . claro . pero yo desracarta algunos
puntos. Primero. que Gesto por la Paz ha asentado
una presenc ia activa importante entre el asocia
cionismo umversuano. El mayor trabaj o desarrolla
do por lo s grupos en las universidades se ha visto
reforzado además por los momentos de intensa
reacción en medios universitarios y juveniles. como
los habidos tras el asesinato del profesor Francisco
Tomás y Valiente. con los secuestros de Jase M'"
Aldaia y Jase Antonio Ortega tara. o con el
asesinato de Miguel Angel Blanco. En segundo
lugar. es importante destacar que. la comisión sirve
de plataforma que enlaza a militantes de Gesto.
que trabajan en el ámbito más inmediato de su
centro de estudios con gente de su edad. con la
actividad interna de la Coordinadora y el fun
cionamiento de comisiones y reuniones. Estascam
pañas nos han servido para soltarnos y aprender a
asum ir responsabi lidades. tomar la iniciativa. y para
todo tipo de labores como ensenar un cartel. redac
tar un texto o incluso envia r un fax. Pero también
debemos completar esta valoración con algunos
aspec tos negativos. Como nos ocurre muchas
veces en Gesto, somos muy ocurrentes en cuanto a
bu enas ideas, actividades originales ( creo que con
más perspectiva alucinaremos de la capac idad
inventiva de esta coordinadora) , pero estas activ i
dades ingeniosas son ag uadas por la falta de coor
dinación . el tra bajo a última hora. la falta de pre
vtsfón. y por algo importante: no rematamos las
actividades, no cerramos el circu lo con una serie de
mecanismos de valoración de la efectividad de esas
actividades. Esto nos ha ocu rrido. por ejemplo. con
el reparto del fanzine elabo rado para /a campana
de este ano. Son muchos los elementos de crít ica,
muchos de ellos habituales (no sé si crónicos) en
estructuras de funcionamiento vo luntario como la
nuestra: coordinación mterterntonat que esta
comisión ha tenido siempre muy presente. reparto
de tareas. ponttca de medios {importante en esta
última campana. en cuanto a la act ividad en
medios digo. porque lo de polít ica es. como
mucho. por ap roximaciónl., la conc lusión tras
estos ejercicios de autocnnca es. evitando siempre
caer en la autocomptecencta. que el trabajo
depende de las personas. de que unas vienen y
otros se van. de los diferentes grados de compro
miso ... Y, por otro lacro. de que hemos llegado hasta
aquí tras todos esto s anos a fuerza de seguir traba
jando. de hacer el camino al andar. Camino con los
imprescindibles altos en el camino para sentarse y
comentar la jugada. Esta revista es un buen lugar
para ese picnic.a
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HASTA UN PUEBLO DE DEMONIOS

Etica pública y sociedad
Adela Cortina
Editorial 'raurus. '998

La autonomía de las personas, la civilidad de Jos ciudadanos, la legiti
midad de lasleyes, la justicia de las instituciones y la tolerancia de las
religiones constituyen, desde la época ilustrada, las bases sobre las

que se asienta el contrato entre los seres humanos para ganar la libertad.
Desde este punto de partida y siempre con un tajante constructivo, Adela
Cortina -careorauca de Enea y Filosofía ponuce en la Un'versfdad de Valen
cia- considera que la cosa pública ha ce convertirse en cosa nuestra y que
la idea de libertad no ha de limitarse él la posibilidad de elegir, sino sobre
todo en tener donde elegir, porque donde no hay buenas opciones, no es
posible en verdad ser libre. La autora disecciona los obstáculos que se
interponen en nuestro camino; sobre todo esa raz6n perezosa que va en
contra de la razón diligente o las mafias que produce y que convierten lo
que debería ser cosa nuestra en cosa nostre: y que han hecho que esecon-
trato de libertad al que aspíranos no sea, hasta ahora, más que un pacto

para la esclavitud de todos y todas aquellas que no tienen con qué negociar, de quienes no tienen nada que
ofrecer en este gran mercado que se ha convertido el mundo. Y, precisamente, e' fenómeno de la qtobañza
ción informática y económica que convierte al planeta en un inmenso zoco exige una ética localy global que,
sin dejar de atender a los requisitos de los mercados, se adapte a las exigencias éticas de los seres humanos.
Por eso, Adela Cortina considera que 'a ética pública es a la vez justa y conveniente, peroeoemas. sostiene
que 'o más importante de esta ética de lajusticia es que 5610 resulta rentable y útil cuando se practica por si
misma. Es decir, sólo tiene valor de uso cuando nos apercibimos de que no tiene valor de cambio, porque es
valiosa en si misma.

Ana Rosa Gómez Moral

Salvar al Soldado Ryan
Steven Spielberg

R
ompiendo con las azañas bélicas que acostumbrábamos a ver, surge la
última película de Spielberg, que constituye una de sus mejores aporta
croens a la humaruzadón social. Olvidando anteriores fantasfas se nos

presenta una historia cruel y real, en un acercamiento al conflicto bélico dese
los sentimientos de los propios combatientes. Durante las cuarenta y ocho
horas posteriores al desembarco de rvormanota ocho soldados arriesgan sus
vidas por salvar a Ryan, el único de cuatro hermanos que sobrevive a la gue-
rra y cuya madre es digna de la lástima de los más altos mandos militares del país. El filme está salpi
cado de irónicas alusiones a las nobles virtudes de la guerra, con enseñanzas del padre de la patria,
Abraham Uncoln o con las barras y estrellas que nos envuelven hasta la nuca.
Como en cualquier otro conflicto violento, los acontecimientos se autoarrastran y aparecen escenas
realmente duras: muertos que sólo son un número, el instinto de supervivencia como superior a
nigún otro sentimiento, deshumanización progresiva y, eso st litros de sangre y cuerpos destrozados
hasta rozar el morbo. Sin embargo, en medio de' ambiente bélico, descubrimos que, tras el objetivo
que nos apunta, también hay sereshumanos.
Esta es, en cualquier caso, una peucuta propicia para el debate y recomendable especialmente a las
generaciones que identificamos en las contiendas con una sucesión de fechas, y a lo sumo con un
cúmulo de anécdotas. Pese a todo, un combatiente cada vez que mata a uná persona, se encuentra
más lejos de casa.

.Juan Edu.rdo 'rlondo
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