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:: EL CORREO
BILBAO. Gesto por la Paz deja la
calle. En su proceso paulatino de
despedida tras el abandono de las
armas por parte de ETA, la coordi-
nadora anunció ayer que la mani-
festación que celebrará el último
fin de semana de este mes, en tor-
no al próximo día 30 y con motivo
del aniversario de la muerte del in-
dio Mahatma Ghandi y el Día In-
ternacional de la No Violencia, será
la última que convoque.

Pone fin así a las marchas que ha
liderado ininterrumpidamente des-
de 1988 y que pretende clausurar
en compañía de toda la sociedad, a

la que hizo un llamamiento para
que acuda a Bilbao a «compartir la
alegría de esta nueva situación y
para reforzar los pilares de un futu-
ro sin la lacra de la violencia».

«Nueva coyuntura»
La «nueva coyuntura» abierta tras
cese de actividad armada por parte
de la banda terrorista, lleva a la agru-
pación a resituarse ante un futuro
«esperanzador, libre y sin violen-
cia, al que la mayoría aspira y anhe-
la», aseguró ayer mediante un co-
municado. «ETA ha quedado en el
camino y el futuro es nuestro. Lo
hemos conseguido. La democracia,

la libertad, el respeto, la tolerancia,
la justicia, la no violencia, han pre-
valecido frente a la barbarie del mie-
do, el terror y la opresión», añadió
la nota de Gesto por la Paz.

Aunque aún no hay tomada una
decisión definitiva, la coordinado-
ra pacifista camina hacia su disolu-
ción, como ya anunció en octubre.
Por aquel entonces aclaró que siem-
pre había manifestado públicamen-
te su vocación de «dejarlo cuando
hubiera paz», según aseguró Jesús
Herrero, uno de los integrantes de
su comisión permanente.

Igual mensaje lanzó reciente-
mente, Inés Rodríguez, otro de las
integrantes del colectivo que más
se ha significado contra la ceguera
etarra. «Gesto nació para desapare-
cer cuando lo hiciera ETA y su anun-
cio de cese nos ha llevado a iniciar
un período de reflexión sobre los
pasos que debemos dar tras esa de-
cisión, incluido un proceso de cie-
rre de nuestra organización», dijo.

Gesto por la Paz anuncia
que celebrará su última
manifestación a final de mes

La asamblea general del
PNV arranca con «muy
escaso» margen de
maniobra para que
Gipuzkoa mantenga su
peso en la ejecutiva

BILBAO. El PNV ratificará este fin
de semana su guía política para los
próximos cuatro años, pero con la
vista puesta en el reto más inme-
diato: recuperar Ajuria Enea y en-
contrar su sitio en una Euskadi iné-
dita, en la que cada una de las cua-
tro instituciones principales está
gobernada por un partido diferen-
te. La VI asamblea general jeltzale,
que se celebrará hoy y mañana en
el BEC de Barakaldo, será la prime-
ra que los peneuvistas afrontan sin
la amenaza de ETA, una circunstan-
cia que ha acortado la distancia en-
tre el PNV y la izquierda abertzale
hasta acercarla al ‘sorpasso’.

El partido jeltzale afronta un año
decisivo en el que deberá renovar
también las ejecutivas territoriales
–en marzo–, elegir a su candidato a
lehendakari y restaurar complici-
dades rotas, con la cota de poder más
reducida de su historia tras perder
también las Diputaciones de Bizkaia
y Álava. De ahí la trascendencia del
cónclave, del que Iñigo Urkullu sal-
drá reforzado y con un EBB casi ple-
namente afín. Algo que paradójica-
mente le inquieta por los efectos
contraproducentes que podría te-
ner si su antagonista interno –un
Joseba Egibar que llega a la asam-

blea debilitado, tras un proceso in-
terno en el que nada ha salido como
él esperaba– lo interpreta como un
«agravio» o como un desajuste en
los delicados equilibrios territoria-
les que siempre se ve obligado a
guardar el PNV.

De hecho, la asamblea peneuvis-
ta arranca hoy con la incógnita de
si Egibar podrá mantener el peso ac-
tual de la territorial guipuzcoana en
la ejecutiva nacional o si tendrá que
conformarse con un solo burukide
–además de él mismo, que se da por
hecho que repetirá al frente del GBB
y mantendrá así su asiento como
miembro nato– en la dirección que
volverá a comandar otros cuatro
años más Urkullu, salvo que decida
dar un paso al frente y postularse
como candidato a lehendakari den-
tro de unos meses.

Aunque al cónclave acudirán
miembros de las 256 organizacio-
nes municipales y más de setecien-
tos representantes de los distintos
estamentos del partido, serán los 71
delegados de la asamblea nacional
los que elijan esta tarde a los ocho
miembros de la ejecutiva por desig-
nación directa, que, según una re-
gla no escrita en el PNV, son tradi-
cionalmente cinco vizcaínos, dos
guipuzcoanos y un alavés, en con-
sonancia con el arraigo jeltzale en
cada territorio. El problema es que
la arriesgada apuesta de Egibar por
un Iñaki Gerenabarrena en caída li-
bre le llevó a boicotear a los vizcaí-
nos desde el GBB. Pero la jugada le
salió mal: los más votados en las jun-
tas locales y en la fase posterior de
asambleas territoriales han sido dos
alaveses críticos con el actual líder

del ABB –Pili García de Salazar y
Gonzalo Sáenz de Samaniego– y uno
de los actuales burukides guipuz-
coanos, Aitor Olaizola.

Mandato imperativo
Sólo una negociación ‘in extremis’
hoy mismo en la asamblea – «se va
a intentar», confirman en el PNV–
podría mantener el actual equili-
brio territorial, algo que el propio
Urkullu, en contra de lo que pueda
parecer, desearía. Preferiría tener
un dirigente menos de su cuerda y
no a la organización guipuzcoana
agraviada, soliviantada y en pie de
guerra. Pero todo apunta a que es
demasiado tarde para invertir lo su-
cedido: los delegados votan hoy por
mandato imperativo de sus respec-
tivas asambleas. Con ese mandato,
saldrán elegidos en primera vuelta
los vizcaínos Joseba Aurrekoetxea,
Iñaki Goikoetxeta, Koldo Mediavi-
lla, Lorea Bilbao y Nekane Alonso,
los alaveses Salazar y Samaniego, y
Olaizola. Todos ellos con mayoría
absoluta y sin posibilidad por lo tan-
to de una segunda vuelta para ‘co-
rregir’ el resultado.

Algunas fuentes sostienen que
los guipuzcoanos han propuesto a
la organización vizcaína que los de-
legados se salten ese precepto, pero
es una opción descabellada que po-
dría acarrear impugnaciones o san-
ciones. La única vía para mantener
a dos hombres de Egibar en el EBB
es que uno de los alaveses dimita;
entonces habría que abrir un nue-
vo proceso interno para cubrir la va-
cante, que podría prolongarse otros
cuatro meses más. «Se mezclan
cuestiones personales, es muy com-
plicado. El margen de maniobra para
mantener los actuales equilibrios
es muy pequeño», admiten fuentes
cercanas a Urkullu. Un reto más para
el líder peneuvista, que mañana
ofrecerá su primer discurso tras la
reelección con tres ejes claros: la cri-
sis, la consolidación de la paz y el ca-
mino hacia la «concordia» y la «ac-
tualización de la voluntad política»
de los vascos, mediante un nuevo
estatus que el PNV fecha en 2015.

Urkullu presidirá un EBB casi totalmente
afín con el reto de recuperar Ajuria Enea

OLATZ
BARRIUSO
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Urkullu y Egibar, en su última visita, en noviembre, a la tumba de Sabino Arana . :: TELEPRESS

Egibar dice que «lo
importante es el
proyecto»

Joseba Egibar admitió ayer que
Urkullu es la persona que el PNV
necesita al frente –«si no, no lo
habríamos elegido»–, pero mati-
zó que «lo importante son los
proyectos». «Las personas somos
un instrumento», dijo en Euskadi
Irratia, donde el líder del GBB re-
cordó, no obstante, que él no se
ha presentado porque «tenemos
un acuerdo». «Mantenemos los
equilibrios que tenemos dentro
del partido», se limitó a asegurar,
pese a las escasas posibilidades de
que conserve a sus dos burukides.

EN BREVE

Los Mossos se niegan a
expresarse en catalán

PROTESTA POR LOS RECORTES
:: Los Mossos d’Esquadra (policía
autonómica) y los funcionarios de
prisiones de la Generalitat inicia-
ron ayer diversas protestas contra
los recortes salariales y las nuevas
condiciones laborales que preten-
de aplicar el Gobierno que lidera Ar-
tur Mas. En la batalla para defender
sus derechos, los sindicatos hicie-
ron un llamamiento a los agentes
para que en señal de protesta redac-
ten sus informaciones internas, los
atestados y sus comunicaciones con
los ciudadanos en castellano y no
en catalán, la lengua preferente en
la comunidad. Con este gesto, pre-
tenden denunciar que la Conseje-
ría de Interior se preocupa sólo de
cuestiones estéticas.

«Un bolso de Vuitton
es un regalo habitual»

RITA BARBERÁ
:: La alcaldesa de Valencia, Rita Bar-
berá, aseguró ayer que «un bolso de
Louis Vuitton es «un regalo absolu-
tamente habitual» al ser pregunta-
da sobre las afirmaciones del geren-
te de Orange Market, Cándido He-
rrero, y el representante de la em-
presa en Valencia, Álvaro Pérez ‘El
Bigotes’, realizadas por el juicio por
el caso de los trajes que se sigue en
Valencia contra el expresidente de
la Generalitat Francisco Camps y el
diputado Ricardo Costa. En una con-
versación telefónica grabada por la
Policía, ambos dejaban constancia
de que pensaba comprar un bolso de
esta marca de lujo –con precios me-
dios de 800 euros– a la regidora mu-
nicipal de la ciudad del Turia.
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Egin Dezagun Bidea inicia
una reflexión para definir
su trabajo por los presos
SAN SEBASTIÁN
La iniciativa Egin Dezagun Bidea
va a iniciar una reflexión en pue-
blos y ciudades vascas con el obje-
tivo de definir su trabajo en torno
a la defensa de los derechos de los
presos de ETA y los instrumentos
para llevarla a cabo. Así lo anuncia-
ron en Donostia sus portavoces,
que llamaron a las movilizaciones
del próximo día 27. E.P.

EN BREVE Romero inaugura un
videoblog para analizar
la actualidad política
PSE DE GIPUZKOA
La portavoz del PSE en las Juntas
Generales de Gipuzkoa, Rafaela Ro-
mero, inauguró ayer un videoblog
para comentar la actualidad políti-
ca. En su primera entrada, Romero
habla de la necesidad de consolidar
el nuevo tiempo sin violencia e ins-
ta al PP a dar nuevos pasos. Los co-
mentarios pueden verse en la pá-
gina web de los socialistas guipuz-
coanos: www.socialistasguipuzcoa-
nos.com. DV

Interior mantiene
como «primer desafío»
la lucha contra ETA
GOBIERNO
La nueva cúpula del Ministerio del
Interior quiere mantener la «ten-
sión» en la lucha antiterrorista. El
mensaje a todos los nuevos cargos
ha sido idéntico: el anuncio de ETA
no va a cambiar nada. Al menos a
medio plazo. Ése fue el plantea-
miento que, ante la nueva dirección
del Cuerpo Nacional de Policía, re-
pitió su director general, Ignacio Co-
sídó. «El primer desafío sigue sien-
do el terrorismo», dijo. COLPISA

Libro. Rosa María Martínez, María José Agirre y la viuda de Pedrosa, edil asesinado por ETA. :: TELEPRESS

La coordinadora
cierra el ciclo de la
movilización ciudadana
en contra de la
violencia terrorista

:: A. GONZÁLEZ EGAÑA
SAN SEBASTIÁN. Gesto por la
Paz celebrará a finales de mes en
Bilbao su última manifestación
con motivo del Día Internacional
de la No Violencia, ante la «nue-
va coyuntura» que se ha abierto
tras el anuncio de ETA de cese su
actividad armada. A falta de con-
cretar el día y el lema de la mar-
cha, la convocatoria, que podría
ser el 28 de enero o el 4 de febre-
ro, supone el cierre del ciclo de la
movilización ciudadana, después
de 25 años de existencia y un to-
tal de 24 convocatorias de mani-
festación, incluida la de este año.

Los miembros de Gesto habían
barajado no convocar ninguna ma-
nifestación al desaparecer el ob-
jeto de su protesta, pero finalmen-
te han considerado que era nece-
sario hacer la última marcha como
cierre de un ciclo y para «reforzar
los pilares de un futuro sin la la-
cra de la violencia».

La coordinadora pacifista, que
ha convocado, ininterrumpida-
mente desde 1988, manifestacio-
nes en torno al 30 de enero, fecha
de la muerte del líder pacifista in-
dio Mahatma Gandhi, invita en
esta ocasión a los ciudadanos a que
acudan a la última convocatoria
para «compartir la alegría de esta
nueva situación».

Gesto por la Paz nació en 1986,
en una época de extrema dureza
por parte de los violentos, y fue
pionero en denunciar pública-
mente la barbarie etarra. Este co-
lectivo pacifista, en el que se agru-
pan unas 800 personas entre
miembros de la permanente, so-
cios y colaboradores, no cierra la
persiana pero ha comenzado a re-
plantearse su futuro en una socie-

dad sin la amenaza terrorista de
ETA. De momento, entienden que
«desde que ETA anunció el cese
de su actividad armada –el pasa-
do 20 de octubre– toda la socie-
dad, y Gesto por la Paz también,
se ha ido resituando en una nue-
va coyuntura que nos llena de es-
peranza en ese futuro libre y sin
violencia al que la mayoría de la
sociedad aspira y anhela».

Reflexión
Inés Rodríguez, portavoz de Ges-
to, explica que quieren dar a la ma-
nifestación de este año un «tono
especial». La idea de la coordina-
dora es dar continuidad al lema
‘Lortu dugu’ (Lo hemos consegui-
do) que presidió el acto que se ce-
lebró en Bilbao tres días después
del comunicado de ETA. «No po-
demos olvidar tampoco que he-
mos vivido con la amenaza de ETA
hasta hace dos meses y medio»,
resalta. Los miembros de Gesto
quieren que llegue el mensaje de
que «ETA se ha quedado en el ca-
mino y el futuro es nuestro. Lo
hemos conseguido». «La demo-
cracia, la libertad, el respeto, la to-
lerancia, la justicia y la no violen-
cia han prevalecido frente a la bar-
barie del miedo, el terror y la opre-
sión», aseguran.

A los partidos políticos, a los
que nunca han invitado expresa-
mente, les harán llegar una comu-
nicación de la convocatoria, tal y
como han venido haciendo cada
año. En esta ocasión, sin embar-
go, tienen intención de hacer «un
esfuerzo especial por llegar a todo
tipo de gente».

Los miembros de Gesto por la
Paz están inmersos en un perio-
do de reflexión y su trabajo futu-
ro tendrá que ver con la reflexión
de que «aunque la violencia ha
acabado, no han desaparecido sus
consecuencias». La idea de este
colectivo pacifista no es perma-
necer indefinidamente, pero tam-
poco quiere decir que vayan «a ce-
rrar pasado mañana».

Gesto por la Paz
convoca su última
manifestación
tras el cese de ETA

La hermana del ertzaina
asesinado en 1997
en la explanada del
Guggenheim recuerda
el dolor físico y psíquico
que ha sufrido
:: J. ARTOLA
SAN SEBASTIÁN. Han pasado ca-
torce años desde que María José Agi-
rre Larraona perdió a su hermano
Txema asesinado por dos miembros
de ETA en la explanada de acceso al
museo Guggenheim, pero todavía
recuerda lo duro que es romperse
«por dentro» cada vez que «esa pan-
da de asesinos» ha cometido un
atentado. Subraya, sin embargo,
que «no conseguirán que me vuel-
va a hundir».

«Mi asignatura pendiente es vi-
sitar el Guggenheim», relató ayer
durante su intervención en el acto
de presentación del libro ‘Cicatri-
ces del corazón. Tras una pérdida
significativa’, de la psicóloga Rosa

María Martínez, en el que aborda
cómo se sobrelleva el duelo tras la
muerte de un ser querido.

María José narró en público su
testimonio y recordó que hasta la
víspera del atentado mortal contra
su hermano Txema, el 13 de octu-
bre de 1997, formaba parte de una
«familia normal» con marido, hijos,
padres y hermanos. Ese día el er-
tzaina ejercía labores de vigilancia
en la explanada del Guggenheim
con motivo de los preparativos para
el acto de inauguración oficial de la
pinacoteca, a la que estaba previs-
to que asistiera el rey Juan Carlos,
entre otras personalidades. Txema
Agirre observó a dos personas que
manipulaban una jardinera y cuan-
do se dirigió a ellas para pedirles la
documentación, le dispararon un
tiro y murió horas después. En la
jardinera había material explosivo
preparado para atentar.

«Incapacidad y miedo»
La acción de «unos viles asesinos
que dicen actuar en nombre de no

se qué patrias», explica María José
le provocó una mezcla de emocio-
nes, «dolor físico y psíquico, inca-
pacidad y miedo. Miedo porque te-
nía que decírselo a mis padres».
«Quería gritar, clamar venganza,
pero no me salía; algo dentro de mí
me impedía sentir odio y rabia», re-
conoce. La hermana del ertzaina
asesinado critica la actuación «inhu-
mana» de algunos medios de comu-
nicación que difundieron la ima-
gen de su hermano en el suelo gi-
miendo. Un año y cuatro meses des-
pués su padre enfermó y murió, y
su madre ha querido morirse «to-
dos los días de su vida» hasta que
finalmente falleció hace ocho me-
ses.

En 1998, y ante los rumores so-
bre un diálogo con ETA, María José
se posicionó públicamente a favor
de esa posibilidad al considerar que
la sociedad «necesitaba paz y los
muertos, descansar», pero recuer-
da que esas manifestaciones fue-
ron recibidas «con incomprensión»
desde diversos ámbitos.

«Tras el asesinato de mi
hermano, mi madre ha querido
morirse cada día de su vida»

El ministro Fernández Díaz (en el centro) con la cúpula policial. :: EFE
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Perdido en un blog

K O L D O M E D I AV I L L A

N O ha durado ni veinti-
cuatro horas. Ni Lope de
Vega, que se vanagloria-
ba de escribir comedias

como quien hace churros y acuñó
aquella frase de “en horas veinti-
cuatro, pasaron de las musas al tea-
tro”. Al Gobierno vasco del locuaz
Carlos Aguirre se le caen las ocu-
rrencias en un día. Del recargo al
recago. El propio lehendakari
López, entrevistado en una emiso-
ra de radio, desandaba el camino
emprendido apenas un día antes.
“Es verdad –decía Patxi López– que
existe la posibilidad de hacerlo
(aprobar un recargo al IRPF), pero
no se ha llegado a plantear en rea-
lidad. Es una medida extraordina-
ria, para situaciones extraordina-
rias, que no resuelve nuestros pro-
blemas de verdad”.

Como Ricky Martin, el Ejecutivo
de Gasteiz, versionaba, una vez
más, la melodía de un pasito palan-
te… dos pasitos patrás.

Si damos a la moviola de la juga-
da, encontraremos a Carlos Agui-
rre sacando pecho, también en una
entrevista radiofónica. Era el mar-
tes a la tarde y el consejero de Eco-
nomía sacaba de la chistera un
conejo. “Entre las posibilidades que
tiene el Gobierno para mejorar sus
recursos financieros y que está en
estudio, figura la aprobación de un
recargo fiscal, algo que ya se hizo
en 1983 para sufragar los gastos de
reconstrucción de Bilbao tras las
inundaciones del verano de aquel
año”. “Pero bueno –concluyó Car-
los Aguirre su exposición sobre el
tema–, eso ya lo anunciará el lehen-
dakari”.

Miércoles. El lehendakari López
comparecía ante los medios de
comunicación. Interpelado por el
anuncio de su consejero admitió
que “es una de las opciones que
estudia el Gobierno aunque –mati-
zó–, de aplicarse, los recargos
serían una medida temporal”.
Antón Damborenea, presidente del
PP vizcaino respondía acto segui-
do a su socio preferente que los
populares no ven razones para apli-
car un recargo al IRPF a través de
la aprobación en el Parlamento
autonómico de una iniciativa legis-
lativa.

Jueves. Patxi López da por cerra-
da la “ocurrencia”. Sólo estaba en

estudio. Nadie la había planteado.
Dos pasitos patrás. En el Partido
Socialista de Euskadi se han vuel-
to las miradas hacia Carlos Agui-
rre, a quien desde fuentes del pro-
pio gobierno se le acusa de haber
cometido un “error de cálculo” por
plantear esta cuestión en público
sin tan siquiera sondear la opinión
de otros partidos, y, en especial de
quien, parlamentariamente sus-
tentan al Gobierno. ¿Error de “cál-
culo” del consejero de Economía?
Estamos buenos si quien debe diri-
gir la política económica de un país
comete errores de “cálculo”.

Mi padre solía decir que calcular
era meter el culo en cal. Quizá sea
esta la penitencia de don Carlos
Aguirre ante tamaña improvisa-
ción y despropósito. Pero no todo
es “soledad” política para el parti-
do gobernante en Lakua. También
hay acuerdos y significativos con-
sensos. Por ejemplo, leía ayer en El
Correo que “Bildu y PSE quieren
recuperar el desfile unitario de car-

naval”. Harrituta geratu naiz! Se
me saltan las lágrimas de tanta
“normalización”. ¿Se lo apuntará
también como logro personal
López en su próximo vídeo de pro-
moción? No he visto el que proyec-
taron en la recepción de Navidad
en la sede de la Lehendakaritza,
pero por las referencias que me han
llegado, debe ser una obra maestra
de la objetividad.

El lehendakari liderando el pro-
ceso de paz (por control remoto des-
de Estados Unidos), el lehendakari
encabezando la innovación del país
(desde el diván de Vanity Fair), el
lehendakari campeón del diálogo
social (con los trabajadores del
Metro), el lehendakari defensor del
autogobierno (recuperando trans-
ferencias con Zapatero en Mon-
cloa)…Vamos, que como los edito-
res del vídeo lo presenten ante la
Academia Sueca, Otegi no va a
tener nada que hacer en su pugna
por el Nobel.

Hasta Basagoiti parece apuntar-
se a la competición. El líder popu-
lar se ha tomado en serio lo de rege-
nerar su imagen en Euskadi. Sin ir
más lejos, el pasado jueves se entre-
vistó, por dos horas, con Pello Uri-
zar, secretario general de EA y
cabeza visible de Bildu. Hablaron
de todo, hasta del “conflicto políti-
co vasco”.

La izquierda abertzale hace gala
de pragmatismo. Sin ir más lejos,
la Diputación de Gipuzkoa, en un
ejercicio de realismo, acaba de res-
ponder oficialmente a una pregun-
ta planteada por el PNV en las Jun-
tas Generales. Los jeltzales cues-
tionaron a la Diputación ¿cómo
piensa pagar el segundo cinturón
de Donostia? Y la diputada de
Infraestructuras de Bildu no tuvo
reparo en responder con absoluta
sinceridad: “Se pagará con dinero,
como todas las cosas”. El prodigio
de franqueza se llama Larraitz
Ugarte.

El “nuevo tiempo” comienza a
prosperar en Euskadi. Y es una
bendición. Que no pare la racha.
Por si acaso, la Diputación de
Bizkaia ha empeñado sus mejores
artes para ahuyentar a las aves de
mal agüero que amenazaban el
futuro prometedor en ciernes. José
Luis Bilbao y los suyos han conse-
guido, con eficacia certera, desalo-
jar de los parques de Santurtzi, ni
más ni menos, que siete mil estor-
ninos (ni seis mil quinientos ni
ocho mil. Siete mil exactos) que
desafiaban con su mal fario el
entretenido comienzo de año.

Que siga el baile. Un pasito palan-
te… dos pasitos patrás.

http://koldomediavilla.blogspot.com/

‘Un pasito palante… dos pasitos patrás’

Estamos buenos
si quien debe dirigir
la política económica
de un país comete
errores de “cálculo”

BILBAO. El lehendakari, Patxi
López, y sus once consejeros serán
los únicos que en el Gobierno vas-
co lleven escolta personal a partir
de mañana. El propio jefe del Eje-
cutivo del PSE anunció ayer en el
acto ante sus colaboradores que des-
de este domingo se retirará la segu-
ridad personal a la treintena de
viceconsejeros de su gabinete, den-
tro del plan de reestructuración de
los servicios de seguridad que vie-
ne realizando el Departamento de
Interior en los últimos meses, espe-
cialmente desde el anuncio en octu-
bre del cese definitivo de la violen-
cia por parte de ETA.

La consejería dirigida por Rodol-
fo Ares ha decidido mantener la
escolta al lehendakari y a los con-
sejeros por ser personas que tienen
una importante relevancia y pre-
sencia pública. La seguridad del
lehendakari así como de los conse-
jeros de su equipo pertenecen a los
berrozi de la Ertzaintza. La modu-
lación de los servicios de escolta, en
función de los niveles de riesgo,
será uno de los asuntos que anali-
zarán los titulares de Interior de los
gobiernos español y vasco, Jorge
Fernández y Rodolfo Ares, en la
reunión que van a mantener el pró-
ximo día 24. Ambas administracio-
nes se encargan de prestar estos ser-
vicios de seguridad a personas en
riesgo por el terrorismo, a través de
miembros de la Policía vasca y de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Un escolta mira los bajos del coche de la persona a la que ofrece su protección. FOTO: OSKAR MARTÍNEZ

del Estado y con personal privado.
Desde hace más de un año, esta
seguridad está siendo revisada por
los dos ejecutivos de forma coordi-
nada, algo que ha recibido un
impulso desde que la banda anun-
ciara el cese definitivo de su activi-
dad armada.

Actualmente, mantienen su escol-
ta los parlamentarios vascos que,
voluntariamente, no han renuncia-
do a ella y entre los planes de Inte-
rior está mantener los acompaña-
mientos, entre otros colectivos, a la
cúpula de la Judicatura y la Fisca-
lía, a los máximos representantes
de los partidos políticos y a los alcal-
des que se considere necesario.
También se analizarán los servicios
de seguridad a empresarios vascos,
entre otros colectivos. El presu-
puesto del Gobierno vasco para este
año ya recoge una reducción de 88
a 36 millones de euros en la partida
para los servicios de escolta.

Esta decisión de ir suprimiendo
los servicios de escolta motivó que
el pasado jueves un centenar de
escoltas se concentrara ante la sede
del Gobierno vasco en Gasteiz para
denunciar la desaparición de un
millar de puestos de trabajo tras el
anuncio de ETA. Los responsables
de USO pidieron que los escoltas
que hasta ahora se dedicaban a la
protección de personas amenazadas
por ETA sea reciclados para dar
cobertura en casos de violencia de
género. >EFE/DEIA

El lehendakari y sus
consejeros serán los

únicos con escolta
A partir de mañana se retirará la protección a la
treintena de viceconsejeros del Gobierno vasco

BILBAO. Después de haber puesto
sobre la mesa su voluntad de desa-
parecer una vez cesada la violencia
de ETA, la asociación Gesto por la
Paz dio ayer un nuevo paso al anun-
ciar la que será su última manifes-
tación contra la organización. La
plataforma llamó ayer a participar
en la concentración que, como cada
año, convoca en torno al 30 de ene-
ro con motivo del aniversario del
asesinato de Gandhi y el Día Mun-
dial de la No Violencia, pero mati-

LA CONCENTRACIÓN CELEBRADA
ANUALMENTE EN TORNO AL

DÍA 30 CERRARÁ SU AGENDA A
EXPENSAS DE SU DISOLUCIÓN

Gesto convoca su última manifestación
zó que será su última manifestación
en un contexto en el que “toda la
sociedad se ha ido resituando” tras
el cese definitivo de la organización.

Gesto por la Paz, que ha convoca-
do ininterrumpidamente y desde
1988 esa misma concentración a
favor de la paz, se propone contri-
buir para reforzar los pilares de un
futuro “sin la lacra de la violencia”,
aunque no ofrece pistas sobre su

futuro inmediato. Si bien no oculta
su vocación de desaparecer tras el
final de la violencia, ha matizado en
más de una ocasión que el debate lo
acometerá sin urgencias ni presio-
nes. La plataforma ya ha iniciado
su proceso de reflexión, pero no ha
fijado plazo alguno para presentar
sus conclusiones.

Sin embargo, Gesto por la Paz qui-
so mostrarse optimista en una nota
de prensa remitida ayer a los medios
de comunicación. “ETA se ha que-
dado en el camino y el futuro es
nuestro. Lo hemos conseguido. La
democracia, la libertad, el respeto,
la tolerancia, la justicia y la no vio-
lencia han prevalecido frente a la
barbarie del miedo, el terror y la
opresión”, aplaudieron. >DEIA

La asociación pacifista
ya adelantó su voluntad
de desaparecer después
de que ETA decretara
su cese definitivo









Erredakzioa Bilbo

Euskal presoei ezartzen zaien sa-
kabanaketa politika «salbuespen
neurria» dela salatu du Uxue Bar-
kos Geroa Baiko diputatuak, eta
«duela denbora asko» amaitu be-
har zuela nabarmendu du. Gaine-
ra, sakabanaketa presoen seni-
tarteko eta lagunentzat ere «zigo-
rra» dela ekarri du gogora, eta
beraz, «presiorako elementua»
dela uste du. «Eragindako kaltea»
onartzea ere ezinbestekoa dela
uste du, «frankismoaren histo-
rian memoria errekuperatzea es-
katu dugun bezala», esan du.

Sakabanaketak
duela asko
amaitu behar
zuela uste du
Barkosek   

«Presiorako elementu
gisa» erabiltzen dela
salatu du, eta
senitartekoentzat ere
«zigorra» dela

Oihana Elduaien Donostia

Egin Dezagun Bidea mugimen-
duarentzat abiapuntua izan zen
Bilbon euskal presoen eskubide-
en alde urtarrilaren 7an egindako
manifestazio handia. Herrita-
rrentzat ere abiapuntua izan be-
har duela uste dute mugimendu-
ko kideek, eta, horregatik, mobili-
zatzen jarraitzeko deia egin dute.
«Bidea egiten jarraitzeko, giltza-
rri inportantea da mobilizatzen
jarraitzea». Aurreneko aukera  hi-
laren 27an izango dela azpimarra-
tu dute, hileko azken ostirala iza-
nik herri eta auzoetan mobiliza-
zioak egingo baitira. «Aldaketa-
ren giltza herritarren esku dago». 

Egin Dezagun Bidearen iri-
tzian, ez dago dudarik: «Herrita-
rrak gobernuen eta agintari poli-
tikoen aurretik doaz». Amaia Es-
nalek eta Manu Ugartemendiak
atzo Donostian emandako pren-
tsaurrekoan esan zutenez, Bilbo-
ko manifestazioan argi gelditu
zen herritar gehienekpausoak
emateko eskatzen dietela gober-
nuei, besteak beste, «preso politi-
koen aurka mantentzen diren
muturreko neurri krudelak bere-
hala kentzeko». Egoera berriak
sustatzeko gaitasuna dute herri-
tarrek, Esnalek prentsaurrekoan
esan duenez, eta horrek herri es-
kakizunei erantzutera behartu
ditu gobernuak.

Izan ere, manifestazioan Bilbo-
ko kaleek egin zuten bezala, go-
bernuei presoen auziak ere «gai-
nezka» egin diela uste dute mugi-
menduko kideek, eta horregatik
saihetsezina egin zaiela espetxe

politika aldatzeko eman beharre-
ko pausoez hitz egitea.

Bi gauza lortu dira Bilboko mo-
bilizazioaren ondorioz, Egin De-
zagun Bidea mugimenduaren iri-
tzian: espetxe politika helduleku-
rik gabe eta defendaezin agertzea,
batetik; eta gizartean adostasun
handia lortzea, bestetik. «Euskal
Herriko jendartearen gehiengo
nabarmen baten borondatea, eus-
kal preso politikoen eskubideen
errespetutik hasita, kartzela poli-
tikaren konponbide irizpideetara
mugitu eta gatazkaren konponbi-
dean urratsak egitearekin batera,
preso eta iheslarien itzulera bide-
ratzea da», esan zuten Esnalek eta
Ugartemendiak.

Nolanahi ere, adostasun han-
diagoak ere lortu nahi dituzte, eta
horretarako lanean jarraituko

dute. «Gaur posible izan ez diren
adostasunak etorkizunean posi-
ble izango direla pentsatzen du-
gu, horren alde lan egiten jarrai-
tuz gero». Eragileekin bitartekari
lan handia egin dute orain arte,
eta aurrerantzean ere horretan ja-
rraituko dutela diote, haien kon-
promisoa «modu eraginkorrean
antolatzeko».

Aurrerantzean eginkizun
gehiago ere badituzte. Egin Deza-
gun Bidea mugimendua bera an-
tolatu nahi dute, alde batetik. He-
rri eta auzoetan gero eta bilgune
gehiago sortzen ari dira, eta haiek
guztiek gogoeta egingo dute, «sor-
tu den dinamika zabal hau nola
egituratu zehazteko, eta garape-
na izan dezan behar dituen tres-
nez hornitzeko».

Aldaketarako giltza euskal he-

rritarrengan ez ezik Madrilen ere
badagoela azpimarratu zuen, bes-
talde, Ramon Labaienek pren-
tsaurrekoan hitza hartuta. «Bi sa-
rrailako atea da hau», esan zuen. 

Euskal Herriko egoera eta Ir-
landakoa askotan alderatu diren
arren Espainiako Gobernua eta
Britainia Handikoa ezin direla pa-
rekatu uste du. Ingelesak «prag-
matikoak» direla azpimarratu du,
eta, beraien kartak jokatu izan di-
tuzten arren, negoziatzeko prest
egon direla. Espainiak, aldiz,
inoiz ez du jakin negoziatzen, La-
baienen irudiko; «horregatik gal-
du zituen Amerika guztiak».

Manifestazioan parte hartu ez
baina Madrilen, isilpean, presoen
eskubideen alde lan instituziona-
la egiten ari denik ere badagoela
nabarmendu zuen.

Mobilizatzen segitzeko deia egin du 
Egin Dezagun Bidea mugimenduak
Euskal presoen aferak
gobernuei «gainezka»
egin diela uste du, eta
gaiari buruz hitz egitera
behartuak sentitu direla

Manu Ugartemendia, Amaia Esnal eta Ramon Labaien, atzo, Donostiako prentsaurrekoan. JON URBE / ARGAZKI PRESS

Erredakzioa Gasteiz

Eskubide zibil eta politikoen alde
gaur 19:00etan Gasteizko Iparral-
de gizarte etxetik abiatuta egingo
den manifestazioan parte hartu-

ko dutela jakinarazi dute ezker
abertzaleak eta Gazte Abertzale-
ek ere. Ekaitz Samaniegori elkar-
tasuna adierazteko antolatutako
mobilizaziora joateko deia egin
dute, gainera, biek.

Gazte mugimenduan egindako
lanagatik zortzi urteko espetxe zi-
gorra ebatzi zuen Samaniegoren
kontra Espainiako Auzitegi Gore-
nak, eta hura atxilotzeko agindua
eman zuen. Samaniegok ezkuta-
tzea erabaki zuen. Komunikabi-
deetara igorritako elkarrizketa

batean dio ez duela espero espe-
txea saihesterik, baina, sortu den
elkartasun mugimendua ikusita,
bere kasua azkenetarikoa izateko
itxaropena sortu zaiola. Ezkuta-
tzea ez dela bere kasu partikula-
rra konpontzeko erabakia izan
adierazi du: «Nire kasuan egon
daitezkeen beste guztientzat in-
dartzeko motiboa izatea espero
dut, horien aldeko borrokan ere
zerbait egitea».

Ezker abertzalearen iritziz, Sa-
maniegok jaso duen elkartasu-

nak argi utzi du gizarteak ez due-
la bat egiten hari jarri dioten «zi-
gor politikoarekin». Hala, mani-
festaziora joateko ez ezik, eskubi-
de zibil eta politikoen aldeko
borrokara lotzeko deia egin die
herritarrei.

Gaur egungo egoera politikoan
«militantzia politiko hutsagatik
epaiketa politikoak jasatea» gai-
tzetsi dute, bestalde, Gazte Aber-
tzaleek. Gatazka konpontzeko
erantzukizunez jokatzeko deia
egin die Frantzia eta Espainiari.

Ezker abertzalea eta Gazte Abertzaleak
Gasteizko manifestazioan izango dira
Ekaitz Samaniegok dio
halakorik gehiago
gertatuko ez den
itxaropena sortu diola
bere inguruan gertatuak

BAKek bere azken
manifestazioa egingo du

BILBO ›ETAk armak uzteko era-
bakiaren berri eman ostean,
bere azken manifestazioa egin-
go du Bakearen Aldeko Koordi-
nakundeak. Urtarrilaren 30aren
inguruan izango da, Indarkeria
Ezaren Nazioarteko Egunarekin
batera. «ETA bidean gelditu da,
eta etorkizuna gurea da. Lortu
dugu», esan dute ohar batean.

Marta Silva de Lapuerta da
Estatuaren abokatu berria

MADRIL ›Espainiako Gober-
nuak Marta Silva de Lapuerta
(Madril, 1969) izendatu du
Estatuaren abokatu, Alberto
Ruiz-Gallardon Justizia minis-
troak proposatuta. Zuzenbide-
an lizentziaduna da, eta Esta-
tuaren abokatuaren taldeko
kidea da 1996tik. Kataluniako
Auzitegi Nagusian aritu izan da,
baita Espainiako Auzitegi
Nazionalean ere.

Boz kanpainak astebete
irautea nahi du UPNk

MADRIL ›Hauteskundeen
Legea aldatzea proposatu du
UPNk Espainiako Diputatuen
Kongresuan. Carlos Salvado-
rrek erregistratu duen testuak
kanpaina aste batera murriztea
proposatzen du. Dirua aurreztu
egingo litzatekeela dio.

DLaburrak

Harian › Euskal Herria
10  berria 2012ko urtarrilaren 14a, larunbata
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:: JOSÉ MARI REVIRIEGO
BILBAO. La coordinadora Gesto por
la Paz de Euskal Herria, fundada en
1988, ha decidido retirarse de las ca-
lles, después de más de veinte años
defendiendo los valores éticos y de-
mocráticos frente al terrorismo. La
agrupación pacifista –la primera que
salió a manifestarse en contra de ETA
después de cada atentado– anunció
ayer que organizará una última mar-
cha antes de despedirse de las mo-

vilizaciones ciudadanas al conside-
rar que «ya no son imprescindibles»
para responder a la banda, cuyo fi-
nal da por hecho que es irreversible.
Gesto ha convocado el próximo 11
de febrero en Bilbao una concentra-
ción bajo el lema ‘Lortu dugu, el fu-
turo es nuestro’, con la que llama a
«construir la paz». «Lo hemos con-
seguido», proclamaron sus portavo-
ces ayer, convencidos de que la ban-
da terrorista se «ha quedado en el ca-

mino». La asociación consideró que
el escenario abierto en Euskadi sin
violencia «no tiene marcha atrás».

Gesto no quiere que su última
movilización sea una más en su his-
toria. «No es una ‘mani’; es la ‘mani’»,
comentaban de forma coloquial sus
representantes, que se reunieron en
la capital vizcaína para anunciar el
acto. La coordinadora siempre ha ce-
lebrado convocatorias en torno al
Día Mundial de la No Violencia, fe-

chado el 30 de enero. En esta oca-
sión, pretende «celebrar que la de-
mocracia ha prevalecido frente al
terror» con una marcha lo más mul-
titudinaria y plural posible, en la que
se lanzará un llamamiento a ciuda-
danos, partidos e instituciones a
«construir un futuro positivo, libre,
en paz y justo».

Izquierda abertzale y presos
Aunque asume la llegada de «un po-
sible, muy posible, nuevo escenario
de no violencia y mayor libertad»,
Gesto advirtió que «no todo el tra-
bajo está terminado». Por ello, su
manifestación, que partirá del Sa-
grado Corazón, está articulada so-
bre los retos pendientes en Euskadi
para consolidar la paz. Entre ellos,
la memoria con las víctimas del te-
rrorismo. «No pasar página como si
nada hubiera pasado será la única
manera de dignificar a nuestra so-
ciedad», indicaron los convocantes.

También destacaron la necesidad
de un relato mínimo compartido
–«hubo y hay muchas injusticias,
pero nunca hubo una razón que jus-
tificara el asesinato», remarcaron–
y de fomentar la convivencia: «La
izquierda abertzale tiene que dar pa-
sos más firmes que prueben que
acepta la pluralidad». Finalmente,
abogaron por una política peniten-
ciaria «más humana y flexible» que
favorezca el acercamiento y la rein-
serción de los presos etarras: «Son
reivindicaciones legítimas, pero
nunca, bajo ningún concepto, podrá
suponer la impunidad de los culpa-
bles».

Este es el legado que Gesto quie-
re dejar antes de retirarse de las ca-
lles, tras «adaptarse a la nueva situa-
ción» creada por el cese definitivo
del terrorismo. De momento, la co-
ordinadora pacifista «mantendrá la
voz para reforzar los mensajes» en
busca de la paz.

Entrada libre 
hasta completar 
aforo.

“La salud derecho de todos... ¿y en África?”

Presentan:

En el Salón El Carmen,
Plaza de Indautxu
BILBAO

LUNES 
30 de enero, 

a las 20.00 h. 

Intervendrá:

AULA DE CULTURA 
FUNDACIÓN VOCENTO Y MANOS UNIDAS

Don Jesús Zubiría,
Profesor de bioética y 

responsable de proyectos 
de salud en Mozambique.

Encuentro nº730

Patrocinan:

:: EL CORREO
BILBAO. El dirigente de la izquier-
da abertzale Rufi Etxeberria está
convencido de que Euskadi ha en-
trado ya en un nuevo ciclo sin vio-
lencia. En una entrevista que hoy
publica El Diario Vasco, Etxeberria
se reafirma en su convicción de que
«la decisión de ETA de abandonar la
actividad armada no tiene vuelta
atrás», más aún tras conversar esta

semana con la comisión internacio-
nal de verificadores del alto el fue-
go, que ha visitado Euskadi. El
exmahaikide sostiene que «no hay
lugar a ningún tipo de involución»,
pese a la reciente detención en Fran-
cia de tres presuntos terroristas que
iban armados. «A nadie se le escapa
que pueda haber alguna situación
no deseada, pero el grupo de verifi-
cación nos hizo llegar que por par-

te de ETA hay un compromiso de
no utilización de armas en ningún
caso. Es decir, que aunque porten
esas armas, no van a ser utilizadas
en ningún momento», explica. En
este nuevo escenario, Rufi Etxebe-
rria acusa al Partido Popular de es-
tar «atrincherado en el pasado». «El
muro del ‘no’ del PP caerá por la de-
terminación de la sociedad vasca»,
añade.

Por otra parte, unas 150 personas,
entre ellas electos de Amaiur, se con-
centraron ayer frente a la cárcel de
Logroño para reclamar la puesta en
libertad de Arnaldo Otegi y exigir al
Gobierno «altura de miras».

Rufi Etxeberria: «Aunque ETA
porte armas, no las utilizará»

La plataforma ‘Arnaldo askatu’ promovió el acto ante la cárcel. :: EFE

Representantes de Gesto presentaron ayer el cartel de la que será su última marcha, un collage de sus convocatorias históricas. :: TELEPRESS

Gesto se retira de la calle con una última
manifestación para «construir la paz»
Convoca una marcha el
próximo 11 de febrero
en Bilbao en favor de la
convivencia, al opinar
que el fin del terrorismo
es irreversible
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:: DV
BILBAO. Gesto por la Paz celebra-
rá el próximo 11 de febrero su últi-
mo manifestación, una vez que ETA
«se ha quedado en el camino» y que
la «no violencia ha prevalecido fren-
te a la barbarie del terror y la opre-
sión». En una rueda de prensa, una
amplia representación de Gesto por
la Paz compareció para ofrecer los
detalles de esta última marcha que
el grupo pacifista viene convocan-
do desde 1988 en torno al Día Mun-
dial de la No Violencia. Así, recordó
que se ha convocado en todas las cir-
cunstancias, «en momentos de gran
violencia o de tregua» y era una mo-
vilización «permanente basada en
una constante exigencia a ETA».

Gesto indicó que el hecho de que
la banda armada anunciara el cese
de su actividad ha obligado a «resi-
tuarse» a toda la sociedad ante un
posible, «muy posible nuevo esce-
nario de no violencia».

Gesto anuncia su
última manifestación
para el día 11 porque
ETA se «ha quedado
en el camino»

Arana, que fue elegido
coordinador en la
primera asamblea
general, hizo un
llamamiento a rebelarse
contra los recortes
:: DV Y AGENCIAS
LEIOA. El parlamentario vasco Mi-
kel Arana anunció ayer que la pri-
mera Asamblea General de Ezker
Anitza se celebró con el propósito
de lograr «la regeneración de Iz-
quierda Unida en Euskadi porque,
sin duda, necesitaba regenerarse».

Arana definió a la nueva forma-
ción –que nació el pasado octubre
tras la salida de Ezker Batua del sec-
tor afín a Arana– como «una orga-
nización política de izquierda, an-
ticapitalista, republicana y fede-
ral», que espera recoger las reivin-
dicaciones del movimiento 15-M y
que es abierta y plural, así como pa-
cifista, vasca e internacionalista.

Durante el cónclave en Leioa, la
formación definió su proyecto polí-
tico, su dirección y su estructura. El
acto contó con la presencia de el co-
ordinador general de IU, Cayo Lara,
y también estuvieron presentes
como invitados Josep Nuet, de Es-
querra Unida del País Valenciá; Ri-
cardo Sixto y Pedro de Palacio, de la
dirección de Castilla-León; así como
representantes de organizaciones
políticas y sindicales, entre otros el
secretario general de CCOO de
Euskadi, Unai Sordo.

Alrededor de trescientos delega-

dos participaron en la asamblea,
cuyo lema es ‘Rebélate! Jaiki!’, y en
la que se debatió un documento de
estatutos y otro político y se deci-
dió el nombre definitivo de la for-
mación, que aspira a ser el «quinto
espacio» político en Euskadi. Arana
fue elegido coordinador de forma
unánime por el primer Consejo.

«Unidad de izquierdas»
En su alocución, tanto Arana como
Cayo Lara se refirieron a la crisis
económica y a los datos de desem-
pleo conocidos ayer. En este senti-
do, Lara llamó a la unidad de la iz-

Ezker Anitza busca consolidar
el proyecto de IU en Euskadi

Lara y Arana, durante la asamblea general. :: MIGUEL TOÑA / EFE

quierda y a la defensa de una socie-
dad más justa e igualitaria y empla-
zó a los militantes de IU a «no per-
der los valores de esta formación»,
a la cabeza de los cuales figura, se-
gún dijo, la honestidad.

Consideró que ETA debe disol-
verse y reconocer el dolor causa-
do a las víctimas, que los partidos
ilegalizados deben dejar de estarlo
y que los presos de la banda deben
ser acercados a cárceles vascas. Ade-
más, abogó por construir en Euska-
di una convivencia entre bandos
que han vivido enfrentados en las
últimas décadas.
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Con la venia
P O R PA B L O M U Ñ O Z

S UELE ocurrir que la per-
cepción que se tiene de los
personajes públicos tiene
mucho que ver con la com-

paración que se hace de ellos res-
pecto a otros de su mismo género,
o de su mismo gremio. De Alberto
Ruiz Gallardón, actual ministro de
Justicia, durante sus años de alcal-
de en Madrid la opinión general ha
venido siendo benévola casi encua-
drándolo en las filas progresistas.
Evidentemente, esta generosa
reputación le venía dada por con-
traste con Esperanza Aguirre, pre-
sidenta de la Comunidad de
Madrid y su eterna competidora en
el escalafón del PP. Está claro que
la perseverancia y la paciencia han
premiado a Gallardón con un
ministerio, mientras que Aguirre
se ha quedado con lo puesto, que
no es en poco pero lejos de las aspi-
raciones de la eterna lideresa de la
derecha extrema.

Pues bien, ahora que ya no tiene
necesidad de competir, ahora que
le amparan el cargo y la mayoría
absoluta, Ruiz Gallardón ha ense-
ñado sus vergüenzas sin ningún
pudor, ha exhibido su condición de
ultra y de derechas de toda la vida.
Su anuncio de reforma radical de
la administración de Justicia es un
compendio de recetas regresivas,
un paso atrás en el sistema garan-

reclusos relacionados con ETA.
Apela el ministro a la racionali-

zación de la Administración Judi-
cial para anunciar el copago para
el recurso a una segunda instan-
cia. Si el ciudadano considera que
la sentencia emitida en primera
instancia no es de su conformidad,
se deberá tentar el bolsillo antes de
recurrir a la instancia superior
porque estará obligado a abonar
una tasa aún por determinar pero
que puede augurarse cuantiosa
dadas las cifras de la actual impo-
sición de pago de costas. Quizá el
ministro crea que este sobrepago
de lo que ya se abonó en impuestos
contribuya a acelerar la lentísima
administración de justicia espa-
ñola, y no le faltará razón porque
serán muchos los que no estén dis-
puestos a tal expolio y preferirán
resignarse con la sentencia sin
siquiera intentarlo. Lo que queda
claro es que, una vez más, se verán
favorecidos los más pudientes y
perjudicados los más necesitados.

Hay otros flecos que apuntó el
presunto progresista que merecen
ponerse alerta ante sus intencio-
nes, como la revisión de la situa-
ción económica real de los solici-

El presunto progresista
tista ratificado hasta por la propia
Constitución española y una ini-
ciativa que sitúa al Gobierno espa-
ñol en la derecha más conservado-
ra de Europa.

Gallardón pretende poner patas
arriba a la Justicia estatal, comen-
zando por su vértice, el Consejo
General del Poder Judicial y el Tri-
bunal Constitucional. Con el falso
pretexto de despolitizar la Justicia,
dice que reformará el sistema de
elección de los vocales del CGPJ
reduciendo las cuotas correspon-
dientes a los grupos parlamenta-
rios para ampliar a doce los desig-
nados por las asociaciones de jue-
ces. Este cambio, que a primera
vista pretende aportar una cierta
sensación de independencia y res-
peto a la división de poderes, sibi-
linamente favorece la incorpora-
ción masiva al máximo órgano de
control judicial de magistrados afi-
nes al PP desde las actuales aso-
ciaciones, mayoritariamente en el
ámbito ideológico de la derecha.

Por si fuera poca prepotencia esta
toma de poder, Gallardón anuncia
una serie de decisiones que supo-
nen una vuelta de tuerca más en la
deriva totalitaria del pretendido

Estado español de Derecho. Tras el
eufemismo de “prisión permanen-
te revisable”, el ministro supues-
tamente progresista consolida la
perversa “doctrina Parot” con el
aviso de la implantación legal de la
cadena perpetua para delitos que
causen una gran alarma social. De
sobra sabemos cuáles son en este
país los mecanismos mediáticos
para crear alarma social, aun
cuando el delito presuntamente
cometido fuera de mucha menor
monta que la condena correspon-
diente. Cadena perpetua que, de
alguna manera, ya viene aplicán-
dose de facto con el cumplimiento
efectivo de 32 años de prisión para

tantes de abogado de oficio, o el
enjuiciamiento de menores cuan-
do acompañan a adultos en un deli-
to. A tener en cuenta, también, el
rápido anuncio de que va a meter
mano a leyes que nunca han sido
del agrado de la derecha española,
por más que se hayan beneficiado
de ellas. En un obligado movi-
miento para contentar a sus bases
más retrógradas, Gallardón sugie-
re la reforma de la Ley del Aborto,
modificando aquel controvertido
apartado aprobado en 2010 que exi-
mía del consentimiento de los
padres para el aborto desde los 16
años. En esa misma línea, revisa-
rá la ley de plazos por la que no se
obliga a una embarazada a justifi-
car el aborto hasta la semana cator-
ce de gestación. Lo del matrimonio
homosexual será cuestión de tiem-
po, a la espera de que el Constitu-
cional decida el recurso inter-
puesto por el PP.

Malos tiempos corren para una
administración de Justicia pro-
gresista, a cuyo frente está un
ministro que ha salido del arma-
rio, o de la caverna, tras unos cuan-
tos años agazapado y disimulando
su ramalazo ultra. No estaría mal
huir de la quema y seguir traba-
jando por un espacio judicial vas-
co, mientras en España impera la
Inquisición.

BILBAO. Gesto por la Paz celebrará
en Bilbao el próximo 11 de febrero
su última concentración. Tras más
de 26 años de trabajo la coordina-
dora pacifista saldrá a la calle por
última vez para demandar a la
izquierda abertzale pasos “más fir-
mes” que certifiquen su apuesta por
convivir y trabajar en democracia.
Según anunció ayer el colectivo, la
convicción de que el escenario de

Gesto por la Paz se manifestará en la calle por última vez el próximo 11 de febrero en Bilbao. FOTO: JOSÉ MARI MARTÍNEZ

paz no tiene vuelta atrás ha llevado
a sus miembros a plantear la nece-
sidad de esta última manifestación
mientras continúan inmersos en el
debate sobre su futuro.

Tal y como adelantó el pasado 26
de diciembre a DEIA el miembro de
la comisión permanente de la pla-
taforma pacifista Jesús Herrero,
los miembros de Gesto por la Paz
han iniciado ya el proceso de refle-

xión que pondrá punto y final a su
actividad en un periodo que toda-
vía no tienen decidido. “Siempre
hemos dicho que teníamos una
vocación de desaparecer asociada
al problema de la violencia, y en ese
debate estamos, en un proceso de
reflexión interna. Hemos iniciado
mínimamente el proceso de abor-
dar nuestro futuro sabiendo que la
organización tiene totalmente asu-

mida su desaparición”, explicaba
Herrero.

Según remarcó ayer la portavoz
del colectivo Arantza Askasibar, la
ausencia de la violencia en Euska-
di hace que la movilización ciuda-
dana en repulsa por estas acciones
“ya no sea imprescindible”, y es
por ello, aseguró, “que Gesto por la
Paz ha decidido que esta es la últi-
ma manifestación en convocar”.

Gesto por la Paz ‘cuelga’ la pancarta
◗ Celebrará el 11 de febrero en Bilbao su última manifestación en contra de ETA
◗ El colectivo pacifista reflexiona sobre su desaparición tras el fin de la violencia

Bajo el lema el futuro es nuestro. Lo
hemos conseguido, la coordinadora
pacifista pidió ayer que “no se olvi-
de” lo ocurrido en Euskadi bajo la
violencia de ETA para, de esta
manera, tratar de cerrar definitiva-
mente las heridas del pasado. “No
pasar página como si nada hubiera
ocurrido será la única manera de
dignificar nuestra sociedad”.

PRESOS DE ETA Pese a esta recla-
mación, desde el colectivo pacifis-
ta no obviaron que en el nuevo esce-
nario político abierto tras el cese
de ETA también es necesario que
el Gobierno español dé pasos. En
este sentido, demandaron “respe-
to” para los derechos de los presos
de la organización armada y su
acercamiento a las cárceles vascas
así como la excarcelación de los
que sufren enfermedades graves.
En este sentido, ahondaron en la
necesidad de derogar las medidas
de excepcionalidad que padecen los
reclusos para posibilitar una polí-
tica penitenciaria “más humana”,
aunque matizaron que ello no debe
implicar la impunidad de los acti-
vistas de la banda. “No hablamos
de excarcelaciones gratuitas sino

de auténticos procesos de reinser-
ción”, aseguraron.

Por último, desde Gesto Por la Paz
incidieron en la necesidad de que
los presos de ETA pidan perdón a
sus víctimas, reconozcan el daño
causado y reparen el dolor empe-
zando por el reconocimiento del
“error” cometido en sus acciones.
“Es necesario para las víctimas y
para toda la sociedad que se conoz-
ca la verdad y que se posibilite así
la reparación de sus víctimas y de
los propios victimarios al recono-
cer su error y el horror por todos
sus actos”, remarcaron. >DEIA

El colectivo pide que no
se hagan excarcelaciones
gratuitas con los presos
de ETA, sino “auténticos
procesos de reinserción”
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H e elegido para título una pará-
frasis del libro de S. Broz ‘Bue-
na gente en tiempos del mal’,
porque compendia mis inten-
ciones. En el infierno de Bosnia,
la nieta de Tito recupera la es-

tela luminosa de las personas anónimas que se
negaron a pactar con la brutalidad poniéndose
del lado de las víctimas, de los que fueron atro-
pellados tras haber sido categorizados como ene-
migos por los fanáticos de la identidad. Contra-
pone ella la inhibición y la aquiescencia de los
testigos silenciosos (‘bystanders’), de los que
miraron para otro lado –los espectadores cóm-
plices de que se ocupa A. Arteta en el cívicamen-
te indispensable ‘Mal consentido’–, a la valen-
tía civil, la bondad y el coraje moral de los de-
centes (‘upstanders’), personas anónimas que
con el único pertrecho de su identidad moral,
sostuvieron la pancarta con un mensaje básico:
«Nosotros no». Gentes de bien, porque no les
unía otra motivación que la solera ética de la dig-
nidad humana y diferían en todo lo demás. En
tiempos de maldad, los tiem-
pos en que algunos seres hu-
manos deciden que congéne-
res suyos carecen del dere-
cho a un techo moral, son vi-
das indignas. Los tiempos en
que hay que optar sin terce-
rías ni equidistancias. El tiem-
po oscuro al que desafía el
ejemplo de los justos.

En la selva de silencios y
mistificaciones que ha pros-
perado al amparo de ETA –re-
leamos el caleidoscopio de
‘La pelota vasca’, de Julio Me-
dem–, hay que recordar con
letras de molde a esas buenas
gentes que desde su anoni-
mato no subordinaron su
identidad moral al embate
del mal amparado en la pre-
sión ambiental de otras ban-
deras; las representa Gesto por la Paz; y en estos
momentos en que la violencia parece llegar a su
fin y la coordinadora pacifista cierra su activi-
dad, es de justicia poner de relieve su decidida
actuación. Es bien sabido lo que cuesta mante-
ner la vertical ética cuando la fuerza gravitacio-
nal va en otro sentido –véase el caso Garzón. En
ello abunda el libro de Broz. Recordemos que el
clima reinante en las primeras salidas de Gesto
alentaba a los participantes a la discreción por-
que temían a la incomprensión de los amigos a
la vista de las amenazas, salivajos, lanzamiento
de monedas e insultos que recibían de quienes
les hostigaban por manifestarse. Recordemos el
efecto pararrayos de un lazo azul. ¿Qué hacía
Gesto? Concentrarse en silencio con una pan-
carta después de cada asesinato. En términos de
acción colectiva, presenta una estructura orga-
nizativa débil, con un liderazgo diluido y cuya
fuerza principal reside en el plano expresivo-
simbólico: el rechazo a la violencia desde supues-
tos éticos prepartidarios. Los gestos sacudieron
el silencio reinante en dos flancos principales:

ofreciendo apoyo y visibilidad a las víctimas, por
un lado, y desafiando el marco director de los
victimarios, condición para una liberación cog-
nitiva, por otro.

Es de justicia reconocer a Gesto esta enorme
contribución. Sin embargo, entiendo que acaso
sea precipitado el ‘Lortu dugu/Lo hemos logra-
do’. Porque está pendiente la denominada com-
petición de los relatos, un contencioso que de-
cidirá también si se impone la versión del triun-
fo construida a partir de la miríada de microrre-
latos de Gesto –y es urgente la tarea de una re-
construcción etnológica minuciosa de todos ellos
y sus circunstancias para ayudar a construir la
verdad de lo ocurrido– o el gran relato reesceni-
ficado en Aiete. Este viene a decir: ETA ha baja-
do la persiana, el etnorradicalismo ha pasado la
urna y ha hecho bingo; ahora barra libre, el Es-
tado tiene que mover ficha, con los presos, con
la territorialidad y la autodeterminación. Sin
complejos. Sin reconocimiento del daño causa-
do. De la invencibilidad de ETA, al estribillo de
«sin vencedores ni vencidos», a la cosecha de las

nueces sin reconocimiento
del mal y a la autosuficien-
cia triunfal de una (auto) ab-
solución plebiscitaria envuel-
ta en victimismo.

Queda, pues, tarea por ha-
cer para asentar la crónica fiel
de los hechos: éxito policial,
judicial y legal (prevalencia
del Estado de derecho, sen-
tencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, des-
mantelamiento de cúpulas
criminales e ilegalización de
partidos conniventes). Que-
da por recordar, junto al
«ETA, el pueblo está conti-
go» (tardíamente desautori-
zado), que la doctrina de la
‘socialización del sufrimien-
to’ pertenece al mismo ru-
bro que la ‘estrategia de la

tensión’ de los neofascistas italianos, o la ‘siem-
bra del terror’ de Mola; queda por asignar el es-
pacio que corresponde a los que soplaban, escu-
pían o pasaban silbando entre los militantes de
Gesto y quienes les insultaban. Porque resulta
indispensable para acabar con el mal que este sea
identificado, desactivado y exorcizado. Y la prue-
ba definitiva de ello reside en el emplazamien-
to de las víctimas (y los desterrados) como eje
narrativo de una crónica veraz. Cuando esto se
logre cabrá cabalmente proclamar ‘lo hemos lo-
grado’. Y que Gesto por la Paz ha sido una herra-
mienta inestimable para ello. Vuelvo a Broz para
terminar: «Aprender del ejemplo de quienes hi-
cieron frente al odio y la atrocidad [...] sirve a los
fines de la reconciliación, porque realzan la bon-
dad de los seres humanos concretos. [...] Además,
ayuda a los jóvenes de hoy a darse cuenta de que
ellos también pueden elegir. O bien optan por la
pasividad y aceptan las cosas como están, o bien
deciden combatir la inmoralidad y la injusticia
en pro de un futuro mejor». La sociedad vasca
tiene en Gesto su espejo más favorable.

Gentes de bien en
tiempos de maldad

En estos tiempos en los que la violencia parece llegar a su fin
es de justicia poner de relieve la actuación de Gesto por la Paz,

cuando la coordinadora pacifista pone fin a su actividad

MARTÍN ALONSO
DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y MIEMBRO DE BAKEAZ

:: JOSE IBARROLA

Nueve de cada cien pacientes de Osakidetza que el año pasado te-
nían concertada una consulta de especialista no acudieron a ella ni
avisaron de que no iban a hacerlo. La cifra total de consultas perdi-
das por ese motivo, casi 400.000, supone además un aumento muy
sensible con respecto a la de 2010, lo que obliga a reflexionar sobre
las razones que llevan a esta disfunción del sistema sanitario y la
manera de ponerle remedio. La distancia entre la fecha en que se
fija la cita y la de la consulta pueden explicar en algunas ocasiones
la incomparecencia, dado que en ese tiempo –de varios meses en
ocasiones, aunque la media está en 23 días– pueden variar las cir-
cunstancias personales del paciente, relacionadas o no con su sa-
lud. Pero, salvo casos muy excepcionales, eso no justifica el hecho
de que el propio enfermo o alguien en su nombre no avise de ello
previamente. Esta actitud, sobredescuidada, resulta sumamente
insolidaria, puesto que impide que otro paciente pueda ser llama-
do para ocupar su lugar. Dado que el año pasado se cerró con 93.000
personas a la espera de una cita para el especialista, se puede afir-
mar que la advertencia previa de inasistencia habría permitido eli-
minar la lista de espera, al menos en algunos servicios. Resulta la-
mentable que de las casi 10.000 operaciones quirúrgicas anuladas
el año pasado por causas atribuidas al paciente, más de 1.600 lo fue-
ron simplemente porque este no se presentó; algo inadmisible
cuando tantas personas esperan a que se les llame para pasar por
el quirófano. Conocer, en la medida de lo posible, las razones de las
incomparecencias no anunciadas puede ayudar a Osakidetza a co-
rregir la situación, y en todo caso, deben implementarse medidas,
como ya lo hacen algunos centros de la red, consistentes en avisos
por llamadas o mensajes telefónicos para recordar la cita con dos o
tres días de antelación. El esfuerzo, aunque costoso, resultará ren-
table en el plano económico, pues evitará la infrautilización de me-
dios que conlleva la no celebración de consultas programadas; pero,
sobre todo, será rentable desde el punto de vista asistencial, por-
que permitirá sustituir a quien declina la cita por otra persona que
espera para ser atendida.

Insolidaridad
sanitaria

El aviso de inasistencia a consultas permitiría
una reducción drástica de las listas de espera

Otra esperada cumbre
La cumbre que el Consejo Europeo celebra hoy en Bruselas va a
reunir a los presidentes y primeros ministros de los 27 en un mo-
mento de apreciable distensión en los mercados, pero cuando las
sombras de la recesión se ciernen sobre países del euro. El alivio
que procura la atenuación de convulsiones financieras que tan
solo hace unas semanas ponían en cuestión el futuro de la mone-
da europea puede ser pasajero si una buena parte de los socios ve
que su economía decrece con el comienzo de 2012. Europa ente-
ra comienza a sentir la necesidad de buscar un punto de equi-
librio entre las políticas de austeridad y las de estímulo. Pero ni
todos los países se encuentran en las mismas condiciones de es-
tabilidad presupuestaria, empleo y perspectivas de crecimiento,
ni resulta fácil dar con una fórmula compartida que culmine el es-
fuerzo de consolidación y de disciplina fiscal mientras se ponen
en marcha medidas de reactivación tan necesarias en los países
del arco mediterráneo.
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Consigue con EL  CORREO
la colección de
ambientadores      
y velas aromáticas

Nuevos aires para tu hogar 
Exóticas, frescas, naturales… EL CORREO te ofrece una 
gama infinita de sensaciones. Una colección completa de 
ambientadores y velas aromáticas con la calidad Becara. 
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L a tela de araña que tan
hábilmente empezó a te-
jer el entorno de ETA a
partir del momento en

que la ley de partidos, la Justicia y
la Policía derrotaron a la banda va
ganando espacio. El entorno de
Batasuna tiene prisa por atraer al
mayor número de partidos y orga-
nizaciones antes de que se cele-
bren las próximas elecciones au-
tonómicas vascas. Y está sedu-
ciendo a la mayor parte de la clase
política vasca, que va dejando a
un lado los reparos, las pegas, las
críticas de hace tan solo unos me-
ses. Y es que casi todos, menos
UPyD y el PP, han terminando
aceptando a los ‘verificadores’ y
‘mediadores’ como agentes de
inevitable compañía que, de paso,
les van contando lo que ya todo el
mundo sabe, pero que, con el en-
voltorio de gestos y palabras ma-
quilladas, parece que nadie se
atreve a cuestionar; no vaya a ser
que, si las cosas se tuercen, que-
den como los responsables de un
fracaso.

Era Rubalcaba quien, en su
tiempo de ministro del Interior,
se mostraba convencido, y así lo
explicaba a quien quería escuchar,
de que los llamados mediadores
eran unos delegados «de parte» (la
parte era el mundo de ETA) y, por
lo tanto, no había que concederles
el mayor crédito. Ni a ellos ni a los
verificadores porque sostenía que
aceptar su papel implicaba secun-
dar la teoría de un conflicto entre

dos partes. Y dar por bueno un re-
lato sobre la existencia de dos
bandos, en el que está empeñado
la izquierda abertzale para blan-
quear la historia del terrorismo,
no significa otra cosa que excul-
par la existencia de la banda. Eso
mismo pensaban el PP y UPyD. Y
lo siguen sosteniendo. Pero como
ahora el PP es el que gobierna Es-
paña, toda la presión se proyecta
sobre el partido de Mariano Rajoy
que, en el País Vasco, lidera Anto-
nio Basagoiti. De ahí que la frase
que se ha utilizado este fin de se-
mana en los círculos políticos de
Euskadi, repetida con tan intensi-
dad que ha terminado por sonar a
consigna, no ha sido otra que
«solo falta el PP».

Porque los socialistas, amigos
en su mayoría del candidato Ru-

balcaba, han decidido traspasar la
línea. Seguramente porque todos
los sondeos de opinión consulta-
dos les arroja un dato inquietante
para su estrategia electoral. Prác-
ticamente el 80% de la ciudadanía
consultada da por bueno «el diálo-
go» con el entorno de ETA y sus
herederos de Batasuna. La tela de
araña les va atrapando. A casi to-
dos. Y los socialistas, que el pasa-
do otoño decían que respetaban
«a quien quiera ayudar» a traer la
paz, pero restaban valor a la con-
ferencia de Aiete, ahora ya se han
reunido personalmente con los
llamados «verificadores» que, por
lo visto, son ellos, y no la Policía,
quienes conocen de primera
mano las verdaderas intenciones
de quienes siguen sin quitarse la
capucha.

Ni siquiera sabe ya nada Rufi
Etxeberria de sus antiguos compa-
ñeros de armas. Y él también deci-
de apuntarse a la moda. Y desfila
con traje de observador del proce-
so. Eso sí, desde la segunda fila
porque ahora son los verificadores
quienes le cuentan a él las cuitas
de la organización terrorista, con
un mensaje tranquilizador: ETA
no piensa utilizar las armas aun-
que las lleve colgadas del cinto.

En esos circunloquios se mue-
ven para disfrazar la segunda par-
te del comunicado de la banda,
que no es otro que el de la nego-
ciación de todas las cuestiones
que han ido desgranando en el co-
municado de Gernika y la Decla-
ración de Aiete. El fin de la violen-
cia fue una decisión «unilateral».
Pero su disolución tendrá que ser
negociada. Eso es lo que esperan.
Y en esa dirección se proyecta la
presión sobre el Gobierno del PP.

De la apelación de Basagoiti a
liderar juntos el fin de ETA (con el
PNV y PSE) tendrán que respon-
der los aludidos. Tanto el lehenda-
kari, el pasado viernes, como Iñi-
go Urkullu, mañana, podrán ha-
cerse ya una composición aproxi-
mada de las intenciones del presi-
dente Rajoy. Urkullu, acostum-
brado a los ‘puenteos’ de
Zapatero, quiso ser el primero en
ser recibido en La Moncloa. Pero
el nuevo presidente prefirió tener
la deferencia con el cargo institu-
cional que ostenta Patxi López,
como lehendakari.

La diferencia de ritmos en el fin
de ETA no es baladí. El alcalde de
Bilbao, Iñaki Azkuna, parece una
voz que clama en el desierto del
PNV cuando reclama a la izquier-
da abertzale que reconozca su pa-
pel en la historia de la banda «por-
que nos debe una explicación a los
ciudadanos y algo más a las vícti-
mas del terrorismo». Porque el
PNV, como ahora el PSE, quiere
que el Gobierno tenga gestos con
los presos para ayudar a que ETA
impulse su disolución. Pero el PP
prefiere que ETA se disuelva y
después se den todos los gestos
que sean posibles.

El riesgo para la democracia y la
memoria es que la tela de araña
que forman verificadores, izquier-
da abertzale, organizaciones va-
rias de presos y la coreografía en
general es que están consiguiendo
dominar el relato. De la misma
manera que ahora parecen más
importantes sus problemas que el
rastro de muerte y dolor que han
dejado por el camino. Si el lehen-
dakari retomara «su decálogo» en
la totalidad de los puntos, antes
de que los nueve que acompañan
al relativo a la política penitencia-
ria se disuelvan –esos, sí– en la or-
questa de consignas lanzada des-
de Aiete-Gernika, cabría imaginar
una unidad de discurso democrá-
tico. Es necesario, más allá de los
intereses electorales. Para más
‘inri’, Gesto por la paz desaparece
del «nuevo tiempo». Una mala
noticia.

TONIA ETXARRI

LA TELA
DE ARAÑA

La única decisión unilateral de ETA ha sido
la del cese de la violencia, pero su disolución

la quiere pactada o no se disolverá

21Lunes 30.01.12
EL CORREO POLÍTICA



Resumen de Prensa
Prentsa Bilduma 31 de enero de 2012 /Pg. 6



Share

INTERÉS HUMANO CONMEMORACIÓN SOCIEDAD LUGARES BILBAO

Share

Conmemoración
Gesto por la Paz inicia una campaña de adhesiones a la manifestación del 11 de febrero
16:55h | lainformacion.com
Gesto por la Paz ha iniciado este lunes, coincidiendo con la conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No violencia y del aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, una campaña de difusión y recogida de adhesiones a la
manifestación que celebrará el día 11 de febrero bajo el lema 'Lortu dugu. El futuro es nuestro'.

[ 1 ]

Gesto por la Paz ha iniciado este lunes, coincidiendo con la conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No violencia y del
aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, una campaña de difusión y recogida de adhesiones a la manifestación que
celebrará el día 11 de febrero bajo el lema 'Lortu dugu. El futuro es nuestro'.
BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

Gesto por la Paz ha iniciado este lunes, coincidiendo con la conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No
violencia y del aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, una campaña de difusión y recogida de
adhesiones a la manifestación que celebrará el día 11 de febrero bajo el lema 'Lortu dugu. El futuro es
nuestro'.

Según han explicado en un comunicado, los miembros de la organización pacifista están colocando carteles y
repartiendo hojas informativas por las localidades vascas.

Además, van a recoger adhesiones a la que será la última convocatoria de una marcha que viene
desarrollando desde 1988 en torno al Día Mundial de la No Violencia. Los apoyos se recopilarán a través de
la página web de Gesto por la Paz (www.gesto.org), por email (gesto@gesto.org) y en el teléfono 944 163
929.

(EuropaPress)

Temas relacionados

Información relacionada

Gesto por la Paz inicia una campaña de adhesiones a la manifestación del 11 de febrero
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Imputado un comisario
de los Mossos por la
carga a los indignados
CATALUÑA
Un juez de Barcelona ha llamado a
declarar el día 10 como imputado al
comisario jefe de los Mossos d’Es-
quadra en Barcelona, Joan Carles
Molinero, por la carga contra los 400
indignados que hace un año acam-
paban en la plaza de Cataluña. Se-
gún el instructor, es la persona que,
desde la sala de mando, dio las órde-
nes a los agentes. COLPISA

EN BREVE Gesto por la Paz busca
adhesiones para su
manifestación de Bilbao
PACIFICACIÓN
Gesto por la Paz inició ayer, coinci-
diendo con la conmemoración del
Día Escolar de la Paz y la No violen-
cia y del aniversario del asesinato
de Mahatma Gandhi, una campa-
ña de difusión y recogida de adhe-
siones a la manifestación que cele-
brará el día 11 en Bilbao. Los apoyos
se recopilarán a través de la página
web (www. gesto .org), por email
(gesto@gesto.org) y en el teléfono
944 163 929. EUROPA PRESS

El Supremo rechaza anular
el juicio a Garzón por los
crímenes del franquismo
VISTA ORAL
El Tribunal Supremo reanudará hoy
el juicio contra Baltasar Garzón por
investigar los crímenes del franquis-
mo. La Audiencia Nacional rechaza-
rá la petición que hizo su defensa y
la Fiscalía, que reclamaron la anula-
ción de la vista oral. Las partes con-
sideraron que la acusación popular
del proceso, Manos Limpias, carece
de «legitimidad» para impulsar en
solitario el juicio, pero la sala ha de-
sestimado esta demanda. COLPISA

Condenado a 29 años
el etarra Beobide por
el atentado contra EITB
AUDIENCIA NACIONAL
La Sección Tercera de la Sala
de lo Penal de la Audiencia
Nacional condenó ayer al
etarra Ibai Beobide Arza a
29 años de cárcel por el
atentado con furgoneta
bomba que provocó im-
portantes desperfectos
en la sede de EITB, en
Bilbao el día de Nochevieja de 2008.
La sentencia le considera culpable
de un delito de estragos terroristas,

detención ilegal y dos de robos con
violencia. Según el fallo, el atentado
provocó daños por valor de 5.059.094
euros en el edificio y de cerca de

22.000 euros en vehículos
cercanos, amén de heridas

leves a una persona. Los
magistrados valoran
como prueba de cargo
que sus restos genéticos
aparecieran en una bol-
sa. La sentencia descar-
ta que el etarra, que pre-
sentaba varias brechas

en la cabeza tras su detención, fue-
ra torturado tras su arresto en febre-
ro de 2010. COLPISA

Justifica la decisión
ante la imposibilidad
de aprobar sus
presupuestos por el
«complot» de PSOE y PP

:: RAMÓN GORRIARÁN
MADRID. El presidente del Princi-
pado de Asturias, Francisco Álva-
rez Cascos, anunció ayer la convo-
catoria de elecciones autonómicas
anticipadas para el 25 de marzo. Jus-
tificó la decisión por la imposibi-
lidad de aprobar los presupuestos
de este año porque su proyecto de
cuentas fue rechazado la semana
pasada con los votos en contra de
PSOE y PP. «El presupuesto –dijo
Cascos tras firmar la convocatoria
de los comicios– es el libro de cabe-
cera de un Gobierno, sin presupues-
to no hay programa de gobierno»
y, por tanto, es imposible gobernar.

Los resultados de las autonómi-
cas del 22 de mayo en Asturias ha-
cían prever una difícil legislatura
porque condenaban al Gobierno
que resultase a estar en minoría.
Pero lo que no entraba en los cál-
culos de nadie, al menos fuera del
Principado, era que el carácter vol-
cánico del presidente autonómico,
ante el primer revés serio en el Par-
lamento, iba a propiciar la solución
más drástica: punto final a la legis-
latura a los siete meses de arrancar,
disolución de la cámara y eleccio-
nes anticipadas el 25 de marzo, el
mismo día que Andalucía.

Cascos, fundador y líder indiscu-
tido del Foro Asturias, denunció
que PSOE y PP han urdido un «com-
plot» contra su Ejecutivo para for-
zarle a gobernar con los presupues-
tos prorrogados del año pasado. De
haberlo hecho, agregó en una com-
parecencia sin preguntas, hubiera
supuesto un «suicidio» económico
y social porque con esas cuentas el
Principado tendría este año un dé-
ficit de por lo menos 600 millones
de euros, salvo que se hubiera apli-
cado un recorte brutal en todos los
servicios sociales, incluidos Educa-
ción y Sanidad.

El exsecretario general del PP y
exvicepresidente del Gobierno con

Álvarez Cascos convoca por sorpresa
elecciones anticipadas en Asturias

Álvarez Cascos, en la comparecencia en la que anunció el adelanto de las elecciones. :: REUTERS

:: MELCHOR SÁIZ-PARDO
MADRID. «Todas las prendas ad-
quiridas fueron abonadas por el
acusado Francisco Enrique
Camps Ortiz personalmente al
señor Tomás (el sastre)». El ma-
gistrado presidente del caso de
los trajes, Juan Climent, dictó
ayer la sentencia que oficialmen-
te absuelve al expresident de la
Generalitat de Valencia y al el
exsecretario regional del PP Ri-
cardo Costa, después de que am-
bos fueran declarados «no cul-
pables» de sendos delitos de
cohecho pasivo impropio por un
jurado popular con una mayoría
de cinco votos a favor y cuatro
en contra, el pasado día 25.

La sentencia conocida ayer,
que no arroja sorpresa alguna,
pues hace suyos todos los argu-
mentos del tribunal popular, da
un plazo de cinco días a la Fisca-
lía y a los socialistas valencianos
para que, si así lo estiman, pre-
senten un recurso de casación
ante el Tribunal Supremo. La
apelación de los socialistas, acu-
sación popular en este sumario,
se da por segura. No así, la de An-
ticorrupción.

La Fiscalía, desde ayer dirigi-
da por Eduardo Torres-Dulce,
asegura que todavía no ha toma-
do una decisión al respecto, a pe-
sar de que, hasta ahora, el minis-
terio público había sido belige-
rante en este caso. Según expli-
caron fuentes de la acusación
pública, un recurso ante el Su-
premo en el caso de juicios con
jurado es «complicado», ya que
la apelación no puede discutir
los hechos que el tribunal popu-
lar ha considerado probados y
solo puede impugnarlos si con-
sidera que el jurado ha incurri-
do en «evidentes» errores de bul-
to o si considera que se han vio-
lado derechos fundamentales.

El fallo, además de devolver
las fianzas depositadas en el juz-
gado por Camps y Costa, insiste
en que el exdirigente del PP
«pagó las prendas confecciona-
das en Milano» y «nunca encar-
gó trajes de Forever Young».

El juez dicta la
sentencia que
absuelve a Camps
y afirma que
pagó sus trajes

Ibai Beobide.
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Reparto de escaños
en Asturias en las
últimas elecciones

José María Aznar denunció la exis-
tencia de esta «anómala alianza»
de socialistas y populares para «im-
pedir» que gobernase y para abor-
tar «el programa del cambio» que
pensaba poner en marcha. Cascos
explicó que optó por el adelanto
electoral para no ser «cómplice pa-
sivo» de esa «trama» tejida por el
PSOE y PP para los que Asturias es
«su cortijo» para proteger «intere-
ses inconfesables en chiringuitos
sectarios».

Gestión tortuosa
Tras las elecciones autonómicas del
22 de mayo, el Foro Asturias obtu-
vo 16 disputados aunque no fue la
fuerza más votada. Esa distinción
correspondió al PSOE con 177.714
papeletas, 126 más que la fuerza re-
gionalista de Cascos, pero por la dis-
tribución en circunscripciones de
la comunidad se quedó en 15 esca-
ños. El PP quedó lejos en el tercer
lugar con 10 diputados e Izquierda
Unida, cuatro. Esta correlación de
fuerzas y la negativa de todos a pac-
tar hizo imposible conformar un

gobierno con mayoría. El hecho de
que el de Asturias fuera el último
ejecutivo en constituirse, lo hizo
el 15 de julio, casi dos meses des-
pués de los comicios, da una idea
de la complejidad de la situación.
Cascos fue investido presidente con
los únicos 16 votos de su grupo y la
abstención de los 29 diputados de
los demás grupos.

La gestión del Gobierno del Foro
Asturias fue tortuosa desde el prin-
cipio por la oposición del resto de
los grupos a casi todas las iniciati-
vas gubernamentales, y pese a que
Cascos apoyó la investidura de Ma-
riano Rajoy con su único diputado
en el Congreso las relaciones con
el PP no mejoraron.

La designación como delegado
del Gobierno en el Principado de su
más enconado rival político, el al-
calde de Oviedo, Gabino de Loren-
zo, fue una inyección de sal en la
herida del histórico resentimiento
de Cascos contra el partido de toda
su vida, del que fue todopoderoso
secretario general o «general secre-
tario», según Aznar.
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Noticias agencias

01-02-2012 / 17:40 h

Bilbao, 1 feb (EFE).- Familiares de víctimas del terrorismo han dado su apoyo a la última manifestación convocada por la coordinadora pacifista Gesto por la
Paz, que se celebrará el próximo 11 de febrero en Bilbao bajo el lema "El futuro es nuestro. Lo hemos conseguido".

Según ha informado hoy en una nota de prensa la citada organización, entre las personas que han manifestado su apoyo a esta convocatoria están familiares
de víctimas de ETA como Arantza Puelles, hermana del policía nacional Eduardo Puelles; Josu Elespe, hijo del teniente alcalde socialista de Lasarte Oria
Froilán Elespe; y Maixabel Lasa, viuda del ex gobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jauregi.

También han mostrado su respaldo a esta marcha Ibai Korta, hijo del empresario guipuzcoano Joxe Mari Korta; el concejal socialista y víctima de ETA Iñaki
Dubreuil; e Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica de San Sebastián asesinado por los Comandos
Autónomos Anticapitalistas.

Gesto por la Paz también ha hecho públicas las adhesiones recibidas de diversos políticos, entre los que figuran la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao; el
presidente del PP en Gipuzkoa, Borja Semper; el diputado del PSE y exalcalde de San Sebastián, Odon Elorza; y la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.

Desde el mundo de la cultura, la judicatura y los medios de comunicación se han recibido también apoyos a esta marcha, que, además, cuenta con el respaldo
del Ararteko, Iñigo Lamarca, entre otros representantes del ámbito de los derechos ciudadanos.

Se trata, según ha destacado Gesto por la Paz, de representantes de diversos ámbitos de la sociedad que respaldan los valores y principios que han motivado
esta convocatoria, con la que la coordinadora pacifista quiere "reafirmar que no hay marcha atrás, que el pasado no tiene vuelta y que el futuro solo puede ser
sin violencia".

La coordinadora, que se constituyó en 1986 y cuyos miembros se concentraban en silencio cada vez que se producía una muerte relacionada con el problema
de la violencia en Euskadi, ha explicado que se trata de la última manifestación que convoca porque, tras el cese de la actividad armada de ETA, "la
movilización ciudadana ya no es imprescindible". EFE
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BILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Gesto por la Paz sigue recibiendo adhesiones a la manifestación del próximo 11 de febrero, que se
celebrará en Bilbao bajo el lema "Lortu dugu. El futuro es nuestro", procedentes de personas de muy
diversos ámbitos de la sociedad.

   Entro los últimos en respaldar la marcha se encuentran Iñaki Anasagasti, senador del PNV, Xabier
Gurrutxaga, analista político, Rafa Aguirre, catedrático de Teología de la Universidad de Deusto, Pello
Salaburu, lingüista y profesor de la UPV/EHU, Antxon Olabe, economista ambiental, Ricardo Ituarte, alcalde
de Santurce, Tontxu Rodríguez, alcalde de Barakaldo, Koldo Unceta, economista y profesor de la UPV, Eli
Tolaretxipi, escritora, y Carlos Trevilla, sindicalista.

   También se han sumado Javier Corcuera, catedrático de Derecho y profesor de la UPV/EHU, Izaskun
Bilbao, eurodiputada del PNV, Odón Elorza, exalcalde de San Sebastián y diputado por el PSE-EE, Lourdes
Oñederra, lingüista y profesora de la UPV/EHU, Luisa Etxenike, escritora, Iñaki García Arrizabalaga, hijo de
víctima de ETA, Xabier Aierdi, profesor de sociología de la UPV/EHU, e Iñigo Lamarca, Ararteko.

   Han mostrado su apoyo, asimismo, Borja Semper, presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, José Luis
De la Cuesta, catedrático en Derecho y director del Instituto Vasco de Criminología, Iñaki Dubreuil, concejal
del PSE-EE y víctima de ETA, José Angel Cuerda, exalcalde Vitoria, Xabier Etxeberria, catedrático de Ética
y profesor de la Universidad de Deusto, Maixabel Lasa, directora de la Oficina de Atención a Víctimas del
terrorismo del Gobierno vasco, José María Ruiz Soroa, abogado, Gorka Landaburu, periodista y víctima de
ETA, y Manu Montero, historiador y profesor de la UPV/EHU.

Gesto por la Paz sigue recibiendo adhesiones a su manifestación de per... http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00066&cod=201202...
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   Otras muestras de respaldo vienen de la mano de Juama Bajo Ulloa, director de cine, Arantza Puelles,
hermana de víctima de ETA, Manuela Carmena, directora para las víctimas de la violencia de motivación
política, Gurutz Jauregui, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU, Xabier Markiegi, ex
Ararteko, Román Sudupe, exdiputado general de Guipúzcoa, Juan Aranzadi, profesor de Antropología de la
UNED, Josu Elespe, hijo de víctima de ETA, Almudena Cacho, periodista, y Jaime Tapia, magistrado.

   Asimismo, se han adherido a la manifestación Mertxe Agundez, ex Ararteko y parlamentaria por el
PSE-EE, Javier Otaola, síndico de Vitoria, Uxue Barkos, cabeza de lista de la agrupación Geroa Bai y
diputada, Koldo Campo, periodista, Garbiñe Biurrun, magistrada, e Ibai Korta, hijo de víctima de ETA.

   Además, han anunciado que asistirán a la marcha las formaciones políticas EAJ-PNV, Ezker Anitza y
Geroa Bai, lo mismo que Lokarri y el sindicato ERNE y la Fundación Fernando Buesa la han apoyado.

   Gesto por la Paz ha destacado que siguen apostando por la "pluralidad" en sus actos y ha animado a la
ciudadanía a que también exprese su apoyo a través del enlace gesto.org/mani11f.htm, del email
(gesto@gesto.org) o del teléfono 94 4163929 y a que participe en esta convocatoria, "que también será una
celebración de que lo hemos conseguido, porque la democracia, la libertad, la justicia, el respeto, la
tolerancia han prevalecido frente al terror y la opresión".

© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno pide un paso a ETA para creer en
su palabra

Volver a la noticia

Se celebrará el 11 de febrero en Bilbao, con el lema "Lortu dugu. El futuro es nuestro"
G. M.  BILBAO  03/02/2012 03:42  Actualizado: 03/02/2012 03:42

Gesto por la Paz, la primera plataforma cívica que se levantó, en 1986, contra el uso
de la violencia en Euskadi y se concentró durante años tras cada atentado de ETA, ha
recibido una cascada de adhesiones a la manifestación que celebrará en Bilbao, el
próximo 11 de febrero, con el lema "Lortu dugu. El futuro es nuestro".

La coordinadora pacifista saldrá a la calle por última vez, después de 26 años de lucha
contra el uso de la violencia, al considerar que el "cese definitivo" anunciado por ETA,
el pasado 20 de octubre, no tiene vuelta atrás.

La manifestación ha recibido por ahora la adhesión del PNV, Ezker Anitza (IU) y Geroa
Bai, así como de la red Lokarri, del sindicato de la Ertzaintza ErNE y de la Fundación
Fernando Buesa. Además, ha recibido el apoyo a título personal de políticos de
distintas formaciones, incluida el PP, y personalidades del mundo de la cultura, la
universidad, la justicia, el empresariado, así como de víctimas de ETA. Gesto por la
Paz prepara esta manifestación como una celebración después de décadas de
violencia: "Porque la democracia, la libertad, la justicia, el respeto y la tolerancia han
prevalecido frente al terror y la opresión". Durante 26 años, no sólo ha hecho frente a
la violencia. También tuvo que defenderse de los intentos de desprestigio por parte de
la derecha, al no sumarse al discurso único que tenían otras plataformas de la órbita
del PP vasco de Mayor Oreja.

© Diario Público.
Calle Caleruega nº 104, 1ª planta. Madrid 28033.
Teléfono: (34) 91 8387641
Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones S.L.

Público.es - Gesto por la Paz suma apoyos al que será su último acto - ... http://www.publico.es/espana/420091/gesto-por-la-paz-suma-apoyos-a...

1 de 1 03/02/2012 8:45





Kiosko y Más - El Correo - 5 feb 2012 - Page #29 http://elcorreo.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.as...

1 / 1 05/02/2012 11:02



Resumen de Prensa
Prentsa Bilduma 5 de febrero de 2012 /Pg. 38



Kiosko y Más - El Correo - 6 feb 2012 - Page #24 http://elcorreo.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.as...

1 / 1 06/02/2012 8:21



Kiosko y Más - Diario Vasco - 6 feb 2012 - Page #26 http://diariovasco.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler...

1 / 1 06/02/2012 8:47



lunes 6 de febrero de 2012

PAÍS VASCO Bilbao@elpais.es

La memoria es selectiva y el
tiempo borra poco a poco las he-
ridas. Quizá por eso resulta difí-
cil de imaginar hoy lo complejo
que tuvo que ser, hace tan solo
dos décadas y media, romper
con el mutismo que, como refle-
jo del miedo, imperaba entre la
sociedad vasca ante los cruentos
atentados de ETA. Corría la pri-
mavera de 1986 cuando unos
pioneros se decidieron a remo-
ver la conciencia de los ciudada-
nos con 15 minutos de silencio
como única herramienta. Fue-
ron ellos quienes marcaron el
nacimiento de Gesto por la Paz.
Ocurrió en los turbulentos años
de plomo, los 80, los más san-
grientos de la banda. Más arries-
gados que inconscientes, aque-
llos precursores supieron mar-
car el camino que la apuesta de-
mocrática del entramado abert-
zale ha desbrozado ahora. La
existencia de la coordinadora no
es ya imprescindible. Por eso, ha
puesto fecha en el calendario a
su última manifestación.

Solo en aquel fatídico 1986,
ETA segó la vida de casi medio
centenar de policías, militares,
políticos y civiles con una veinte-
na de atentados. Pero al margen
de las oficiales, ninguna voz
emergía como crítica por enton-
ces. Únicamente los partidarios
de aquella violencia trasladaban
con impunidad su discurso en la
vía pública. “La calle era de
ellos”, reconoce Jesús Herrero,
uno de aquellos intrépidos jóve-

nes que prefirió el riesgo de per-
der el anonimato en una compli-
cada etapa a no poder conciliar
el sueño por ocultar la denuncia
social que latía en su interior.
“Entendíamos que era impres-
cindible mostrar en público el
rechazo a lo que estaba ocurrien-
do”, justifica.

La paloma de la paz sobre el
mapa de Euskal Herria, concebi-
da por entonces más como un
escenario cultural que político,
simbolizó desde su nacimiento a
una coordinadora “plural e inde-
pendiente” del poder político
que, con una imagen social a ca-
ballo entre la ensoñación y el he-
roísmo, supo ganarse poco a po-
co el apoyo de los ciudadanos.
No tardaron en expandirse por

distintas localidades del País
Vasco las reuniones silenciosas
de protesta cada vez que ETA
consumaba un nuevo atentado,
si bien el hábito a estos últimos
apenas motivaba la moviliza-
ción de unas decenas de perso-
nas como respuesta. “Hasta 180
concentraciones llegamos a te-
ner”, rememora la también fun-
dadora de Gesto Isabel Urkijo.

Idéntico lugar, misma hora.
Si algo caracterizó a la coordina-
dora respecto a tímidas contesta-
ciones paralelas fue su perseve-
rancia, que incluso le permitió
prescindir de las convocatorias.
“Todos sabían dónde tenían que
acudir y cuándo debían hacerlo
en cada pueblo”, asegura Herre-
ro. Salvo en contadas localida-

des, como Larrabetzu, donde el
horario variaba en función de
“cuándo se tenía que ordeñar a
las vacas”, replica Urkijo. Un
ejemplo, a su juicio, del arraigo
local de un colectivo siempre aje-
no a una dirección central y úni-
ca. Apenas un cuarto de hora de
su tiempo era lo único que se
pedía a los asistentes.

Desde el primer momento,
sin embargo, pudieron compro-
bar los promotores del colectivo
que no iba a resultar sencillo su
exigente cometido. La libertad
de expresión era poco menos
que una utopía por entonces y
junto a numerosas concentracio-
nes de Gesto comenzaron a con-
traprogramarse otras desde

15 minutos de silencio
Gesto por la Paz, la coordinadora que impulsó el rechazo social al terrorismo en
Euskadi, se prepara para su última manifestación tras el cese definitivo de ETA

E Base social. Gesto por la
Paz cumplió el pasado año
sus Bodas de Plata. Cuenta
con más de 200 socios y un
millar de personas que
prestan apoyo económico.
En su etapa de mayor
esplendor llegó a tener
cientos de voluntarios.

E La calle como icono. En
1995, con la proliferación de
secuestros, la coordinadora
llegó a organizar más de
5.000 concentraciones de
protesta. Solo un ejemplo de
su presencia en la vía pública.

Un cuarto de siglo

» El origen. Fue en noviembre
de 1985 cuando el colegio Escola-
pios de Bilbao decidió salir de su
recinto para protestar en plena
calle por los atentados de ETA.
Su valiente ejemplo no tardó en
reproducirse en otras zonas de
la capital vizcaína y localidades
limítrofes con gente anónima
que motivó, ya en 1986, el naci-
miento de Gesto por la Paz co-
mo coordinadora. Tres años des-
pués se produjo la confluencia
con la Asociación por la Paz de
Euskal Herria, que de un modo
similar había surgido en el en-
torno de San Sebastián.

» Reconocimiento. Se dio, así,
carta fundacional a un movi-
miento creciente de contesta-
ción al terrorismo que, conmúl-
tiples hitos en su camino, ha pa-
sado a integrar la historia de
Euskadi. Aquellos ideólogos del
silencio como protesta fueron
sorteando dificultades al tiem-
po que encauzaban su reconoci-
miento. El más importante de
estos últimos llegó pronto. En
1993, en concreto, con la conce-
sión del Premio Príncipe de As-
turias de la Concordia a Gesto
por la Paz. El discurso oficiado
durante la recogida del galar-

dón supuso “el primer gesto no
silencioso”, según se destacó en-
tonces desde la coordinadora.

» La solapa. Aquel mismo año
se produjo el secuestro del em-
presario Julio Iglesias Zamora,
lo que motivó el nacimiento del
lazo azul como un símbolo de
solidaridad que meses después
volverían a exhibirmiles de ciu-
dadanos como apoyo a la conca-
tenación de los cautiverios de
José María Aldaya, José Anto-
nio Ortega Lara y Cosme Del-
claux. La respuesta de la iz-
quierda abertzale, con el corres-

pondiente acoso en concentra-
ciones y a quienes portaban el
distintivo en su solapa, motivó
momentos de gran inquietud
para los pacifistas, que llegaron
a temer por su integridad.

»Punto de inflexión. El asesi-
nato de Miguel Ángel Blanco en
1997 marcó el punto de in-
flexión, al reflejar por primera
vez en las calles el hartazgo ma-
yoritario de la sociedad. El pun-
to final de la tragedia llegó el
pasado octubre, con el cese de
ETA. El de Gesto, se vaticina
con su última manifestación.

Del Príncipe de Asturias al lazo azul

 Pasa a la página 2

UNAI MORÁN
Bilbao

Miembros de Gesto por la Paz reclaman en 1996 en la playa de Zarautz, custodiados por la Ertzaintza ante la amenaza de una concentración contraprogramada por grupos abertzales, la
liberación del funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara. / luis alberto garcía
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Se trataba de un hombre reser-
vado que vivía en un tercer piso
de una de las calles que con-
fluían en la Plaza Mayor. Habla-
ba muy poco con los vecinos del
barrio y ellos pensaban que era
pos cuestión del idioma. Habla-
ba en español, apenas maneja-
ba el francés, cuatro frases para
defenderse. En aquel barrio de
las afueras de París pasaba desa-
percibido, incluso cuando se po-
nía la boina de ala ancha. Enton-
ces era confundido con un bohe-
mio o con un pintor aficionado
que había ido para conocer a los
galeristas de arte de las orillas
del Sena.

Vivía solo, pero de vez en
cuando recibía visitas bien va-
riopintas, generalmente mucha-
chos y muchachas que se despis-
taban y hablaban en una lengua
diferente al español, que domi-
naban. Las visitas iban y venían,
llegaban y marchaban; solo él
permanecía en aquel piso hu-
milde y sencillo al que llegaban
todas las conexiones que facili-

taban su comunicación con to-
dos los lugares del Mundo, in-
cluida su aldea, donde vivían
sus padres, su tierra y su patria.
Cuando salía a la calle era uno
más, una realidad desconocida
para los otros que completaba
el mosaico de la Humanidad.
Cuando salía a la calle, a pasear,
para desentumecer sus múscu-
los imprescindibles y distraer
su mente atiborrada de viven-
cias, dudas y miedos, antes ha-
bía comprobado las condicio-
nes desde su casa. Miraba a tra-
vés de dos ventanas para com-
probar que no hubiera coches
esperando con gente dentro de
ellos, para vigilar la puerta de
su portal no fuera a haber algún
paquete raro descansando con-
tra ella. Y ya, asomado, miraba
hacia las otras ventanas en las
que llegó a entablar cierta com-
plicidad con una muchacha mo-
rena, quizás colombiana, que
limpiaba su casa a ritmo de
cumbia. Una mañana, la mucha-
cha le voceó: “Buenos días,
¿eres extranjero como yo?”. Y el
sonrió a la vez que cerraba los
cristales.

No podía olvidar el teléfono

móvil, por eso había dispuesto
un artilugio mediante el cual al
abrir la puerta el móvil le gol-
peaba en la mano. Tampoco po-
día olvidar una libreta muy ma-

noseada que contenía más de
cincuenta números de teléfono,
relacionados con sus correspon-
dientes nombres, que casi siem-
pre eran sonoros y algo compli-
cados. Alguien puede pensar
que se trata de alguien anticua-
do, pues bien pudiera llevar los
nombres de la libreta en la me-
moria de su teléfono móvil.
Pues no, había otras razones

que no se correspondían real-
mente con las que él argumenta-
ba. Solía decir que su móvil solo
tenía los nombres de su familia
y de dos muchachas a las que
amó.

Y tampoco podía olvidar
aquella cartera de cuero ma-
rrón que se acoplaba al bolsillo
de sus zamarras y abrigos; siem-
pre al bolsillo derecho, y siem-
pre sola en el bolsillo, con la am-
plitud suficiente para, si fuera
necesario —¡Dios no lo quisie-
ra!—, meter la habilidosa mano
con destreza, desembarazar la
hebilla lateral y asir aquel ins-
trumento de defensa tan impres-
cindible para él. Era una pistola
que había recibido de manos de
un enviado del que nunca supo
su nombre, ni le volvió a ver,
pero la cartera de cuero le infun-
dió mucho respeto no solo por
su contenido sino por las pala-
bras que pronunció quien se la
entregó, a través de una lacóni-
ca frase: “¡Siempre contigo!”. El
rostro hermético, e incluso el to-
no ronco de su voz, fueron sufi-
cientes para advertirle de que
su militancia en aquella organi-
zación tenía una seña emblemá-

tEl hombre que paseaba con una pistola
en el bolsillo

En Gesto por la Paz son cons-
cientes de que la coordinadora
apura su existencia. No lo ocul-
tan e incluso se confiesan satis-
fechos de ello. “Nacimos con la
vocación de bajar la persiana al-
gún día y somos conscientes de
ello”, admiten desde el colecti-
vo, sabedores de que la moviliza-

ción social contra el terrorismo
pierde su sentido tras el cese
definitivo de la actividad etarra.
Por eso han convocado para es-
te sábado, a partir de las cinco y
media de la tarde y desde la pla-
za del Sagrado Corazón de Bil-
bao, la que será su última mani-
festación. Un acto que se preten-
de emotivo y con el que se quie-
re dar carpetazo a décadas de

violencia, así como “recabar el
reconocimiento de la ciudada-
nía en general”.

Nunca ha sido Gesto por la
Paz un colectivo preocupado
por una asistencia masiva a sus
concentraciones, aunque siem-
pre ha celebrado a finales de
enero o comienzos de febrero
una manifestación de referen-
cia que, en esta ocasión, estará

e

sectores de la izquierda abertza-
le. A la reflexión que pretendían
propiciar 15 minutos de silencio
se opusieron los gritos, los insul-
tos y las amenazas. Al Juntos por
la libertad, el Euskal Herria aska-
tu. A la exigencia del fin de la
violencia, las reivindicaciones
de los presos. La intimidación
presencial llegó incluso a ser físi-
ca en los momentos más tensos,
como cuando la coordinadora
salió también a protestar por
asesinatos como el del político
independentista Josu Muguru-
za a manos de grupos de ultrade-
recha. “No soportaban que tam-
bién nos identificáramos con los
suyos”, considera Urkijo.

El grupo pacifista siempre tu-
vo claro que su única batalla era
la de la constancia, si bien el ver-
dadero impulso social no llegó
hasta la década siguiente, con la
progresiva incorporación de jó-
venes a la coordinadora y la con-
solidación de los secuestros co-
mo forma de extorsión. En ese
momento ideó Gesto un nuevo
símbolo de apoyo permanente a
la causa que no tardó en lucir en
cientos de solapas. El lazo azul
se convirtió en el primer gran
icono de la sociedad vasca con-
tra el terrorismo, antes de que el
asesinato del concejal de Ermua
Miguel Ángel Blanco, en 1997,

elevara a idéntica categoría las
manos blancas.

“A medida que pasa el tiem-
po, mayor sinsentido veo en lo
que ocurrió”, reflexiona Herre-
ro. Pero aquella semilla que él
mismo ayudó a sembrar había
arraigado y la contestación so-
cial al terrorismo comenzó a ger-
minar por Euskadi, hasta el pun-
to de que la coordinadora se con-
virtió en referente de unos movi-
mientos sociales que empeza-
ron a proliferar con su ejemplo.
Al mismo tiempo, la actividad
etarra inició un lento pero conti-
nuado declive que incluso se
acompañó de distintas treguas.

Emergió entonces un inespe-
rado problema que se sumó a la
ya de por sí compleja situación.
Al calor del creciente distancia-
miento político entre partidos in-
dependentistas y constituciona-
listas que marcó la recta final de
los años 90, desde determinados
focos nacionalistas, incluido el
Gobierno vasco, se identificó a
Gesto por la Paz con el españolis-
mo y se inició una campaña de
descrédito que llevó a la coordi-
nadora a su “momento de ma-
yor soledad”. “Muchos llegamos
a pensar que aquello no acaba-
ría nunca”, confiesa Herrero.

Gesto volvió a perder en la
calle un terreno que ya no ha
vuelto a recuperar, aunque más
como reflejo de un convenci-
miento generalizado del sinsen-
tido del terrorismo que por el
miedo y la intimidación de la pri-
mera etapa. El escenario actual
nada tiene que ver ya con aquel
de los 80 y la coordinadora apu-
ra su existencia con la satisfac-
ción del deber cumplido. Quie-
nes portaron el lazo azul, toma-
ron parte en alguna concentra-
ción silenciosa o simplemente
entienden que el impulso de
aquellos precursores fue decisi-
vo en el camino hacia la paz, tie-
nen el sábado la posibilidad de
realizar su propio gesto.

“Nacimos con la vocación de
bajar la persiana algún día”

LViene de la página 1

OPINIÓN

Josu Montalbán

Vivía solo, pero
de vez en cuando
recibía visitas
bien variopintas

Era una pistola que
había recibido de
manos de un enviado
del que nunca supo

U. MORÁN, Bilbao

M

Idéntico lugar,
misma hora. Si algo
caracterizó a Gesto
fue su constancia

La presión desde el
entorno ‘abertzale’
propició momentos
de gran tensión

“



tica para él, que era aquella car-
tera.

Bien es verdad que aquella
compañía inalienable le provo-
có obsesiones difíciles de supe-
rar, pero también le proporcio-
nó seguridades necesarias. Y no
pocas incomodidades, precisa-
mente en estos tiempos en que
las cámaras de seguridad insta-
ladas en muchas oficinas e insti-
tuciones llegan a desnudarnos
sin que nos demos cuenta de
ello. Así que, aunque no se diera
cuenta la cartera de cuero ya
estaba registrada en algunos ar-
chivos: como cartera billetera,
como pequeña bolsa de artícu-
los de cosmética o aseo perso-
nal, como petaca de licor o de
puros habanos. Algún guarda
de seguridad se había pregunta-
do: “¿Y si fuera dentro una pisto-
la?”, pero no había profundiza-
do en su búsqueda… Bueno, no
había precisado aún delatarse.
Desde luego que quería abando-
nar aquella compañía pero no
tenía a quién devolver la carte-
ra de cuero porque nadie se la
admitía. En verdad, sabía que
era un terrorista y por eso iba
armado, pero también estaba
aterrorizado.

Por la mañana le llamaron
por teléfono para anunciarle
que recibiría una visita. Se trata-
ba de un hombre de tez morena
y porte elegante. “Aunque no es
su nombre te dirá que es Sebas,

y te va a llamar Equis”, le dije-
ron. “Qué Equis”, respondió. La
voz le cortó: “Tal cual, para él
eres Equis, olvídate de tu nom-
bre”. Así fue el contacto, algo
muy escueto porque se trataba
de saber sólo si iba armado, pre-
cisamente ahora que la organi-
zación terrorista había declara-
do una tregua definitiva. El res-
to de los detalles a verificar ten-
drían que serlo en otras instan-
cias. Lo cierto es que aquel hom-
bre que paseaba con una pistola
en el bolsillo siguió caminando,
absorto en sus pensamientos,
desmenuzando recuerdos que
casi siempre desembocaban en
pasadizos oscuros, representan-
do en su imaginación las esce-
nas de miedo vividas mientras
miraba hacia atrás para ver si
alguien le estaba siguiendo… Ca-
minó durante varias horas aden-
trándose en aquel París en que
aún no sonaban los acordeones
ni habían sido montados los ca-
balletes de los pintores. Se
adentró en un jardín que había
conocido pocos días después de
haber recibido la bolsa de cue-
ro. Se sentó frente al Pensador
de Rodin y reverdeció los cono-
cimientos que conservaba tras
su paso por los institutos de su
juventud. Aquel hombre de
bronce, pensativo, representa-
ba al poeta Dante a las Puertas
del infierno, tal como le habían
enseñado. Pero ante él descu-

bre su propia soledad y, siguien-
do el dictamen de su propia con-
ciencia se siente preocupado y
culpable por el devenir del ser
humano.

Miró a los ojos del Pensador
solitario y apretó en su mano la
cartera de cuero. Sintió la con-
tundencia brutal del hierro y
abandonó el jardín. Cruzó las
glorietas provocando las protes-
tas de los conductores. Llegó a

los muelles provocando una es-
tampida de palomas blancas so-
bre el Sena. Tomó impulso a la
vez que cogía la cartera con su
mano, dentro del bolsillo, y la
lanzó al centro del río, allí don-
de la profundidad era mayor. Pa-
ra recordar aquel acontecimien-
to compró un cucurucho de pas-
tas de praliné y retornó a su ca-
sa.

Otros datos para una morale-
ja:

“Nos han asegurado [ETA]
que su voluntad es franca. Les
hemos recomendado no llevar
armas: nos preocupa que vayan
armados” (Ram Manikkalin-
gam. Portavoz de la Comisión
de Verificación)

“Aunque ETA porte armas,
no las utilizará" (Rufi Etxebe-
rría. Portavoz de IA)

“¿Merece la pena seguir ade-
lante con el Proceso de Paz a
pesar de las dificultades? Ya os
dije que este proceso iba a ser
largo y difícil. Pero lo vamos a
seguir intentando pese a las difi-
cultades que vienen del mundo
del terrorismo, y de que el PP
no ayuda nada” (José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Expresidente
del Gobierno español)

“A los vascos de determina-
das ideologías les ha tocado su-
frir demasiado en su vida políti-
ca y resistir y hacer frente a la
adversidad. Sería lamentable
que quienes han sabido aguan-
tar esto, arriesgando su vida,
ahora no sean capaces de arries-
gar unos titulares de prensa ad-
versos ante el temor de equivo-
carse políticamente” (Jesús
Eguiguren. Socialista vasco, Au-
tor del libro ETA. Las claves de
la paz).

Josu Montalbán es exdiputado del
PSOE.

E

encabezada por un lema que re-
sume a la perfección la sensa-
ción de la coordinadora y de las
miles de personas que durante
estas dos décadas y media han
colaborado con ella: Lo hemos
conseguido, el futuro es nuestro.
Tras él se portarán otra decena
de pancartas. Las más destaca-
das de los últimos años. Entre
ellas, la que en 2011 pedía la

desparición definitiva y sin con-
diciones de ETA que en octubre
se confirmó. Tras hora y media
de recorrido se cerrará el acto
con la lectura de un comunica-
do frente al Ayuntamiento de la
capital vizcaína.

Sin la necesidad de una pre-
sencia en la calle como protesta,
la existencia de Gesto se tamba-
lea, si bien sus promotores reco-
nocen que adoptarán “las deci-
siones que haya que tomar sin
urgencia”. En su recta final han
dejado claro que, aunque sin
ETA, todavía quedan muchos re-
tos por afrontar para asentar la
convivencia en Euskadi. Entre
ellos, el de “nunca caer en el olvi-
do de lo ocurrido” o el de cons-
truir un “relato mínimo compar-
tido, fruto del consenso entre
quienes han rebatido la violen-
cia”. Asimismo, desde la coordi-
nadora estiman fundamental
desvincular el terrorismo del
conflicto político.

En consonancia con su carác-
ter plural e independiente, Ges-
to por la Paz nunca ha limitado
su acción a condenar el terroris-
mo de ETA, porque su objetivo
último ha sido en realidad el res-
peto de los derechos humanos.
Por eso salió también a la calle
para denunciar los atentados
perpetrados por el GAL o los gru-
pos de ultraderecha. Inexisten-
tes también estos en la actuali-
dad, el colectivo apela ahora a
una política penitenciaria “más
humana”, que no impune, para
respetar también los derechos
de los presos etarras. Un último
guiño a la reconciliación.

Un nuevo colectivo promocio-
nado por la izquierda abertzale,
denominado Herrira (Al pue-
blo), se propone trabajar en
adelante a favor de los dere-
chos de los presos y huidos de
ETA. Al calor de la multitudina-
ria manifestación celebrada en
enero pasado en Bilbao en apo-
yo a los presos terroristas, los
promotores de esta nueva ini-
ciativa no lograron llenar el au-
ditorio principal del palacio
Kursaal donostiarra.

Varios cientos de personas
asistieron a la puesta de largo
de Herrira, que se declara co-
mo una agrupación “abierta y
popular” que nace del trabajo
realizado por la iniciativa Egin
Dezagun Bidea y aspira a con-
vertirse en un movimiento “par-
ticipativo y aglutinador”. Sus
promotores consideran “inelu-
dible” superar la política peni-
tenciaria que aplican los Go-
biernos de España y Francia pa-
ra situarla “en parámetros de
resolución”. El objetivo de He-
rrira es “abordar la vuelta a ca-
sa de los presos y huidos políti-
cos” de la banda terrorista.

El acto contó con la presen-
cia de los dirigentes de Batasu-
na Rudi Etxeberria y Joseba Ál-
varez, la secretaria general del
sindicato LAB, Ainhoa Etxaide,
y del diputado foral de Política
Social, Ander Rodríguez (Alter-
natiba), entre otros. Entre el pú-
blico se encontraban, asimis-
mo, los exmiembros de ETA Eu-

genio Etxebeste Antxon, Ángel
Alcalde.

Los representantes de Herri-
ra Nagore García y Fran Balda
leyeron un texto en castellano,
euskera y francés en el que soli-
citan “la superación de las me-
didas de excepción” que, según
el colectivo Herrira, se aplica a
los reclusos de ETA. Herrira,
que hace suyo el acuerdo de
Gernika, la decisión de ETA de
cesar su actividad armada y la
declaración de Aiete, considera
que una “amplia mayoría” so-
cial reclama la liberación de los
presos etarras que están enfer-

mos, de los que han cumplido
tres cuartas partes de su conde-
na y la derogación de la denomi-
nada doctrina Parot.

Poner “fin a la persecución
de los huidos” es otra de las rei-
vindicaciones de un colectivo
que desea el acercamiento de
los presos de la organización te-
rrorista a cárceles vascas para
facilitar también su participa-
ción en el “proceso democráti-
co”. Herrira consideró “arduo y
difícil” el camino por la libera-
ción de los presos por “la situa-
ción de las cárceles y el inmovi-
lismo” de España y Francia.

“La solución del conflicto re-

quiere indudablemente que se
superen tanto sus causas como
sus consecuencias”, agrega el
texto dado a conocer por Herri-
ra, que sigue las mismas tesis
que en los últimos meses vie-
nen defendiendo todas las orga-
nizaciones del entorno radical.
Herrira también apela a la “soli-
daridad de los ciudadanos” y se
compromete a acompañar a los
familiares de los presos y hui-
dos de ETA para que “nunca
caminen solos”.

Ante la presentación de He-
rrira, el diputado y portavoz
del PP vasco, Leopoldo Barre-
da, aconsejó a las plataformas
de apoyo a presos de ETA que
“dirijan sus exigencias” a la
banda y les recordó que sus pe-
ticiones pretenden “impuni-
dad, no justicia”.

Barreda animó a Batasuna a
“llegar a la democracia, rom-
per ataduras con ETA, recono-
cer las legitimidades democráti-
cas, su propio papel en el daño
causado”. En declaraciones a
Europa Press, el dirigente popu-
lar manifestó que “la democra-
cia es legalidad y justicia, no
impunidad ni arbitrariedad, ni
menor privilegio en relación
con la aplicación de las leyes”.

Por esta causa, consideró
que la izquierda abertzale y su
entorno están “pretendiendo
que no se aplique la ley, que se
hagan excepciones y se otorgue
privilegios”. Barreda recordó
que la política penitenciaria en
España es “individualizada y
conforme a la ley”, y está “bajo
control judicial”.

s La izquierda radical alienta
otro colectivo por los presos
Herrira cree “ineludible” la vuelta a casa de los reclusos

V

M. O.
San Sebastián

El portavoz de Gesto por la
Paz, Jesús Herrero, junto a
una miembro del colectivo
fijan la convocatoria de la

marcha, ayer en Bilbao.
exigencia. / luis alberto garcía

Quería abandonar
aquella compañía
pero nadie
se la admitía

Tomó impulso a
la vez que cogía la
cartera y la lanzó
al centro del río

I

“El camino será
arduo por el
inmovilismo de
España y Francia”

La marcha del
sábado recuperará
pancartas y lemas
de años anteriores
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Gesto Por Paz
Gesto Paz
Cree

Cree que "si ha sido posible la derrota de ETA, es posible asentar una convivencia en
plena libertad"

   VITORIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El grupo del PSE-EE en el Parlamento vasco se ha sumado a la manifestación convocada por Gesto por la
Paz para este próximo sábado en Bilbao, que con el lema 'Lortu Dugu' ('Lo hemos conseguido'), celebrará el
"cese definitivo" del terrorismo por parte de ETA y será la última que organice este colectivo pacifista.

   La representación de los socialistas vascos en el Parlamento autonómico, a través de un comunicado, ha
invitado a los ciudadanos a que "compartan el objetivo de esperanza en un futuro de convivencia en
libertad".

   Los miembros del grupo parlamentario del PSE han destacado "la dignidad y el valor" de la actividad de
Gesto Por la Paz durante casi 26 años, así como su "conciencia permanente en los años de terror". Según han
explicado, este modo de actuar "a partir del silencio como forma de denuncia, extendió de forma progresiva
el rechazo social a la actividad de ETA".

   El PSE ha explicado que los ciudadanos que respondieron a los actos "espontáneos y sistemáticos" de este
colectivo en contra de las "agresiones" a los derechos humanos "rompieron con el miedo que atenazaba a la
sociedad y fueron el refugio moral para quienes fueron víctimas de atentados o sentían la amenaza cierta de
los terroristas".

   A su juicio, esta labor de conciencia y de asentamiento de valores "se ha ido extendiendo hasta que llegó el
momento en el que ETA, además de estar debilitada por la acción policial y judicial, se percató del rechazo
que generaba entre los vascos a los que decía defender". "Por eso, el colectivo de Gesto Por la Paz puede
proclamar que lo hemos conseguido", ha destacado.

   El grupo del PSE ha asegurado que "comparte" esta sensación. "Lo hemos conseguido. Hemos conseguido
que los terroristas desistan", ha indicado, tras lo que ha reconocido que "queda por asentar un futuro en
convivencia, que necesitará de los mismos valores en los que se ha basado el movimiento silencioso de Gesto
y de la misma persistencia en defenderlos".

El PSE se suma a la última manifestación de Gesto por la Paz, que se ce... http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00066&cod=201202...
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   Los socialistas vascos han animado al conjunto de los ciudadanos de Euskadi a que "se sumen a esta
movilización de esperanza y de futuro". Además, han defendido "si ha sido posible la derrota de ETA, es
posible asentar una convivencia en plena libertad". Todo ello, han indicado, basado "en la memoria de todas
y cada una de las víctimas".

© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

El PSE se suma a la última manifestación de Gesto por la Paz, que se ce... http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00066&cod=201202...
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ISABEL C. MARTÍNEZ Vitoria-Gasteiz 8 FEB 2012 - 22:44 CET

EL FINAL DE ETA »

López no ocupará ningún lugar preeminente

Archivado en:  El final de ETAEl final de ETA  Gesto por la PazGesto por la Paz  PSOEPSOE  Movimientos socialesMovimientos sociales  País VascoPaís Vasco  EspañaEspaña  Partidos políticosPartidos políticos  PolíticaPolítica  SociedadSociedad

Gesto por la Paz sigue recabando apoyos a su manifestación del próxima sábado, convocada
por bajo el lema Lortu Dugu ("Lo hemos logrado"), en referencia al cese definitivo de ETA, la
última que la coordinadora pacifista va a convocar tras más de un cuarto de siglo de historia.
Entre los manifestantes estará el lehendakari, Patxi López, según ha confirmado EL PAÍS

Entre otras razones para su presencia, el lehendakari considera un valor a tener en cuenta y
un ejemplo para seguir, también en el futuro, la conciliación entre la firmeza en las protestas
contra ETA y el espíritu de unidad y pluralidad que ha caracterizado a Gesto durante toda su
andadura.

López no ocupará ningún lugar preeminente, sino que será uno más entre las personalidades
que asistirán. Otros miembros del Gobierno acudirán también, entre ellos previsiblemente el
consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la portavoz y consejera de Justicia, Idoia Mendia,
aunque las fuentes consultadas solo confimaron la asistencia de López. Entre otras cosas, el
lehendakari es el cabeza del grupo socialista en la Cámara vasca, que ya anunció su
presencia en la marcha el pasado martes.

El lehendakari mostrará con su asistencia un reconocimiento a esta asociación, pionera en la
oposición en la calle al terrorismo, con sus concentraciones iniciadas hace 26 años, que ya
realizó también de modo expreso cuando recibió a sus representantes el pasado 3 de
noviembre, dentro de la ronda de contactos que mantuvo con partidos y agentes sociales tras
anunciar ETA en octubre su renuncia definitiva a las armas.

López dijo entonces a los portavoces de la coordinadora Fabián Laespada y Jesús Herreros
que nadie como Gesto por la Paz, un movimiento surgido a partir de la valentía de muy pocas
personas, tenía derecho a declarar con más autoridad "lo hemos conseguido". Y ensalzó el
papel fundamental que tuvo ese grupo en los años ochenta, a la hora de sacudir a la
sociedad vasca y sacarla del miedo y la indiferencia que era moneda de curso corriente hacia
quienes el terrorismo atacaba.

Sus concentraciones silenciosas fueron "un acto de rebeldía que empezó a rescatar la
dignidad de una ciudadanía secuestrada por el terror y marcaron el comienzo de un rearme
moral" colectivo, a costa de soportar los asistentes durante mucho tiempo insultos e incluso
agresiones por parte de quienes apoyaban la violencia.

 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
 

El 'lehendakari' acudirá el sábado a la manifestación de Gesto por La Paz... http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/08/paisvasco/1328736389_450147...
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Estíbaliz Garmendia, viuda de ‘Pagaza’, Maite Pagazaurtundúa y Estanis Amutxastegi. :: UNANUE

La agrupación socialista
de Andoain homenajeó
al que fuera jefe de la
Policía Municipal por
el noveno aniversario
de su asesinato
:: ANTTON IPARRAGUIRRE
ANDOAIN. «Hoy el homenaje es
distinto, mucho más alegre, porque
nueve años después hemos puesto
cara y nombre al asesino de Joseba».
Con estas palabras, el exalcalde de
Andoain y actual portavoz del PSE-
EE en el ayuntamiento, Estanis
Amutxastegi, resumía el sentir de
un emotivo y sencillo acto organi-
zado por los socialistas en memoria
del que fuera jefe de la Policía Mu-
nicipal Joseba Pagazaurtundúa, con
motivo del noveno aniversario de
su asesinato por ETA. Estaban pre-
sentes la viuda del agente, Estíbaliz
Garmendia, y su hermana, Maite Pa-
gazaurtundúa, además de otros fa-
miliares, amigos y miembros del PSE.
Acudieron, entre otros, José Anto-
nio Pérez Gabarain, antecesor de
Amutxastegi en la Alcaldía, y el edil
José Luis Vela, que también sufrie-
ron ataques de los violentos.

Todos ellos participaron en una
ofrenda floral ante ‘La casa de Jose-
ba’, una escultura de acero de ocho
toneladas y 3,50 metros de alto que

Agustín Ibarrola regaló en 2004 a
Andoain. Posteriormente se guardó
un minuto de silencio.

Amutxastegi y Pagazaurtundúa
realizaron unas breves declaracio-
nes ante los medios, mientras la viu-
da guardaba silencio visiblemente
emocionada. El primero incidió en
que «espero que el asesino de Paga-
zaurtundúa esté mucho tiempo en
prisión». Posteriormente, en decla-
raciones a este periódico, se mostró
en desacuerdo con sus compañeros
de partido en el Ayuntamiento de
San Sebastián, que han pedido el
acercamiento de los presos de ETA.

La Audiencia Nacional condenó
en diciembre a 32 años de prisión a
Gurutz Agirresarobe por el asesina-
to, tras ser detenido en 2010. Según
el fallo, acudió el 8 de febrero de
2003 al bar Daytona, tras tomarse
un café con leche y leer durante unos
quince minutos un periódico, se
acercó desde la barra a la mesa don-
de se sentaba el sargento de la Poli-
cía Local, le descerrajó cuatro dispa-
ros que acabaron con su vida y des-
pués huyó. ‘Pagaza’ tenía de 45 años
y era padre de dos niños.

«Bueno y valiente»
Tras resaltar que faltan más de 300
atentados mortales de ETA sin re-
solver, Amutxastegi señaló que se
asesinó «a un hombre bueno y va-
liente, que nunca se callaba ante

«Nueve años
después hemos
puesto cara al
asesino de ‘Pagaza’»

una barbarie que todavía puede sur-
gir por parte de unos fascistas».

En alusión a la izquierda abertza-
le, remarcó que «aunque estemos
en una nueva época, todavía hay al-
gunos que se han convertido en de-
mócratas sin hacer un acto de con-
tricción». «Es fundamental y nece-
sario que se diga que todos los ase-
sinatos y barbaries que se han come-
tido en este pueblo no tienen nin-
gún sentido, y condenarlos», agregó.

ETA ha asesinado a lo largo de su
historia a cinco personas en Andoain
y se han producido, además, dece-
nas de actos de kale borroka.

Maite Pagazaurtundúa, por su
parte, anunció que este sábado su
familia rendirá un nuevo homena-
je a ‘Pagaza’ a través de un acto cívi-
co con la presencia del filósofo Fer-
nando Savater. Convocó «a todos los
ciudadanos que quieren sentirse li-
bres y que ni antes ni ahora quieren
sentirse esclavos de la estrategia de
ETA y de sus colaboradores, amigos
y aliados circunstanciales o no».

«Si de verdad se quiere un tiem-
po nuevo para la sociedad vasca y
navarra, primero los de ETA tienen
que quitarse las capuchas, tienen
que disolverse y no jugar a la estra-

tegia latente de chantaje sutil de que
si no se hace lo que quieren pueden
volver», resaltó la presidenta de la
Fundación de Víctimas del Terroris-
mo. Denunció que en la sociedad
vasca «sigue habiendo miedo» y exis-
ten «trampas semánticas», por lo
que dijo que «para establecer bases
sólidas para el futuro de la sociedad,
y quitar el pringue de tanta aberra-
ción moral y política, de acoso a quie-
nes no eran nacionalistas, es preci-
so condenar la historia del terror y
pedir la disolución de ETA». No ol-
vidó que «hay más de un 40% de ase-
sinatos de ETA sin resolver».

Representantes de la
Judicatura, Ares y
Urquijo se reúnen
mañana en Bilbao para
concretar la reducción

:: AGENCIAS
BILBAO. La escolta a los miembros
de la Judicatura de la Comunidad
Autónoma Vasca se reducirá a una
decena en próximas fechas. Desde
2001, año en el que ETA asesinó al
magistrado de la Audiencia Provin-
cial de Bizkaia, José María Lidón, la
totalidad de los jueces que ejercían
en Euskadi, unos 200, llevaban pro-
tección, aunque en la actualidad,
debido al cese definitivo de la vio-
lencia etarra, la escolta se había re-
ducido a unos 80 ó 90, según fuen-
tes judiciales.

Mañana se reunirán en el Pala-

cio de Justicia de Bilbao miembros
del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco (TSJPV), encabezados
por su presidente, Juan Luis Ibarra,
con el consejero de Interior, Rodol-
fo Ares, y el delegado del Gobierno
en el País Vasco, Carlos Urquijo,
para abordar el asunto y ratificar la
reducción.

Los representantes de los jueces
ya tenían conocimiento de la ex-
tensión a los magistrados de los
ajustes a los colectivos amenaza-
dos. El criterio de los responsables
de Interior es mantener la protec-
ción al máximo representante del
TSJPV, a los presidentes de Sala y
de las tres audiencias provinciales,
y al juez decano, además de a algún
otro miembro de la carrera judicial
que haya sido amenazado de forma
directa por ETA, lo que supondría
que los guardaespaldas sólo pro-
tegerían a una decena de jueces.

Sólo una decena de
jueces vascos llevará
escolta tras los ajustes

29Jueves 09.02.12
EL DIARIO VASCO POLÍTICA
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ÚLTIMAS NOTICIAS

09:36 El 'Caballo de batalla' de Spielberg planta ...

09:25 Francia: la producción industrial cae un 1,4...

09:24 España: la prima de riesgo abre sin apenas c...

9/02/2012 - 20:13

El Gobierno vasco, con el lehendakari Patxi López a la cabeza, y delegaciones del PNV, PSE-EE, PP, EA,
EB y Ezker Anitza-IU, asistirán a la manifestación convocada por Gesto por la Paz para este próximo
sábado en Bilbao bajo el lema "Lortu dugu" (Lo hemos conseguido) con el fin celebrar el cese de la
violencia de ETA. Por su parte, UPyD dará libertad a sus militantes para acudir o no a la marcha, según
confirmaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo vasco y de las diferentes formaciones.

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

López asistirá a la movilización, que pretende tener un carácter festivo, acompañado de otros consejeros
del Gobierno vasco, como el responsable de Interior, Rodolfo Ares, y la titular de Justicia, Idoia Mendia.

Por parte del PNV, participarán el senador Iñaki Anasagasti, el parlamentario y vicepresidente segundo de
la Mesa del Parlamento vasco, Iñigo Iturrate, y la eurodiputada, Izaskun Bilbao. Los socialistas también
acudirán a la cita, así como los populares vascos, con su secretario general, Iñaki Oyarzábal, a la cabeza.

Asimismo, Eusko Alkartasuna, como es habitual, se ha sumado a la marcha. Se trata de la única formación
que integra Bildu que participará en la manifestación de la coordinadora pacifista. También estarán
presentes en la movilización una delegación de EB-Berdeak, con su portavoz, José Navas, al frente, y una
representación de Ezker Anitza-IU, liderada por Mikel Arana.

Además de los representantes políticos e institucionales, también han mostrado su adhesión
personalidades del ámbito sindical, empresarial y cultural de la Comunidad Autónoma Vasca, y víctimas de
ETA.

Entre ellas, estarán presentes Natividad Rodríguez, viuda del dirigente socialista Fernando Buesa Blanco;
Amaia Guridi, viuda del empresario Santiago Oleaga; o el socialista Patxi Elola, jardinero de profesión al
que quemaron el local en el que guardaba su maquinaria para jardinería y su furgoneta.

Ciudadanos de otras comunidades autónomas asistirán, asimismo, a la movilización, que saldrá del
Sagrado Corazón de la capital vizcaína a las 17.30 horas.

Gesto por la Paz, que ha hecho una manifestación anual contra la violencia de ETA y este año será la
última, ha colocado unos expositores en la Plaza Circular con los carteles de las 25 marchas que ha
convocado a lo largo de su existencia en torno al 30 de enero, aniversario de la muerte de Gandhi.

El lehendakari, miembros de PNV, PSE, PP, EA, EB y IU se manifestar... http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/3736145/02/12/El-le...
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 TRIBUNA

Este es el lema en lengua vasca de la manifestación anual en Bilbao con la que Gesto por la Paz cierra sus más de 25 años de
movilización pacifista contra el totalitarismo y la violencia en el País Vasco y Navarra. En efecto, tal y como dice su lema, “lo
hemos conseguido” y, por eso “el futuro es nuestro”. Con esa conclusión de su rica y encomiable trayectoria, no exenta de
detractores, conectan con el sentir actual de la gran mayoría de la sociedad vasca (ver el último Euskobarómetro), que les
atribuye a ellos y a tantos otros el mérito de que, gracias a su movilización y su resistencia, han contribuido a darle la puntilla
definitiva al monstruo totalitario.

Estamos al final de los años 70 y en el seno de una iglesia vasca, muy sensible a las demandas nacionalistas y al “sufrimiento
identitario”, pero poco proclive a la compasión con las víctimas del totalitarismo nacionalista. En ese clima denso de miedo,
control social totalitario, complacencia, connivencia e incomprensión de las pequeñas poblaciones vascas comienzan a reunirse
grupos de cristianos comprometidos, que reflexionaban sobre la violencia e inician la buena, y peligrosa, costumbre de
manifestarse en lugares emblemáticos cada vez que se producía una víctima. Casi al mismo tiempo, las víctimas intentan salir de
su victimizado silencio y crean en 1981 la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la mano de Ana Mª Vidal-Abarca, viuda de
Jesús Velasco, el jefe de la policía foral alavesa, asesinado por ETA en 1980. Poco a poco la marea fue creciendo y los 6 primeros
grupos crean la Coordinadora Gesto por la Paz en 1986, que tres años después ya reuniría a más de medio centenar de grupos
locales del País Vasco y Navarra, ampliando su campo de acción y su nombre (le añadirían “de Euskal Herria”). Años después,
seguíamos siendo cuatro gatos los que nos íbamos sumando a ellos y nos juntábamos en el hexágono de la Fac. de CC. SS. de la
UPV, en la Plaza de España, en el Arenal o en Moyúa en Bilbao, como en tantos otros sitios (casi dos centenares). Mejor no
recordar las cosas que se han tenido que oir y soportar tantas veces, mayormente de tirios, pero también de troyanos. Sus
marchas anuales, evocando a Gandhi, o las grandes manifestaciones ocasionales contra ETA, celebradas en las capitales vascas y
Navarra, marcaron una senda de movilización no violenta y de concienciación ciudadana, que junto con otros movimientos y
organizaciones, han sido determinantes para el cambio de opinión en el País Vasco. Así en 1992 Cristina Cuesta puso en marcha
Denon Artean en San Sebastián. La campaña del “lazo azul”, que simbolizaba la A de askatu (libertad en euskera), iniciada en
1993 con motivo del secuestro de Julio Iglesias Zamora y reiterada durante los cuatro últimos, que le sucedieron (José Mª
Aldaia, José A. Ortega Lara, Cosme Delclaux y Miguel A. Blanco), simbolizaba la lucha unitaria contra ETA.

Con este “gesto”, se extendía la resistencia ciudadana a la vida cotidiana, con evidente riesgo, pero supuso un punto de inflexión
definitivo en la movilización social contra la violencia y el totalitarismo en la segunda mitad de esa década. Como no recordar
que, gracias a ellos, una parte de la sociedad vasca rompía la espiral del silencio, el techo de cristal del miedo y la estigmatización
y tomaba conciencia de la letalidad del discurso de la resignación. En 1996 el movimiento Manos Blancas inicia su andadura tras
el asesinato del profesor Tomás y Valiente en la Universidad Autónoma de Madrid, en 1998 nace el Foro de Ermua, tras el
asesinato de Miguel Angel Blanco, y en 1999 el Foro el Salvador para denunciar el silencio eclesial y, sobre todo, Basta Ya,
cuestionando la orfandad política de la ciudadanía. La marea ya era imparable y muy eficaz en la deslegitimación del terrorismo y
el totalitarismo nacionalista, hasta el punto de provocar la contrarréplica de unos con su Elkarri (más tarde Lokarri) y la de todo
el nacionalismo con su ignominioso Pacto de Lizarra. Hay que reconocerle y agradecerle a Gesto que con, sus gestos sencillos y
nada pretenciosos, haya puesto la espoleta a un movimiento imparable de libertad y dignidad en la sociedad vasca. Pero, al
mismo tiempo, que haya tenido tan claro su objetivo de conseguir el cese de la violencia y la dignificación de sus víctimas, que,
con la misma dignidad con la que ha luchado, haya puesto fin a sus gestos, proclamando que queda mucho trabajo por hacer en
la erradicación de las consecuencias y la cultura de la violencia hasta conseguir la verdadera reconciliación. Pero, en efecto, el
futuro ya es de todos.

Autor: Francisco Jose Llera Ramo
Fecha publicación: (10-02-2012)

(C) 2008 Editorial Imparcial de Occidente SA
Paseo de Pintor Rosales 2-4, 3º Iz.
Madrid España Tel. 917583912

El Imparcial: Version para imprimir: Lortu Dugu. El cese de la violenci... http://www.elimparcial.es/print/99317
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López oculta el déficit y
culpa a las diputaciones

de la caída de los ingresos

La crisis ha disparado el número
de ciudadanos que duermen al raso

Un grupo de personas ‘sin techo’ duerme bajo un paso subterráneo en Bilbao. FOTO: ZIGOR ALKORTA

La reforma laboral que el Gobierno del PP brinda a la UE gusta a la patronal e indigna a los sindicatos

GASTEIZ. Patxi López volvió ayer a
negarse a ofrecer datos sobre el défi-
cit real con que su Gobierno cerra-
rá el ejercicio de 2011. Pero esta vez
oficializó su negativa en el Parla-
mento Vasco, donde fue de nuevo
interpelado para que diera cuenta
de los números reales sobre la situa-
ción económica de la Administra-
ción vasca. López solo reconoció
que el déficit superará sus propias
previsiones, que estaban en el 1,3%.

Sin embargo, culpó de ello a las
diputaciones forales, instituciones
que, según dijo, han recaudado 1.000
millones de euros menos. Por su
parte, el consejero de Economía,
Carlos Aguirre, anunció que, pese
a anteriores negativas de miembros
del Ejecutivo, habrá aún más recor-
tes durante este año. Durante la
sesión, se produjo un rifirrafe entre
López y el portavoz del PNV, Ricar-
do Gatzagaetxebarria. P.32-33
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Bildu no quiere parecer un partido de gobierno
http://enekogoia.blogspot.com

En Gipuzkoa tienen un problema, y
el concejal en Donostia, Eneko Goia,
lo sabe y lo explica bien en su blog:
les gobierna un partido que no quie-
re parecer un partido de gobierno.
El diputado general encabeza mani-
festaciones contra infraestructuras
que tiene que gestionar y la institu-
ción a la que representa se posicio-
na en conflictos en los que, como le exigen sus responsabilidades, tiene
que mediar. Pero, ¿qué se puede esperar de un partido que pone de cabe-
za de lista para Donostia a Juan Karlos Izagirre, una de las cabezas visi-
bles del movimiento que pretendía desanexionar Igeldo de la ciudad?

Nota de Lanbide
En cumplimiento con lo dispuesto
en la L.O. 2/1.984 de 26 de marzo,
reguladora del derecho de rectifica-
ción, se publica la nota remitida por
Lanbide en relación con la noticia
que afirmaba que Lanbide ha con-
tratado de forma discrecional y que
puede haber incurrido en ilegalidad
para concluir que no se han respe-
tado los principios elementales de
acceso a la función pública. Con la
presente Lanbide quiere rectificar
la noticia sobre la siguiente base:

1. Todas las contrataciones de per-
sonal realizadas por Lanbide, mien-
tras fue ente público de derecho pri-
vado y ahora como organismo autó-
nomo, fueron acorde a la legalidad
vigente.

2. Lanbide ha contratado a todos
los orientadores que hoy están tra-
bajando a través de una bolsa de con-
tratación que se constituyó de mane-
ra absolutamente transparente y

cumpliendo los requisitos de publi-
cidad, igualdad, mérito y capacidad.

3. No existía en el momento de la
contratación bolsa de orientadores
en el Gobierno vasco por lo que no
podía solicitarse a través de la Fun-
ción Pública la contratación de estas
personas, además la condición de
ente público de derecho privado per-
mitía esas contrataciones.

4. No ha existido ningún proceso
selectivo dirigido a este colectivo y
en consecuencia no puede existir
ninguna bolsa de contratación pre-
via a la creada por Lanbide. En el
resto de las categorías donde sí exis-
tía bolsa de contratación y ha sido
necesario contratar (administrati-
vos, auxiliares administrativos, téc-
nicos superiores jurídicos o econó-
micos) se ha acudido a las que el
Gobierno vasco tenía en funciona-
miento.

5. La función de la orientación es
una de las claves del funcionamien-
to de Lanbide y así se ha expresado

en repetidas ocasiones por lo que se
acudió a la contratación de esta cate-
goría para cubrir las necesidades
que tenía este organismo.

6. Todas las contrataciones se han
realizado siguiendo escrupulosa-
mente el orden de la lista que se con-
feccionó tras la comprobación de los
requisitos y la baremación de los
méritos alegados.

7. Lanbide ha realizado tras su con-
versión en organismo autónomo
cuatro contratos de orientadores,
dos en noviembre y dos en diciem-
bre, para cubrir ausencias de larga
duración. El resto de contratos se
realizó con anteriores a la entrada
en vigor de la ley de conversión del
ente público en organismo autóno-
mo.

8. Lanbide no ha realizado contra-
taciones de empleados reclutados a
través de empresa privada alguna,
como se afirma en el citado artículo
respecto de dos trabajadores.

9. Lanbide en ningún caso ha favo-

Cartas al Director

P O R I K E R M E R O D I O

El PSM catapulta sus líos
http://www.elsemanaldigital.com

Rubalcaba sabe que su partido es un
polvorín, y que su empeño por cer-
cenar las gargantas de quienes
manifiestan opiniones diferentes
puede volvérsele en contra. Como
explican en El Semanal Digital, el
PSM (claramente chaconista) está
dispuesto a catapultar su resisten-
cia contra el ordeno y mando:
“Tomás Gómez se prepara para enfrentarse a una cuarta batalla contra
el aparato del partido”. Rubalcaba y él ya se vieron las caras cuando el
primero hizo campaña por Trinidad Jiménez para liderar la agrupación
socialista, y parece que aún pretende imponer su criterio en Madrid.

¿No debemos callar?

http://www.pp.es/blogosfera/nachouriarte

Estoy totalmente de acuerdo con
Nacho Uriarte: “No debemos callar
ante la represión de Siria”, como
manifiesta en su blog. Pero a este
diputado del PP se le ha olvidado
que, en general, las injusticias hay
que denunciarlas, sí, pero que tam-
bién hay que explicar las decisiones
y dar la cara cuando estas son difí-
ciles. Este post de Uriarte, junto con otro de Rafael Rodríguez Ponga, rom-
pe con semanas de silencio de la blogosfera del PP. Silencio que ha “coin-
cidido” con la llegada al poder de Rajoy. Decepcionante.

Manipulación, intoxicación, xenofobia...

http://www.minutodigital.com

No pretendo que esto se convierta
en una batalla personal, pero sí que
daré guerra: una vez más, un diario
de extrema derecha español, Minu-
to Digital, ha abusado de la libertad
de expresión para intoxicar y exal-
tar los ánimos contra los inmigran-
tes. Muestran imágenes de un joven
herido, del que dicen que es inglés
y que recibió una paliza “por un grupo de asiáticos de religión musul-
mana, que profirieron al mismo tiempo graves insultos xenófobos contra
la población blanca del Reino Unido”. No citan fuentes, ni muestran fun-
damento para dar esta información, pero han conseguido cierto impacto
para su mensaje intransigente. ¿Debemos permitirlo?

También sobre ETA
http://www.elconfidencialdigital.com

Tampoco es de recibo que, con el fin
de atraer audiencia o mantener viva
la llama de una parte de los votan-
tes, algunas web no duden en aler-
tar, como hace El Confidencial Digi-
tal: “Primer dato concreto de que
ETA está activa en España: los ser-
vicios de Información han detecta-
do seguimientos precisos a una alta
personalidad del País Vasco”, y citan vagamente a algunas fuentes. Lo
que no explican es que la banda sigue activa, sí, y con inercias, pero con
intenciones también claras. La pedagogía en este momento del conflicto
es muy importante. Y no generar alarma, también.

a poder ser, sin rencores el espanto que aquí
hemos vivido a manos de semejantes nues-
tros. Recordar para no repetir.

Restaurar la convivencia

De hecho, se suele mentar a menudo la recon-
ciliación. Nosotros preferimos hablar de res-
tauración de la convivencia mirando direc-
tamente a quienes se han saltado todas las
reglas del respeto, los derechos humanos, la
integridad de las personas y la tolerancia.
Han sido demasiados años de sembrar mie-
dos, de repartir amenazas, de abusar de per-
sonas indefensas, de imponerse por la fuerza
o la amenaza. No somos una sociedad nece-
sitada de reconciliación entre dos partes
enfrentadas, sino, más bien, una sociedad en
la que una serie de personas ha quebrado el
mínimo ético común con el objeto de conse-
guir ciertos objetivos políticos. Y una socie-
dad que alberga en sí un nutrido grupo de
personas que ha mirado literalmente a la otra
esquina o que ha justificado esos crímenes.
El hecho de reconocer los errores cometidos
en el pasado es un gran paso a favor de esa
restauración social. Hay, por lo tanto, una
tarea vital de reconstrucción y de obligacio-
nes sociales.

La realización de esta tarea, además, ha de
ser llevada a cabo desde el más escrupuloso
respeto de los derechos que asisten a quienes
han participado directa o indirectamente en
estos actos de violencia. Defendemos una
política penitenciaria más humana, que con-
tenga el suficiente margen de flexibilidad
como para avalar los procesos individuales
de reinserción, como los que hemos conoci-
do en los últimos meses. No hablamos de
excarcelaciones gratuitas, ni de amnistías,
sino de auténticos procesos de reinserción;
procesos que han puesto en valor la acepta-
ción en exclusividad de los principios demo-
cráticos como medios de intervención en polí-
tica, negación de la legitimidad de la violen-
cia y el reconocimiento del daño causado y
de su injusticia.

Seguimos pensando que nuestra situación
política, el desapego al actual marco jurídico
de un sector importante de la población vas-

E L anuncio de ETA del cese definiti-
vo de su actividad violenta ha
supuesto la mejor de las noticias
para la inmensa mayoría de los ciu-

dadanos y ciudadanas de este país. Y, aun
sabiendo que es largo el camino que nos que-
da por recorrer para conseguir una convi-
vencia normalizada, quienes formamos par-
te de Gesto por la Paz creemos que hemos de
compartir con la ciudadanía vasca la opor-
tunidad de manifestarnos por las calles con
varios mensajes de actualidad y realismo.
Nuestro deseo es que sea, a la vez, una mar-
cha celebrativa, con sabor a objetivo conse-
guido. La democracia, la libertad, el respeto,
la no violencia, se han abierto paso sobre la
intolerancia y la imposición encarnada por
ETA y la violencia.

Pero no queremos que ese pasado sea un las-
tre que tratemos de dejar atrás cuanto antes,
no. Queremos salir del agujero de la violen-
cia ejercida contra una gran parte de la socie-
dad vasca, mirando e intentando curar esa
herida, aliviar ese dolor y protegernos de
semejantes estrategias violentas que solo han
sabido crear dolor, odio, destrucción y deso-
lación a muchas personas.

Es necesario echar la vista atrás. Aunque el
ánimo esté cargado de futuro y deseemos
poner nuestras energías en el porvenir,
hemos de hacer una lectura crítica y hones-
ta de este pretérito tan imperfecto. Precisa-
mente así, con un relato que no mienta y que
reconozca todos los errores y horrores del
pasado, que se vuelque en reconocimiento y
solidaridad hacia las víctimas, podremos ir
elaborando la ética de este futuro que se apro-
xima y podremos desterrar definitivamente
la opción de arreglar a tiros y bombas cual-
quier conflicto. Para ello es imprescindible
alcanzar un consenso, lo más amplio posible,
sobre las bases éticas que han de sustentar el
relato o los relatos que elaboremos y que
incorporaremos a nuestra memoria colecti-
va, en la que la violencia ha de quedar total-
mente deslegitimada.

Hacer memoria, recordar y relatar lo vivi-
do, no dejar para la termita del olvido lo
importante: la memoria es el antídoto del
error repetido. Que no se olvide, que nuestros
descendientes conozcan de primera mano y,
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A mediados de los años noventa, pri-
vado de su pasaporte saudita y casi
completamente arruinado tras
una estancia en Sudán que había

terminado de forma brusca y tormentosa,
llegaba a Afganistán Osama bin Laden. A
Bin Laden le gustaba Afganistán: allí había
luchado contra los soviéticos durante los
años tal vez más duros y felices de su vida
y allí también había forjado no pocas y dura-
deras amistades. Sin embargo, a los nuevos
dueños del país, los talibanes, Osama bin
Laden no les interesaba lo más mínimo: ya
no era rico, ya no era influyente y ya no era
necesario.

Los tiempos en los que Estados Unidos y
la Unión Soviética habían jugado su última
mano de la Guerra Fría sobre su nación
habían pasado y, en su lugar, una nueva plé-
yade de naciones les habían sustituido en
su papel de mentores: Irán, padrino de los
chiitas hazaras afganos; Uzbekistán, pro-
tectora de la minoría uzbeca; los ricos paí-
ses del Golfo, como Arabia Saudita, en todo
momento prestos a financiar a los islamis-
tas más integristas y, desde luego, Pakistán,
siempre celoso de la estabilidad y el control
de su vecino del noroeste, su última base
defensiva en caso de un conflicto con la
India.

El agente autónomo

Y, todavía más allá de todos estos agentes,
aún quedaba otro: los servicios secretos
pakistaníes, el ISI, quien había forjado una
red tan profunda y tupida de amistades
sobre Afganistán tras años gestionando en
exclusiva y a su albedrío las ingentes masas
de dinero que los Estados Unidos habían
aportado para la guerra contra los soviéti-
cos, que hacía tiempo que había dejado de
convertirse en un instrumento del gobier-
no de su país para obrar de forma comple-
tamente autónoma si lo creían convenien-
te.

Los talibanes, mezcla de ejército étnico,
pastún en este caso, y movimiento religio-
so, supo ganarse en seguida el favor tanto

de pakistaníes como de árabes. Y también
del ISI. Unos apoyos decisivos que, unidos a
sus promesas de seguridad y estabilidad
para los afganos, les permitieron hacerse
con el poder en casi todo el país. Aunque,
claro, al precio de tener que ceder a sus
padrinos parte de su independencia, pues
sin ellos no eran nada más que otro de los
muchos bandos enfrentados.

Así, pese a que Osama bin Laden no les
gustase a los talibanes, cuando Arabia pen-
só que en Afganistán Bin Laden estaría con-
trolado y el ISI vio en su llegada una opor-
tunidad magnífica para reconstruir los vie-
jos campos de entrenamiento muyahidines
en los que poder forjar toda una remesa de
guerrilleros que enviar posteriormente a
Cachemira, no hubieron de presionar
mucho para que sus protegidos terminaran
aceptando su presencia de forma obedien-
te.

Sin embargo, ni Arabia, ni Pakistán ni, por
supuesto el ISI, confundieron jamás a Al
Qaeda con los talibanes. Los unos eran, en
el mejor de los casos, un instrumento tácti-
co y peligroso; los otros, en cambio, un estra-
tégico y fiel aliado. Prueba de ello es que,
diez años después de que ambos grupos fue-
ran expulsados de Afganistán por las fuer-
zas conjuntas de la Alianza del Norte y el
ejército de los Estados Unidos, Pakistán
sigue brindando cobijo a los talibanes, mien-
tras que no hay mes que soldados suyos no
mueran en combates contra miembros de
Al Qaeda.

De esta manera, aunque alejados aún del
poder, de su país incluso, los talibanes dis-
frutan de una posición muy cómoda en sus
refugios pakistaníes. Mientras Estados Uni-
dos y Occidente quieren abandonar ese avis-
pero, el Gobierno afgano se hunde en la
corrupción, los señores de la guerra aún
imponen su ley en sus feudos y la inseguri-
dad campa a sus anchas por toda la nación,
ellos se limitan a esperar y a dejarse querer.

Saben que tarde o temprano volverán a su
país… y lo malo es que no parecen estar
nada equivocados.

*Historiador

Los textos dirigidos a esta sección no
pueden exceder las 15 líneas y deben ir
firmados. Debe adjuntarse fotocopia del
DNI del remitente y número de teléfono.
DEIA se reserva el derecho de publicarlos,
así como el de resumirlos y extractarlos.
No se devolverán originales ni se
mantendrá correspondencia.
>> DIRECCIÓN: Cartas al Director.
Capuchinos de Basurto 6, 5º C. Bilbao.
>> CORREO ELECTRÓNICO:
cartas@deia.com

recido a candidato alguna de la bol-
sa de orientadores por haber reali-
zado actividades de este tipo en
“determinados sindicatos y organi-
zaciones afines”. Como ya se ha indi-
cado, la gestión de la lista una vez
constituida ha sido absolutamente
transparente.

10. Por último, Lanbide quiere
señalar que no ha podido contratar
a ningún orientador al margen de la
bolsa de trabajo del gobierno, por
cuanto la citada bolsa no ha existi-
do hasta que la propia Lanbide la
constituyó.
Lanbide
Servicio Vasco de Empleo

La suerte se oculta
Que poco se reconoce el factor de la
suerte cuando se tiene la fortuna de
tenerla a favor. En ocasiones cuan-
do es noticia que alguien ha perdi-
do el piso, y el banco que antes le
embaucaba para que pidiera más

Zirrikituetatik begira

J U A N J O O L A S A G A R R E

Kolokan

A HANSTURA, hilobiak,
erailketak, errepresioa,
zigorgabetasuna, Fran-
kismoa, Audientzia

Nazionala, aitona. Horiek dira, bes-
teak beste, aurreko asteetan entzun
diren hitzak, Garzonen epaiketari
esker gaurkotuak. (Hara zer laba-
nazoa inguruaren ingurua deitu
teoriaren sortzaileari!)

Trantsizioak, Trantsizioa izanen
bada, berez ukatzen ote du Fran-
kismoaren biktimen onarpena?
Edo, beste modu batez galdetzeko,
posible ote da Espainia Demokrati-
koa deitzen den erregimen horre-
tan Frankismoaren biktimak bizi
izandako hiltzat jo eta ordaintza
politika bat indarrean jartzea?
Badirudi ezetz, onartze horrek
gaurko egoera politikoaren zilegi-
tasun zalantzakorra agerraraziko
bailuke. (Orain bururatzen zait
terrorismoaren biktimek jaso
duten onarpen handia–sekula ez
gehiegizkoa– frankismoaren bikti-

ca y la consiguiente propuesta de otro esce-
nario y otra identidad política, todo ello,
jamás ha supuesto una justificación para
empuñar un arma. Quien ha querido matar
con fines políticos lo que exclusivamente ha
hecho ha sido matar. Seguimos creyendo que
todo litigio identitario habrá de gestionarse
de manera democrática y sobre el respeto a
la pluralidad de la sociedad vasca. Por eso
mantenemos que nuestro problema era, y es,
la violencia; y nuestro conflicto era, y es, de
carácter político. Y este persistirá con o sin
violencia. Son cosas distintas, violencia es
pegar tiros; violencia no es pensar diferente.

Veinticinco años después

Han pasado algo más de 25 años desde que
naciese Gesto por la Paz. La movilización de
todos estos años ha demostrado que muchas
personas no solo rechazábamos la violencia,
sino que era necesario decirlo en la calle en
silencio solidario. Han ocurrido tantos suce-
sos terribles; nos han quitado a tantas per-
sonas; han sembrado tanta cizaña... que al
final de todo queda claro que nada de aque-
llo ha tenido sentido alguno. Pero ahora sabe-
mos que la democracia ha logrado imponer-
se. Además, nuestra democracia, esa que pre-
senta algunas deficiencias a subsanar, será
capaz de albergar en su seno a quienes tra-
taron de derribarla. Por eso también quere-
mos salir a la calle, como contrafuerte de esta
situación sin amenazas, para apuntalar el
camino de la no violencia y para celebrar ese
lortu dugu. El último impulso en la calle para
la paz sin precio, para las víctimas y para
todas las personas que se han indignado ante
la intolerancia extrema.

* Junto a I. Rodriguez, P. Alias, E. Martínez y A.
Askasibar (Comisión Permanente de Gesto por la Paz)

dinero del que necesitaba, se lo qui-
ta por haberse quedado en el paro,
siempre surge la duda de si esa víc-
tima del sistema financiero es una
persona mal gastadora o despilfa-
rradora. Sin embargo, esto no suele
tener nada que ver con la realidad.
Que no nos desenfoquen a los ver-
daderos culpables de estas tragedias
históricas.
Manu Ballesteros
Bilbao

Aunque el ánimo esté cargado
de futuro, hemos de hacer una

lectura crítica y honesta de
este pretérito tan imperfecto

-

Todo litigio identitario habrá
de gestionarse de manera

democrática y sobre
el respeto a la pluralidad de

la sociedad vasca

Colaboración
P O R C A R L O S A I T O R Y U S T E A R I J A ( * )

La paciencia del talibán

mei aitortu gabearen ordetzat uler
daitekeela).

Bizitza beti dago kolokan eta kolo-
kan dagoelako da bizitza, bizitza
izango bada. Eta kolokan dago,
hilkorra delakoz, eta hilkorra, gor-
putza delakoz. Gorputz hilkor denez
negar egin dezakegu haren alde.
Alegia, bizitza, bizitza da galduta-
koan dolua egiten ahal zaiolakoz.
Frankismoaren biktimei biak falta

zaizkie, gorpu bilakatu gorputzak
eta dolua. Ez dira, beraz, bizitza, ez
izan, ez izango.

Bizitzaren ezaugarri behinena-
kolokan dago beti- onartzeak bikti-
ma eta borreroak bat etorri arazi-
ko lituzke eta batak besteari bizi-
tza dutela aitortu.

Izan ere, biktimen ahaideak beste
espezie batekoak bilakatu ziren
Guda Zibilaren ostean ezin zutela-
ko dolurik egin. Ez zeukaten hilik,
ez gorpuzkinik, ez dolu egitea
merezi zuen bizitzarik. Orain hori-
xe baino ez dute eskatzen, bizitza
bat izan zutela aitor diezaioten; gor-
pu bat eman diezaieten negar egin
eta iragana bizitza moduan berre-
gin dezaten. Baina ni ezkorra naiz.
Trantsizioak ez ditu gaindituko
bere sorreraren mugak horrek bere
buruaren zilegitasunaren berre-
zartzea suposatzen duelakoz. Ez
dugu bitza dagoelako sinestean bat
egingo. “Kolokan” hitza, orain, bes-
te gauza batzuetarako erabiltzen da.
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La coordinadora pacifista cierra hoy 25 años de historia con una marcha que
recorrerá las calles de Bilbao con la única ausencia de la izquierda abertzale

Jesús Herrero, Edorta Martínez, Inés Rodríguez y Arantza Askasibar, en la sede

El último gesto por la paz

YURI ÁLVAREZ
BILBAO

P OR primera vez desde su
fundación en 1986, Gesto
por la Paz sale a la calle
para celebrar el fin de la

violencia en Euskadi y no para exi-
girlo. Sin embargo, la manifesta-
ción de hoy (17.30 horas, desde el
Sagrado Corazón de Bilbao) tam-
bién será la última de la coordina-
dora pacifista, que actualmente se
encuentra inmersa en un proceso
de reflexión interna sobre su futu-
ro. Conscientes de que el comuni-
cado de cese definitivo de ETA ya
no hace necesarias las concentra-
ciones silenciosas de 15 minutos
con las que respondían a cada aten-
tado de la banda, Gesto por la Paz
se echa por última vez a la calle bajo
un lema que recoge a la perfección
las sensaciones que ha dejado el
nuevo escenario de paz en Euskadi:
El futuro es nuestro. Lo hemos con-
seguido. En los prolegómenos de

esta gran marcha –a la que se han
sumado una multitud de personali-
dades del ámbito cultural y político
a excepción de la izquierda aber-
tzale–, DEIA ha charlado con cua-
tro de esos integrantes que hace
más de 20 años salieron a la calle
para mostrar su rechazo a ETA
cuando nadie más lo hacía.

JESÚS HERRERO

“También había que luchar
contra la indiferencia”

Entre el lema Ya nos vale de indife-
rencias y este otro de El futuro es
nuestro. Lo hemos conseguido hay
más de dos décadas de diferencia.
El primero colgaba de una pancar-
ta de Gesto por la Paz en Bilbao
durante los años duros de ETA en
Euskadi. El segundo encabeza hoy
la última marcha de la coordinado-
ra pacifista. Ambos son lemas que
recogen sentimientos de dos épocas
muy distintas que comparten un fin
común: el fin de la violencia.

La coordinadora pacifista, en una de su múltiples concentraciones frente al Ayuntamiento de Bilbao para exigir el fin de ETA. FOTO: DEIA

El portavoz de Gesto, Jesús Herre-
ro, fue una de las personas que estu-
vo en las primeras manifestaciones
en la plaza Circular de Bilbao y que
hoy vuelve a salir a la calle para
celebrar el final de ETA. De aquellas
primeras movilizaciones, pioneras

en el ámbito de la repulsa contra
la violencia de la banda, Herre-

ro recuerda que además de la
violencia también hubo que
combatir la indiferencia de
una parte de la sociedad.

“Había gente que nos miraba con
cara de sorpresa, otros pasaban de
largo y algunos se unían a nosotros.
Teníamos claro que necesitábamos
luchar también contra la indiferen-
cia de la gente porque lo que pasa-
ba no era normal”, recuerda.

Aquel “germen” de la lucha que
rápidamente se expandió por todo
Euskadi es hoy una asociación que
cuenta con el apoyo de más de un
millar de personas que respaldan a
la coordinadora pacifista desde dis-

Para su última marcha,
Gesto ha elegido el lema
‘El futuro es nuestro.
Lo hemos conseguido’

La coordinadora
pacifista entiende que el
cese de ETA ya no hace
necesaria su presencia
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El comunicado del cese definitivo de ETA propició las primeras sonrisas en 25 años. FOTO: ZIGOR ALKORTA

e de Gesto de Bilbao. FOTO: OSKAR MARTINEZ

tintos ámbitos y con diferentes gra-
dos de implicación.

EDORTA MARTÍNEZ

“Quería ver la utilidad de las
manifestaciones ciudadanas”

Antes de pertenecer a Gesto por la
Paz, Edorta Martínez pensaba que
las movilizaciones ciudadanas ser-
vían de poco o nada. Más aún, con-
sideraba que en algunas ocasiones
se utilizaban como armas electora-

les o partidistas. Sin embargo, su
percepción cambió radicalmente
desde el momento en que constató
el alivio y el agradecimiento que las
víctimas de ETA profesaban al res-
paldo social que encontraban en
cada concentración silenciosa. Por
ello, en el año 1996, en plena época
de instituto, comenzó a sumarse a
las concentraciones que se realiza-
ban en su Beasain natal para mos-
trar su rechazo a los atentados de la
organización armada. “Quería ver
la utilidad que tenía la movilización
ciudadana”, explica Jiménez, de 33
años.

A partir de entonces, reconoce, el
camino hasta llegar al actual esce-
nario sin violencia ha sido duro y
plagado de concentraciones silen-
ciosas donde no han faltado los
insultos, enfrentamientos y, en oca-
siones, también las amenazas.
“Siempre hacías un esfuerzo por
superar ese miedo en cada concen-
tración”, rememora. Por ello, de
cara a la última manifestación de
hoy, Jiménez reconoce tener unas
sensaciones que entremezclan la
rabia con la alegría. Rabia, dice,
porque no entiende cómo se ha lle-
gado tan tarde a una situación que
tenía que haberse producido hace
mucho tiempo. Alegría, prosigue,
porque todo hace indicar que la últi-
ma concentración de Gesto por la
Paz será la más multitudinaria en
sus 25 años de historia. “Esperamos
que así sea”, afirma.

ARANTZA ASKASIBAR

“En las concentraciones
todo era silencio y tristeza”

Cuando le preguntan con qué
momento se queda de todos los vivi-
dos durante estos años, Arantza
Askasibar responde que, más que
un momento, se queda con el sepul-
cral silencio que invadía todas y
cada una de las concentraciones de
Gesto por la Paz. “No había pala-
bras que reflejaran cómo nos sen-
tíamos. Todo era silencio y tristeza,
cuando llegábamos, cuando desple-
gábamos la pancarta, cuando nos
íbamos… todo era silencio”, reme-
mora Askasibar. Paradójicamente,
esa tristeza que imperaba en cada
concentración fue la misma que
motivó sus primeras concentracio-
nes en el año 1990 junto a un grupo
de personas cercanas a la parroquia

de San Ignacio. “Llega un momen-
to en el que la situación de dolor y
sufrimiento llega a tal punto que
necesitaba expresarme pública-
mente mi repulsa a esta situación.
Gesto por la Paz me ofrecía esta
posibilidad”, reconoce.

Más de dos décadas después de
esos inicios, Askasibar no obvia
que el objetivo fundamental por el
que nació la coordinadora pacifis-
ta ya está cumplido: la ausencia de
la violencia. Por ello, reconoce que
en el nuevo camino de paz “que
hemos logrado entre todos” ha lle-
gado también la hora de abordar el
debate sobre su futuro: “Hemos
abierto ya un periodo de reflexión
entre todos los socios pensando que
a lo largo de este año vamos a deci-
dir cómo abordar el futuro sabien-
do que tenemos vocación de desa-
parecer”.

INÉS RODRÍGUEZ

“Nunca podré olvidar el
asesinato de López de la Calle”
El 8 de febrero de 2003 y el 7 de mayo
de 2000 son dos fechas que Inés
Rodríguez difícilmente podrá olvi-
dar. Esos días ETA segó la vida de
José Luis López de la Calle y Jose-
ba Pagazaurtundua a escasos

metros de su vivienda, en Andoain.
No era la primera vez que la orga-
nización armada asesinaba, pero sí
la primera que salía a la calle para
denunciar las muertes de dos per-
sonas que conocía de cerca y con las
que había convivido.

Por aquel entonces, Irene llevaba
ya una década en Gesto por la Paz,
una organización a la que llegó
para mostrar su repulsa por actos
como los que acabaron con la vida
de sus dos vecinos: “Mi llegada a
Gesto por la Paz coincidió con la
época en la ETA recrudeció su olea-
da de secuestros. Me di cuenta de
que no podía permanecer en silen-
cio ante esa situación, que si ves
que algo está mal no te puedes que-
dar en tu casa como si no pasara
nada”.

Según recuerda Rodríguez, el mie-
do era muy “relativo” por aquella
época y, pese a las contramanifes-
taciones que programaban en las
concentraciones silenciosas de 15
minutos, salir en defensa de la vida
y la libertad eran razones “sufi-
cientes” para responder con su pre-
sencia a los atentados de ETA. Tras
25 años de lucha y pese a reconocer
que todavía quedan cosas por hacer,
Inés Rodríguez considera que el de
hoy es un día “para sonreír”.

Gesto soltó una paloma el día en que ETA liberó a José María Aldaia, el 10 de abril de 1996. FOTO: DEIA

“Llega un momento en
el que te das cuenta que
no puedes permanecer
en silencio”
INÉS RODRÍGUEZ
Veinte años en Gesto por la Paz

“Siempre hacías un
esfuerzo por superar
el miedo en cada
concentración”
EDORTA MARTÍNEZ
Quince años en Gesto por la Paz

“Algunos nos miraban
y pasaban de largo,
otros se sorprendían
y algunos se unían”
JESÚS HERRERO
Veinte años en Gesto por la Paz

“Gesto me ofreció la
posibilidad de mostrar
mi repulsa a la situación
que vivíamos”
ARANTZA ASKASIBAR
Veinte años en Gesto por la Paz





L
amiei buruzko kontuak
ugariak dira Euskal
Herri zabalean. Horie-
tako batek azaltzen du

zubi bat badela Ligin, Lexa-
rantzükoa, berezia oso. Lamiek
egina omen da. Zubi bat behar
zela ibaia zeharkatzeko eta
inork eraikitzen ez zuenez
lamiek hartu zuten lana euren
gain. Baina gauez baino ez zitez-
keen aritu, ez baitziren inork
ikus zitzan zaleak. Hasi omen
ziren zubia egiten gaua heltze-
an. Inguruko etxe batean bizi
zen herriko okina. Eta okinak
bazuen oilar gazte bat, eskar-
mentu handirik gabea, gauer-
dia igaro eta berehala okinak
labea piztearekin, egunsentia
zela pentsatu eta kukurrukuka
hasi zena. Halako zaratak
entzunda, lamiak ikaratu egin
ziren eta zubia bukatzeko falta
zituzten harriak norabait bota
eta gordelekuetara jo zuten,
zubi berezia, guztiz amaituga-
bea, utziz.

Ez dakit niri ere loturak egite-
ko gaitasuna ez didan urritu
hedabideetan ikusiko zenuten
makina horretan sartu izanak.
Joandako asteari astindu bat
ematen hasi eta lanbrotsu

Lortu dugu

E
TA iraganeko kon-
tua bihurtzen ari
da. Iragan guztiak
gogoan izatekoak
dira; areago, geure-

geurea izan den hau, hain
zuzen beragandik ikasteko,
balizko okerreko bideak garaiz
zuzendu ahal izateko eta, azke-
nik, onartezina dena errefusa-
tzen ikasteko. Iraganeko ikas-
gaia gainditu dugunez, orain
emaitzak jaso ditugu: lortu
dugu, etorkizuna geurea da.
Lelo hori izango duen manifes-
taldira egiten diegu dei euskal
hiritar guztiei.

Etorkizuna geurea da, lehe-
naldian gero eta jasanezinagoa
zen lasta hilgarria libratu
dugulako. Izugarria izan da
ituaren erdian egon direnen-
tzat. Izugarria izan da erailketa
etengabe salatzen aritu gare-

nontzat, baita euskal gizartea-
ren zatirik handienarentzat
ere. Alabaina, indarkeriaren
erabilera urte luzeetan desen-
kusatu duten horiek ere, egun,
ez dute begi onez ikusi ETAren
ekina azkenaldion. Beraz,
oraingoan asko gara, guztiak,
indarkeriaren erabilerari
muzin egiten dutenak. Aspaldi-
ko partez, gure bizitzaren arlo
guztiotan edozer garatzeko
askatasun oparoa dugu, ETAk
hamarka urtez oztopatu izan
digun askatasunezko bidea
azkenik jadetsita. Asko gera-
tzen da egiteke, bake bidean ez
baita makala ibili beharreko
tartea, baina egoera guztiz bes-
telakoa izango da denontzat.

Izuikararen tiranokeria, guz-
tizko bidegabekeria, minaren
minez egindako bide antzua...
horiek guztiak atzean geratu
dira, hastapen demokratikoak,
begirunea, aniztasuna, toleran-
tzia eta zentzumena gailendu
direlako. Horrratx, lortu dugu.
Horixe izango da gure azken
manifestazioaren leloa, sinadu-

rarik gabe, denon arteko emai-
tza izan baita, finean, goian
aipaturiko hastapen horien
garaipena delako; eta garaitza
honek asebete egiten gaitu.

Oroimena landu beharreko
arloa da. Hemen gertaturikoak
izan behar du oihartzunik.
Horrenbesteko oinazeak bozgo-
railua izan behar du. Bidegabe-
keriak lekukoak ditu, eta kon-
tatu behar digute zer izan den,
zer gertatu zaien, zenbateraino
sufritu duten, noraino sentitu
diren bakardade latzean baz-
terturik, zenbateko mina dara-
maten egun eta gainontzekook
zenbat eta zelan arindu diezaie-
kegun. Biktima guztiek izan
behar dute gizarte-onespena,
pekamena eta elkartasuna.
Merezi egiten dute. Bidegabe-
keria jasan eta jaso duenak
izan behar du aringarririk.
Zuzentasuna beharko du bide-
gabekeria pairatu duenak.
Orok, noski.

Hori guztia dela eta, herri-
hiritar guztiei egiten diegu dei.
Gure ekitaldi guztietan ohi

legez, gizarte-bidegabekerien,
emakumeen eskubideen,
Espainiarekiko harremanen,
krisiaren errudunen, futbolza-
letasunaren eta abarren gaine-
an ditugun iritziak ditugularik,
erailketa eta ezarkeria errefu-
satzen ditugunon topaleku
izango da. Esan nahi da, guk
beti uste berberari eutsi eta
eutsiko diogu: ustezko bidega-
bekeria politiko bat konpontze
aldera pertsona bakar baten
erailketa onartzea askoz bide-
gabekeria handiagoa da, eta,
gainera, erabat onartezina, per-
tsonon bizitzeko eskubideari
ezinbortxatuzkoa deritzogula-
ko.

Bakearen Aldeko Koordina-
kunde honen azken manifesta-
zioa izango da. Kalean urte
askoan barreiaturiko mezuek
hor diraute. Kalean bertan izan
dugun presentziari, berriz,
amaiera jarriko diogu. Hortaz,
oraino identitate ikurrak izan
diren kale-ekitaldiek azkena
dute zapatu honetan. Ateak
erabat itxi arte, halere, 25 urte
oparoetan babestu eta sustatu-
riko printzipioei eutsiko diegu.
Izan ere, oroimena, justizia eta
askatasuna aldarrikatu ez ezik,
ziklo honen amaiera arrakasta-
tsua ospatu ere egingo dugu
Bilboko kaleetan barna, talde
bakezale honen helburu nagu-
sia lortuta baitago. Zeuretzat
ere bada deialdia.

Ixabel Urkijo
Fabian Laespada 
Bakearen Aldeko
Koordinakundeko kideak

Horrenbesteko
oinazeak bozgorailua
izan behar du.
Bidegabekeriak
lekukoak ditu, eta
kontatu behar digute
zer izan den, zer
gertatu zaien,
zenbateraino sufritu
duten, noraino
sentitu diren
bakardade latzean
bazterturik,
zenbateko mina
daramaten egun eta
gainontzekook
zenbat eta zelan
arindu diezaiekegun
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6  berria 2012ko otsailaren 11, larunbata

Lanbroa Plazatik
Andoni Egaña

Mundua
konplikatu dute
asko edo neroni
naiz uste baino
xinpleagoa. Ez
baita zalantza
soilik errealitateak
sortzen didana,
zalantzaurreko
behar lukeen
ulermena bera ere
gaitz gertatzen
zaidanean

sumatzen dut burmuina, aia
pinportatsu, neuronak elkarre-
kin toparazi eta ondorioak ate-
ratzeko zailtasunak banitu
bezala… Mundua konplikatu
dute asko edo neroni naiz uste
baino xinpleagoa. Ez baita
zalantza soilik errealitateak
sortzen didana, zalantzaurreko
behar lukeen ulermena bera ere
gaitz gertatzen zaidanean. Eta
lanbroak ezkutatzen dituen
bazterrak maitagarri zaizkit
niri ere, edonolako eta edonon-
goak, baldin eta nire baitakoak
ez badira.

Garzonena eta Contadorre-
na, esate baterako. Ordu gutxi-
ren tartearekin iritsi dira biei
buruzko epaiak. Oraindik ema-
ten dit buruak maila desberdi-
netako aferak direla kontura-
tzeko adina. Hortik aurrera…
lanbroa. Ez dakit Contadorrek
badakien hartu zuen edo hartu
ez zuen edo zer hartu zuen eta
zer ez. Ez dakit Garzon zergatik
zigortu duten Gurtell auzia dela
medio, nik neure begiz, lekuko
adintsu bat bere gurasoak gerra
zibil garaian non eta nola erail
zituzten deklaratzen ikusi nue-
nean. Ez dakit Contador on-ona
delako — eta madrildarra—

defendatu duten hainbeste zen-
baitek eta Beloki, Osa anaiak,
Dabid Etxebarria eta enpa-
rauak hain on onak eta hain
hangoak ez zirelako ahaztura-
rik gorrienak irents zitzan utzi
zuten. Ez dakit Garzon gaiztoa
gaiztoa den noizbehinka txin-
txoa dena edo txintxoa batzue-
tan gaizto gaiztoa izandakoa. Ez
dakit hego-haizeak, ego-haize-
ak eta ero-haizeak non egiten
duten bat. Lanbroa ari du non-
bait…

Herenegun Legebiltzarrean
indargabetu zuten Kontsumi-
tzaileen eta Erabiltzaileen Hiz-
kuntz eskubideei buruzko
dekretuari buruz badut ideia
argi bat: atzerapauso handia da.
Hortik aurrera… lanbroa.
Esanguratsua baita — nire
axola eza ere izan daiteke—
dekretu bat bazela indargabetu
dutenean ohartzea. Eta ez jaki-
tea benetan zigorrik ezartzen
zen edo ez. Eta xelebrea begin-
tatzen zait irudikatzea salatari
izan nahi zuena, salatari izate-
ko eskubidea zuena eta orain ez
duena, hanka pauso luzeak egi-
nez, dendaren luze-laburrera
salaketa jartzeko aski zen edo
ez neurtu nahian. 

Sartagudan, berriz, joan zen
igandean ez zen elurrik ez lan-
brorik. Haizea eta hotza ere
neurrikoak. Ibaialde du gainera
izena ikastolak, eta xalo bildu

zen gu bezalako jendea, pre-
mian zegoen ikastola bati
laguntza ematera. Hortik
aurrera… lanbroa. Nafarroako
Ikastolen Elkarteak ez dakit
zer-nolako jarrera hartu duela,
Euskal Herrikoak ez dakit zer…
Eta Felix Ibargutxik DVra era-
mandako Jokin Muñozen iri-
tzia, erruaren zati bat gurea ere
badela adieraziz, inguru haiek
«ikurriñazoka» kolonizatzen
ahalegindu izan garela maixko-
eta. Ez dakit ba… Nik han Sar-
tugudakoen soldadulagun
gipuzkoarrak ezagutu nituen,
soldaduzkatik lagun direnak,
alegia; behin bodegaren batera
erdi galduta azaldu eta urte
luzeetarako adiskideak topatu
zituztenak; oporretan joaten
direnak edo bigarren etxea ber-
tan hartutakoak… Baina lan-
broan lanbro, sakonera handia-
goko galdera bat luzatzeko
aukera ematen dit, erantzun
bihurria baino aurkitzen ez dio-
dana: Lurraldetasuna? Autode-
terminazio eskubidea? Biak?
Aldi berean? Posible al da?

Trumilka datozkigu berriak
eta berri ertzekikoak dira. Ez
naiz bakarra izango bere baitan
lamia-zubiz —nonbaiten hasi
bai, baina beste alderaino iris-
ten ez direnak— josia dagoela
sentitzen duena. Ezin du izan
makinaren deabrukeria baka-
rrik.  
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