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El mejor Gesto por la Paz  

Igor Marín                    27/04/2013 - 20:50h 

Dentro de una semana la asamblea de Gesto por la Paz debatirá su despedida. Cerrará un ciclo 
vital del que la ciudadanía vasca debemos estar, y estamos en gran mayoría, orgullosos. Gesto 
por la Paz ha sido el silencio que más se ha oído en la historia reciente de Euskadi. La asociación 
cívica, con sus concentraciones de 15 minutos de silencio después de cada muerte violenta 
producida por los efectos del terrorismo, despertó la conciencia de muchas personas y canalizó 
el dolor de una sociedad que estaba paralizada por el horror. Ahora, visto con perspectiva, 
puede que tengamos una visión un tanto distorsionada de la labor de los primeros gestos. 
Puede que la memoria, que tiende a borrar los episodios más duros, nos traicione y no 
recordemos aquellas tímidas concentraciones en las que a principios de los años 80 los grupos 
antimilitaristas y pacifistas comenzaron a expresar su rechazo a la violencia. Aquellos años 
fueron complicados por la incomprensión. Pero llegaron épocas más duras. 

Gesto por la Paz ha soportado estoicamente, desde los años 90, contra manifestaciones. 
Grupos de fanáticos que amedrentaban a los pacifistas en nombre de vaya a saber qué patria. 
Porque no existe patria, real o imaginaria, capaz de prosperar si no se levanta ante la violencia. 
Si no se manifiesta ante el dolor y la sinrazón. Si no se alza contra el sinsentido de la muerte por 
la muerte, contra la violencia que no ha conseguido ningún objetivo más allá del terrible dolor y 
el desgarro de una sociedad que, por suerte, comienza a ver la luz. Gesto por la Paz ha sido la 
respuesta razonable y pacífica a las balas, a las bombas, a los secuestros. 

Los miles de hombres y mujeres que han sujetado las pancartas de Gesto han sustentado la 
moral de un país que estaba maniatado y cuya libertad estaba secuestrada. Y lo han hecho con 
un gesto tan humilde y contundente, tan sencillo y cargado de significado como detenerse 15 
minutos y mostrar en silencio la repulsa a la violencia. Muchas veces con los violentos enfrente. 
A quince centímetros. Nariz con nariz con quienes amenazaban, escupían e insultaban a los 
defensores de la paz. Y las personas de Gesto siguieron impasibles. Para algunos en un síntoma 
de debilidad. Pero el tiempo ha demostrado que lo hizo Gesto fue su gran fortaleza: recuperar 
la calle para la paz y la convivencia. 

  

Gesto es el dueño del lazo azul. Tiene el ‘copyright’ del rechazo cívico a la violencia. Es el 
causante de que en Euskadi muchas personas diésemos un paso adelante y mostrásemos 
públicamente nuestro rechazo a la violencia. A todas forma de violencia. 

El próximo fin de semana Gesto por la Paz entrega sus armas. Entrega su silencio y la sociedad 
lo romperemos con un fuerte aplauso de admiración y agradecimiento. 

http://www.eldiario.es/autores/igor_marin/
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El próximo fin de semana, la Coordinadora Gesto por la Paz celebrará una
asamblea en la que anunciará su despedida después de 27 años de
actividad pacifista. Y eso de actividad pacifista conviene subrayarlo bien,
porque no todas las organizaciones que en Euskadi se han hecho llamar
pacifistas han defendido la paz por igual y de verdad. Gesto fue, sobre todo,
una convergencia de gentes que procedían fundamentalmente de
movimientos antimilitaristas y cristianos de base que alumbraron la
Coordinadora Gesto por la Paz en 1986.

Su gesto era convocar concentraciones silenciosas de 15 minutos en pueblos
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y barrios del País Vasco y Navarra cada vez que hubiera un atentado. Al
principio, las concentraciones se contaban con los dedos de una mano y los
participantes en las mismas no llegaban ni para sujetar la pancarta. La gente
pasaba y miraba con cara de gilipollas o extrañeza a los concentrados. No
era para menos en una sociedad cobarde hasta el infinito, moralmente
miserable y atenazada por el miedo hasta el extremo de convertir a los
verdugos en víctimas y viceversa. Gesto nació a mediados de una década, la
de los ochenta, que comenzó con manifestaciones encabezadas por
pancartas favorables a ETA (con encapuchados incluidos en algún caso) y
terminó con manifestaciones contra la banda terrorista, gracias a las
iniciativas del movimiento cívico. Participar en una concentración de Gesto
exigía mojarse, significarse, especialmente en los pueblos, donde todos se
conocen y con la combinación de seis apellidos pueden elaborarse el padrón
municipal y el listín telefónico local.

Cuando comencé la carrera en
la Universidad a finales de los
ochenta, apenas había gente en
las concentraciones pero, en los
años siguientes, aquello fue
creciendo en progresión
geométrica. Ver allí a contados
profesores y funcionarios de
administración y servicios de la
Universidad, que habían sido de

ETA en tiempos de Franco , sacudía mucho la conciencia y siempre pensé
que si aquella generación había luchado contra la dictadura de Franco, a mi
generación le tocaba luchar contra la dictadura de ETA y su trama civil. Y
como estudiante, como ciudadano, decidí participar siempre en aquellos
gestos por la paz, porque era una forma de expresar mi hartazgo, mi rechazo
al terrorismo y mi compromiso ciudadano con la libertad y la democracia.

Tenía claro que ante el terrorismo no se podía ser como el juez de silla de un
partido de tenis y que aquellos que cada vez eran menos en las urnas,
también podían ser menos en la calle. Como yo hubo, primero, decenas,
después centenares y finalmente millares, que entendieron que las
concentraciones de Gesto eran útiles para expresar un rechazo inequívoco al
terrorismo con un gesto tan sencillo pero contundente como era el silencio.

De aquellas concentraciones nació un auténtico voluntariado por la paz sin
prácticamente subvenciones, con la sede en un desvencijado piso con
goteras en el casco viejo de Bilbao donde había dos liberados que se
repartían mitad y mitad el magro sueldo que se les podía pagar.

Todavía recuerdo las
manifestaciones que se
convocaban en San Sebastián
para pedir la libertad de Julio
Iglesias Zamora  o José
María Aldaya , secuestrados
por ETA en 1993 y 1995, a las
que íbamos pagando a escote
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Manifestación de Gesto por la Paz en Bilbao /
Wikimedia Communs

los dos o tres autobuses que
se conseguían llenar en Bilbao
y que, en alguna ocasión,
salieron gratis por gentileza
solidaria del propietario de la
empresa de transportes, lo cual servía para mejorar un poco la exhausta
tesorería de Gesto. Así se conseguían los fondos para sostener el
movimiento. En 1995, el actual secretario general de Paz y Convivencia, el
eterno paniaguado pacifista, Jonan Fernández  (por iniciativa del lehendakari
Urkullu ) fundó Elkarri, "movimiento social por el diálogo y el acuerdo en
Euskal Herria" (sic), al que no le faltó una ayudita del PNV que, desde el
Gobierno vasco, concedió al grupo de Fernández, con importantes
beneficios, la explotación del juego de azar "Ikusi makusi" frente a otro
aspirante más necesitado como era el Colectivo Vasco de Minusválidos. Y
eso que Gesto ya tenía un importante reconocimiento en toda España,
después de recibir el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1993.

Así hacían la paz unos y otros, la diferencia era que Gesto quería una paz
basada en el todo por la democracia y Elkarri en el todo por la patria (vasca). 
Además de los 15 minutos de silencio, la otra gran aportación de Gesto fue el
lazo azul. Llevar el lazo azul era un reclamo para que te insultasen o
escupiesen, en el mejor de los casos. Algunos lo llevamos cada día durante
más de dos años, desde el secuestro de José María Aldaya en 1995 hasta el
asesinato de Miguel Angel Blanco  en 1997. Otros renunciaron a llevarlo ya
que incluso se registraron serias agresiones a personas mayores por parte
de los somatenes proetarras que patrullaban buscando a portadores del lazo.
No se conformaron con eso: durante dos años los hinchas de ETA
convocaban cada lunes concentraciones paralelas a las de Gesto en las que
había que soportar, con estoicismo y durante un cuarto de hora, desde las
monocordes consignas que rebuznaban, a posibles lluvias de objetos
diversos como pilas, piedras o tornillos. Aquello lo único que consiguió fue
sacar más gente a la calle y convertir en cada vez más numerosas las
concentraciones y manifestaciones pacifistas, excepto en algunas
poblaciones de la Euskadi profunda en las que el fascismo está presente
desde la Guerra Civil.

Dicen los impulsores de Gesto
por la Paz que su razón de ser
era "la desaparición de la
violencia" y que, cumplido este
objetivo, ya no tienen razón de
ser. Se van como vinieron y
como han vivido estos largos 27
años: sin protagonismo, con
discreción, sin personalismos y

en silencio. El mejor punto final hubiera sido el pasado viernes en Gernika,
pero Bildu se negó en redondo a conceder a Gesto por la Paz uno de los
galardones entregados en los premios anuales "Gernika por la Paz y la
Reconciliación" que recayeron en Jesús Eguiguren  y Arnaldo Otegi , y el
Movimiento de los Sin Tierra de Brasil.

El premio de Eguiguren y Otegi lo recogieron sus hijas, menores de edad, a
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las que parte de la prensa vasca calificó como "la generación de la
reconciliación". No voy a dudar en las buenas intenciones de Jesús
Eguiguren, pero creo que se equivocó de medio a medio en sus
conversaciones con Otegi, por el objetivo, por el momento y por el lugar.

Por el momento, porque en 2000, cuando comenzaron los encuentros
informales, ETA seguía asesinando, socialistas vascos incluidos. Y por el
lugar, el caserío "Txillarre" de Elgoibar, al que se llega por la antigua
carretera que une Elgoibar y Azkoitia por el Alto de Azkarate. Quizá nadie le
explicó a Eguiguren que, no muy lejos del "Txillarre", ETA asesinó en 1976 al
empresario Ángel Berazadi , después de tenerlo secuestrado veinte días y,
cuatro años después, al simpatizante de UCD y ex concejal en Azkoitia,
Ramón Baglietto . Aquellos cadáveres los vio probablemente Sebastián
Aizpiri , pequeño empresario y vecino de la zona, al que ETA asesinó en
1988 bajo la falsa acusación de narcotráfico.

Si era por la reconciliación, a lo mejor hubiera sido más acertado que la hija
de Otegi hubiera recibido el premio con los hijos de uno de los padres de la
Constitución y diputado de UCD, Coalición Popular y PP, Gabriel Cisneros ,
al que un comando de ETA, al que pertenecía Otegi, intentó secuestrar y
asesinar en 1979. Un mensaje de Otegi pidiendo perdón por esa y otras
acciones suyas, rechazando categóricamente el terrorismo de ETA, hubiera
sido un buen paso hacia la reconciliación. Pero, en eso, Otegi sigue en
silencio, lo que no es precisamente un gesto por la paz.

Periodista. Trabajó en las delegaciones de Galicia y Canarias de Antena 3 Televisión. Posteriormente c omo
delegado en Euskadi de CNN+ y Cuatro. Articulista d e opinión en diversos medios.
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ESPAÑA

ESPAÑA / TERRORISMO

«Agur», Gesto por la Paz
J. PAGOLA / MADRID
Día 01/05/2013 - 02.09h

La coordinadora pacifista, nacida en los «años de plomo» con el objetivo de movilizar a
una sociedad atemorizada, decide este sábado en una asamblea si se disuelve
definitivamente

Gesto por la Paz decide este sábado en asamblea si se disuelve o no, al considerar sus responsables que,

tras la decisión de ETA de cesar la activividad terrorista, los objetivos por los que nació en mayo de 1986

están ya en gran parte cumplidos.

Han sido 27 años de activismo pacifista; batallando en calles y plazas del País Vasco y Navarra para

deslegitimar el terrorismo en una sociedad que, en el mejor de los casos, miraba hacia otro lado, por

miedo, cuando no espoleaba a los pistoleros con gritos que han quedado ya grabados en la memoria

histórica: «ETA, mátalos», «ETA, herria zurekin» (ETA, el pueblo está contigo). Gesto por la Paz

es la gesta de un puñado de héroes, solos ante el peligro. Es la historia de aquellos grupos de cuatro, cinco o

seis personas que, al día siguiente de un atentado, se «concentraban» en la plaza mayor de pueblos como

Oyarzun, Lezo, Rentería, Ordicia. En silencio, pero con la cabeza bien alta, ante la mirada desafiante de la

mayoría dominante de Batasuna. Protestaban siempre con la misma dignidad, tanto si la víctima era

guardia civil, policía, como si se trataba de un empresario o el propietario de un bar. Gracias a estos

artesanos de la paz nació Gesto. Aquel lejano 1986, «años de plomo», ETA asesinó a 42 personas.

Inocentes a quienes después esa mayoría dominante remataba con un tiro de gracia dirigido a su memoria:

«algo habrá hecho», calumniaban los cobardes.

Se extiende la rebelión cívica
De cuatro, cinco o seis personas se pasó pronto a quince, veinte, treinta... valientes. Y de Oyarzun, Lezo,

Rentería y Ordicia, las concentraciones se extendieron a San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Durango, Hernani,

Llodio... También a Navarra. Y ese «Gesto» por la paz fue imitado después por otros «gestos»,

movimientos empeñados en erradicar de las tierras vascas y navarras cualquier intento de

justificar el crimen. Gesto por la Paz fue uno de los colectivos que promovió el emblemático «lazo azul»

con el que los ciudadanos de bien exigieron la libertad inmediata y sin condiciones, primero, del empresario

Julio Iglesias Zamora y, después, del resto de personas que fueron secuestrados por ETA. En 1993 recibió

el Premio Príncipe de Asturias.

El incremento de aquellas protestas, ya masivas, incomodó a ETA-Batasuna que, como represalia, ideó las

contramanifestaciones desde las que se insultaba, amenazaba y agredía a los pacifistas. Se visualizaba por

fin, gracias a los pioneros de Gesto por la Paz, una sociedad vasca cada vez más rebelde contra la

tiranía del terror. Una sociedad que, con la fuerza de la razón, plantaba cara a la razón de las piedras y

cócteles molotov. Sin embargo, paradojas, esa proliferación de plataformas, muchas auspiciadas por

partidos políticos e instituciones, provocó que en los últimos años Gesto por la Paz fuera perdiendo cierto

protagonismo. Probablemente este sábado decida su disolución. «Agur», Gesto por la Paz y «eskerrik

«Agur», Gesto por la Paz - ABC.es http://www.abc.es/espana/20130501/abci-gesto-terrorismo-20130430...
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Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Euskal presoei ezartzen zaizkien
salbuespeneko neurriak bertan
behera utz daitezela eta giza esku-
bideetan oinarritutako konponbi-
deari begira urratsak egin daite-
zela eskatzeko, Plazara ekinbidea
antolatu du Herrira mugimen-
duak maiatzaren 18rako. Euskal
Herriko 200 plazatan baino gehia-
gotan egingo ditu mobilizazioak.
Horietan parte hartu eta «hiri,
auzo edo herrietako plazak bete-
tzeko deia» egin die Beñat Zarra-
beitia Herrira-ko kideak «giza es-
kubideen errespetua, konponbi-
dea, bakea eta espetxe politika
aldatzearen alde» dauden pertso-
na guztiei.

Espainiako eta Frantziako go-
bernuek gaiaren inguruan duten
jarrera kezkagarria dela uste du
Herrira-k. Espainiakoarena, ba-
tez ere. «Immobilismotik inbolu-
ziorako bidean» doala uste du.
Hori dela  eta, jarrera aldarazi be-
harra dagoela deritzo. Eta uste du
mobilizazioa dela horretarako bi-
dea.

Horiek hala, Euskal Herritik
kanpora ere eraman nahi du pre-
soen eskubideen zein konponbi-
dearen aldeko aldarria herri mu-
gimenduak. Edozein arrazoi dela
medio atzerrian bizi diren euskal
herritarrei ekinbidearekin bat
egiteko eskatu die. Lan kontuen-
gatik, ikasketengatik, krisi eko-
nomikoaren ondorioz zein fami-
liako kontuengatik atzerrian bizi
direnei eta erbestean direnei zein
diasporako herritarrei hitz egin
die Herrira-ko kideak: «Maiatza-
ren 18an euren bizitokiko plazeta-

ra joan, eta Euskal Herrian kon-
ponbideari eta bakeari aukera bat
emateko garaia dela aldarrikatze-
ko» eskatu die.

Mundu zabaleko herritarrei
ere hitz egin die. «Elkartasuna he-
larazi nahi duten lagun guztiei
gonbit bera egiten diegu. Irlan-
dan edo Hegoafrikan suertatu
den bezala, Euskal Herrian ere es-
petxe politikaren aldaketa, kon-
ponbidea eta bakea erdiesteko ga-
raia delako, eta, horretarako,
munduan zehar aldarri honi
hauspoa ematea oso garrantzi-
tsua delako».

Ekinbidean parte hartu nahi
dutenek informazioa, baliabide
eta euskarriak eskura izango di-

tuztela jakinarazi du Zarrabei-
tiak. Horretarako, atzerritik eki-
taldiarekin bat egingo duten per-
tsonei herrira@herrira.org helbi-
dera idazteko eskatu die.

Atzerrian egingo diren zenbait
mobilizazioren berri badu Herri-
ra-k. Bartzelonan, Londresen eta
Argentinan egingo dira mobiliza-
zioak, esaterako.

Maiatzaren 18an atzerrian ere
plazetara ateratzera deitu du Herrira-k
Euskal Herriko 200dik
gora plazatan egingo
dira protestak, baita
nazioarteko zenbait
hiritan ere

Erredakzioa 

Espainiako Kongresuak autode-
terminazio eskubideari buruzko
bi lege proposamen eztabaidatze-
ko eskaera birritan atzera bota os-
tean, legez besteko proposamena

aurkeztu dute Amaiurrek, ERCk
eta BNGk Kongresuan. Gaia ezta-
baidatu dadila nahi dute, eta atzo
aurkeztu zuten eskaera Madri-
len.

Bartzelonan egin zuten eki-
men berriaren aurkezpena, heda-
bideen aurrean. Amaiurreko Jon
Inarrituk PPren «izaera absolu-
tista» salatu zuen, Kongresuko
Mahaian duen gehiengo osoari
esker autodeterminazio eskubi-
deari buruz eztabaida egitea bera
galarazi duela gogoratuta.

Inarrituren ustez, ordea, «gero

eta gehiago» dira erabakitze es-
kubidearen alde dauden herrita-
rrak, eta PPk «ezingo du herrien
borondatea zapuztu mehatxu le-
gal edo militarrekin. Lehenago
edo geroago, Kataluniak, Galizak
eta Euskal Herriak euren etorki-
zunaz erabakiko dute, Espainia-
ko Estatuari gustatu edo ez». 

Bestetik, EAJk hartu duen ja-
rrera kritikatu zuen Amaiurreko
diputatuak, kazetarien galderei
erantzunaz, «indar subiraniste-
kin aritu baino, nahiago duelako
PSOEri eta PPri begiratu».

«Konstituzioa inkisizio bihur-
tzen duela da PPren arazoa; mar-
txa honetan, Auzitegi Konstitu-
zionala inkisizio auzitegi bihur-
tuko du», adierazi zuen Alfred
Bosch ERCren ordezkariak. PPk
eta UPDk erabakitzeko eskubide-
ari buruz hitz egiteari berari uko
egiten diotela salatu zuen: «Par-
lamentuak hitz egiteko dira».

Rosana Perez BNGko kideak,
krisiari eta «Espainiako Gober-
nuaren kudeaketari» aurre egite-
ko aldarrikatu zuen autodetermi-
nazio eskubidea.

Autodeterminazioaz aritzeko hirugarren saioa
Amaiurrek, ERCk eta
BNGk erabakimenari
buruzko legez besteko
proposamena aurkeztu
dute kongresuan

Desegin edo ez erabakiko
du larunbatean BAKek

BILBO ›BAK Bakearen Aldeko
Koordinakundeak 25. batzar
orokorra egingo du larunbatean
Bilbon. Ezohikoa izango da
batzarra, eta hartu beharreko
erabaki nagusi bat izango du
esku artean: erakundea betiko
desegin edo ez erabakiko du.
ETAk jardun armatua amaitu-
tzat eman zuenetik aukera
mahai gainean duela azaldu du
taldeak, eta azken hilabeteetan
horri buruz eztabaidatzen aritu
dela.

Itxaso Legorburu askatu
dute, lau urteren ostean

PARIS ›Itxaso Legorburu gas-
teiztarra aske utzi dute. ETAko
kide izatea egotzita, 2009ko
apirilean atxilotu zuten, Fran-
tzian. Lau urteko zigorra bete du
Frantzian bertan, Fleury espe-
txean. Duela egun batzuk jaki-
narazi zioten askatuko zutela,
eta atzo atera zuten kartzelatik.
Gasteizen, jaioterrian, harrera
egin zioten iluntzean.

Urkijok azalpenak eskatu
dizkio Zuiako alkateari

ZUIA ›Espainiako Gobernuak
EAEn duen ordezkari Carlos
Urkijok bere aurrekontuak azal
ditzala eskatu dio Unai Gutie-
rrez Zuiako (Araba) alkateari.
2013rako aurrekontuetan pre-
soen senideei laguntzak ema-
teko diru sail bat jasotzen dela-
eta egin dio deia Bilduko
alkateari, legea urratzen aritu
daitekeela ohartarazita.

Covitek presoei buruzko
mahai inguru bat salatu du

BILBO ›Covitek salaketa bat
aurkeztu du apirilaren 18an pre-
so politikoek konponbide proze-
suetan izan beharreko zeregina-
ri buruz Bilboko paraninfoan
egin zen mahai inguruaren an-
tolatzaileen aurka.Nazioarteko
adituak aritu ziren eztabaida
EHUren egoitzan egin zen,eta
hori ere salatu du.Baita Oier
Gonzalez ere,zeina EPPKren bi-
tartekarien izenean aritu zen.

EAkoa izandakoari esker
onartu ditu kontuak EAJk

MUSKIZ ›EAJk aurrekontuak
onartzea lortu du Muskizen,
EAtik kanporatutako Gonzalo
Rianchori esker. EAJko bost
zinegotziek eta Rianchok kon-
tuen alde bozkatu dute; Bilduko
hirurek, PSEko batek eta Muskiz
Baiko batek, aurka; PSEko
beste kidea eta EAtik kanpora-
tutako bigarrena ez dira bozke-
tan izan.

DLaburrak

Harian › Euskal Herria
8  berria 2013ko maiatzaren 1a, asteazkena

Herrira-ko kideak, atzo, Guggenheim aurrean. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS
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Gesto por la Paz culmina
su autodisolución por el

final del terrorismo

Los miembros de la coordinadora pusieron punto final con un aplauso a su actividad pública. FOTO: DAVID DE HARO

P.30-33

E N T R E V I S TA R A M Ó N J Á U R E G U I DELEGADO FEDERAL PARA LA CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE

“El PNV tiene que elegir
socio y asumir parte de la

propuesta que se le presenta”

La organización pacifista Gesto por
la Paz de Euskal Herria decidió
ayer por unanimidad y entre aplau-
sos disolver su estructura tras 28
años de denuncia de la violencia en
Euskadi. La coordinadora tomo la
decisión en su 25ª asamblea, en la
que consideraron cumplidos sus
objetivos de “concienciar y facilitar

un medio de expresión colectiva
frente a la violencia específica gene-
rada en Euskal Herria”. No obs-
tante identifica como tareas pen-
dientes la necesaria desaparición
definitiva de ETA sin contraparti-
da, objetivo en el que atribuye a la
izquierda abertzale una mayor res-
ponsabilidad P.34-35 EDITORIAL EN P.3

Itxaso Atutxa exige al PSE que se muestre dispuesto a acuerdos con el PNV como lo está con Bildu

Noticias de Bizkaia

PÁGINA 58

El Athletic femenino busca
hoy la Liga ante el Barça en
un San Mamés a reventar

A POR EL
ÚLTIMO TÍTULO

M Ó N I C A B L A S
PRESIDENTA DE LA

ASOCIACIÓN DE
MATRONAS DE EUSKADI

ENTREVISTAS

J U L I O
G A L L A S T E G U I
DIRECTOR GENERAL DE

LABORAL KUTXA

“Como socios
cooperativistas

nos jugamos
nuestro

patrimonio y eso
nos aporta rigor”

P.46-47

“La mayor edad
materna
puede

conllevar
problemas”

P.18-19

“HEMOS INFLUIDO EN LA POLÍTICA MÁS
DE LO QUE NUNCA PUDIMOS PENSAR”
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Un último gesto para un tiempo nuevo 
POR C O N C H A  L A G O  

La disolución de Gesto orla Paz simboliza hoy lavisibilidad de un tiempo sin violencia como su constitución sirvió 
POTca 1 ayer para .sibilizar c p e i  injusticia y el dolor humano merecían una empatie social libre de condicionmtes políticos 

E 
SE de Guindos es un tío 
tan cachondo que podría 
i r  a currar al Club de la 
Comedia. El ministro apo- 

ya la supresión de los biiletes de 500 
euros porque él no ha visto nunca 
uno. Le faltó decir que los ha visto 
siempre en fajos. O que, como pasan 
por debajo dela mesa, normalmen- 
te no los ve. O también podía haber 
declarado que los tiene todos el otro 
Luis, el cabrón, y que pasa lo que 
pasa, que Bárcenas tiene la manía 
de meterlos en sobres. iCbmo va a 
verlos si el PP los tiene todos en 
Zurich y solo distingue los biiletes 
de mil francos suizos? Yo le pro- 
pongo un trato, yo me los quedo y 
él, que ni sabe cómo son, los elimi- 
na. Este cree que nos hemos caído 
de un guindo. Es increíble que el 
exsher8de Lehman Brothers que 
está todos los días en el rollo ése del 
Ecofin no les eche ni  siquiera un 
vistazo en unpowerpoint. ¡Ojo con 
lo que anda señor de Windows! que, 
si dice que no ha visto ningún pape- 
lote morado, un día Rajoy se la mete 
doblada y le paga con billetes del 
Monopoly Así, las cosas, el titular 
de Economía y Competitividad ve 
razonable la supresibn de los bin- 
krden. Es que somos pobres hasta 
para pedir y nos sobran incluso los 
papeles grandes en la cartera. Ade- 
más ¿por qué retirar unos billetes 
que aparentemente no existen? Es 
sabido que los mafiosos y los ladro- 
nes prefieren los biiletes pequeños 
y con numeración no sucesiva, son 
más fáciles de blanquear. Verdade- 
ramente yo también encuentro 
razonable quitar los ministros ... 
Total, nunca he visto uno. 

lritzia 2-5 Ekonomia 46-53 
Bizkaia 6-17 Motor 54-55 
Gizartea 18-28 Kirolak 56-73 
Politika 30-39 Begira 74-87 
Mundua 40-43 Hemendik Sup. C. 

Farrnaziak 17 Kartelera 80 
Zozketak 17 Bambalinas 82 
Eskelak i9 Telebista 84 

AS de un cuarto de siglo después 
de que empezaran sus concentra- 
ciones silenciosas de repulsa de la 
violencia en Euskadi, Gesto por la 

Paz de Euskal Herria ha decidido su disolución 
como un símbolo de la superación de un pasa- 
do doloroso y de esperanza de un futuro ilusio- 
nante. La coordinadora pacifista aportb el enfo- 
que despolitizador del dolor humano y fue 
capaz de visibilizar a la víctima como lo que 
realmente era: un ser humano que merecía ser 
rescatado de la cosificación de sus verdugos y 
de la manipulación del debate político. 

Por esta apuesta, los participantes en aqueilas 
concentraciones silenciosas para repudiar los 
asesinatos de ETA y también las torturas y la 
dispersión de sus presos sufrieron el reproche 

desde los dos extremos. Entonces -y quizás tam- 
bién ahora- no faltaron quienes criminalizaron 
la voluntad de la plataforma y de cada una de 
las personas individuales y anónimas que apos- 
taron por la empatía con el sufrimiento despo- 
jándolo de siglas. Para eiios y para otros acto- 
res sociales y políticos del momento acuñaron 
también la teoría de la equidistancia cbmplice. 
Muchos de estos seguirán viendo en la disolu- 
ción de la plataforma más un inconveniente a 
su discurso político que el emblema de un tiem- 
po nuevo que se asienta en el país. 

Fue una forma nueva de coraje físico y moral 
frente al acoso por parte de quienes los enca- 
raban en las calles por denunciar el terrorismo 
de ETA mientras en otros foros se les califica- 
ba de blandos a medida que se constituian foros 

y faros dispuestos a iluminar una parte de la 
realidad de la violencia y condenar a la penun- 
bra a quienes permanecían fuera del abrigo de 
las estructuras políticas y la financiación de los 
Gobiernos. 

Hoy, en Euskadi hay movimientos políticos 
que hacen bandera de una determinada prác- 
tica de resistencia pacífica para enfocar en eila 
su acción política cuando sólo han despertado 
a ella con cuarenta años de retraso. Y, sin 
embargo, frente a todos los eslóganes gritados 
en cualquier concentración de protesta, por 
pacífica que sea, el silencioso gesto militante 
por la Paz ha hecho mucho más por la catarsis 
moral de la sociedad vasca. Su visibilidad ha 
alimentado una toma de conciencia fwme de lo 
inadmisible de las estrategias violentas. 

L A  T I R A  D E  A R G O T E  

L O S  R O S T R O S  D E L  D ~ A  

Ana Oreyi Dolores de Cospedal Francois Hollande 
Conse;era e Medio Amoienre Secretar'a Cenera oel PP Pres'denre oe Francia 

0 Sea porque hay menos 
dinero para gastar en carburante 
o por la concienciación social 
sobre la reducción de emisiones 
y los beneficios de la actividad 
flsica para la salud, el caso es 
que, con el incentivo público, el 
uso de la bicicleta ha superado 
por primera vez en Euskadi al de 
la motocicleta. 

e En llnea con la preocupa- 
ción de la derecha europea, 
denuncia el crecimiento de dis- 
cursos populistas. En el fondo, 
el daño que este tipo de discur- 
so hace a los partidos de corte 
liberal tiene mucho que ver con 
el tono que ellos mismos han 
mantenido en el pasado y su 
distanciamiento del ciudadano. 

0 La gran esperanza de la 
izquierda europea en su retorno 
al gobierno se diluye como un 
azucarillo en agua caliente. Al 
cumplir el primer año de man- 
dato, Hollande bate todos los 
record negativos de popularidad 
por el alza histórica del paro y su 
incapacidad para definir una 
polltica económica reconocible. 
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Gesto por la Paz alcanza su meta 
D La histórica coordinadora aprueba por unanimidad disolverse tras el fin de la violencia de ETA 
D Convoca un acto público el 1 de junio en Bilbao para cerrar 28 años de trabajo en favor de la paz 

CARLOS BORRA GARC~A 
BILBAO. La misma unidad demos- 
trada por los miembros de Gesto 
por la Paz durante sus 28 años de 
trayectoria en defensa de la paz y 
los derechos humanos quedó ayer 
de manifiesto a la hora de poner fin 
a esta andadura. Con el 97% de 
votos a favor y ninguno en contra, 
el histórico movimiento social acor- 
dó baiar la ~e r s i ana  una vez se ha - - 
alcanzado su objetivo último, el fin 
de la violencia, y después de culmi- 
nar con éxito su "contribución fun- 
damental: concienciar y facilitar un 
medio de expresión colectiva fren- 
te a la violencia específica genera- 
da en Euskal Herria". 

Una emotiva asamblea general 
celebrada en el Colegio de Escola- 
p i o ~  de Bilbao sirvió para echar el 
cierre a cerca de tres décadas de 
actividad muchas veces incom- 
prendida. Con una amplia presen- 
cia de afiliados y la pancarta de su 
último acto, wn  el 1emaLoriu dugu, 
presidiendo el escenario, los miem- 
bros de la comisión permanente 
Edorta Martínez e Itziar Aspuru 
anunciaron su "disolución". Los 
presentes rompieron a aplaudir 
puestos en pie, wn  sonrisas de satis- 
facción y una emoción contenida 
visibles en sus rostros. 

No es para menos teniendo en 
cuenta la magnitud de la empresa 
asumida, las dificultades del tra- 
yecto y el satisfactorio resultado 
f i n a  Reiiejo del arduo camino rew- 
rrido fue el salón de actos donde 
Gesto por la Paz celebró ayer su 
asamblea, que aparecía engalana- 
do con los carteles de las múltiples 
movilizaciones realizadas a lo lar- 
go de su trayectoria. Lemas como 
Exigimos el fin de la violencia, 

Portavoces de Gesto por la Paz dan a conocer la disolución de la coordinadora durante la asamblea general de ayer. FOTO:DAVIDDEHARO 

Demossuoportunidnda hpazoiya "siempre hemos manifestado que prioritaria y específica la concien- A este respecto, aseguraba que 
nos vale de indiferencia!recordaban nuestra vocación era la de desapa- ciación y sensibilización de la socie- "afortunadamente, a día de hoy nos 
una parte importante de la historia recer". Explicaba que "el fin últi- dad a través de la movilización". podemos plantear el cierre de Ges- 
reciente de este país. mo" de su recorrido vital era "la Unas metas que alcanzó finalmen- to por la Paz porque se ha alcanza- 

En el comunicado fmal de la asam- desaparición de la violencia", pero te con el comunicado de ETA del 20 do ese objetivo último, el del fin de 
blea, la coordinadora rewrdaba que añadía que "se asumía como labor de octubre de 2011. la violencia. Y uno de los factores 

Miles de gestos silenciosos hasta conseguir la paz 
LOS MIEMBROS DE LA 

COORDINADORA SORTEARON 
MOMENTOS DIF~CILES COMO 

LAS CONTRAMANIFESTACIONES 
DEL ENTORNO DE ETA 

R. U. MENDIBIL 
BILBAO. NO fueron los primeros que 
salieron en la calle para protestar 
contra la violencia que atormenta- 
ba Euskadi a mediados de los años 
80, a manos de ETA fundamental- 
mente, pero silos pioneros en siste- 
matizar sus acciones para llevar las 
plazas de Euskadi un simple gesto 
que demostraba que la pasividad ya 
no era una opción. La Coordinado- 
ra Gesto por la Paz de Euskal Herria 
tuvo su origen en mayo de 1986, hace 
exactamente 27 años, cuando los seis 
grupos que en aquel momento ya 
realizaban concentraciones silen- 
ciosas se unen para dar pie a l m o r -  
dinadora. Estos grupos 4 e  orienta- 
ción católica y de izquierdas en sus 
inicios, y que acabaron constitu- 
yendo una asociación pacifista, cívi- 
ca, pluralista e independiente- en 
pocos años multiplicaron su pre- 
sencia hasta constituirse 130 grupos 
locales en la CAV y Nafarroa. 

La novedad que planteaba Gesto 
por la Paz y que explica la trascen- 
dencia de sus actos es que, por pri- 
mera vez una organización de este 
tipo no hacían distingos entre las 
víctimas de la violencia en Euskal 
Herria. En aquella época la socie- 
dad no reaccionaba igual si  el ase- 
sinado era un militar o un ertzaina, 
un guardia civil o un simple tran- 
seúnte. O un traficante de droga. O 
si era un militante de ETA muerto 
en una wmisaria a wnsecuencia de 
las torturas o un asesinado por los 
GAL. Gesto por la Paz contribuyó a 
establecer una condena prepolítica 
de la violencia, una deslegitimación 
que incluso llegó a cuestionar otras 
expresiones violentas al censurar 
la dispersión de los presos de ETA 
y cuestionar la ilegalización de 
Batasuna. 

Pero no hay que olvidar que la vio- 
lencia estaba protagonizada funda- 
mentalmente, aunque no en exclu- 
siva, por la organización terrorista. 
En 1986, año de la fundación de la 
coordinadora, ETA acabó con la 
vida de más de cuarenta personas. 

La teoría que sustentaba sus accio- 
nes no dejaba de ser muy exigente 
consigo misma. El fin último de la 
coordinadora era alcanzar el deseo 

Una de las primeras manifestaciones, en 1988. FOTO:GSTOPORLAPAZ 

mayoritario de paz. y conseguir una violencia se desarrolle dentro de la 
sociedad más justa y más humana. legalidad, y el respeto a los derechos 
Para ello se marcó como objetivos 
incrementar y fortalecer la movili- 
zación ciudadana; hacer tomar con- 
ciencia a la sociedad de su respon- 
sabilidad en la necesaria respuesta 
pacífica, pero firme y clara, frente 
al fenómeno violento; velar por que 
la actuación desde las instituciones 
públicas hacia la erradicación de la 

humanos. 
Esa pretendida respuesta clara y 

pacífica se materializó en la con- 
vocatoria de concentraciones silen- 
ciosas de 15 minutos en lugares va " 

predeterminados de la geografía 
vasca cada vez que sucedía un 
atentado. Con todo, los inicios de 
Gesto por la Paz como movilizador 

de conciencias fueron muy com- 
plicados. En una ambiente político 
enrarecido y con la confrontación 
a flor de piel, en algunas localida- 
des apenas media docena de miem- 
bros sujetaban la pancarta, jugán- 
dose el tipo ante las amenazas y 
provocaciones de sectores próxi- 
mos a ETA, que veían los gestos 
como una provocación o como el 
síntoma de que se había perdido el 
miedo a expresarse libremente 
contra el terrorismo. 

Un año después de su constitución, 
Gesto wnvocaba en Bilbao, en mayo 
de 1987, la primera de las muchas 
manifestaciones que luego ven- 
drían. Aquella llevaba como lema 
No hay caminospam la paz. La paz 
es elmmino, uno de los eslóganes de 
la coordinadora que han quedado 
para la historia de la lucha contra 
el terrorismo. Gesto también res- 
paldó las manifestaciones organi- 
zadas por el Gobierno vasco y los 
partidos políticos contra ETA, así 
como ofreció su apoyo a la Mesa de 
Ajuria Enea. 

LAZO AZUL A partir de 1993, los 
secuestros de Julio Iglesias Zamora, 
José María Aldaya, Cosme Delclaux 
y José Antonio Ortega Lara abrie- 
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que ha contribuido a ello ha sido la 
concienciación y la movilización de 
la sociedad para mostrar pública- 
mente su rechazo a ETA". 

A la concentración que llevó a 
cabo tras el anuncio de ETA del fin 
definitivo de su actividad le segui- 
rá, el próximo 1 de junio, "un acto 
público de despedida" que tendrá 
lugar en Bilbao. Tras la asamblea 
de ayer también se anunció la crea- 
ción de una comisión liquidadora 
para "realizar el cierre técnico y de 
gestionar el legado material" de sus 
muchos años de andadura. 

TAREAS PENDIENTES La coordina- 
dora agregaba en su comunicado 
que es consciente de que "quedan 
importantes tareas por hacer". 
Entre las mismas destacó la nece- 
sidad de la "desaparición definiti- 
va" de ETA, "sin ningún tipo de 
contrapartida", un objetivo en el 
que la izquierda abertzale "tiene 
mayor responsabilidad"; mantener 
la "separación radical entre el desa- 
rrollo de los proyectos políticos y el 
problema de la violencia terroris- 
ta"; crear una "memoria viva de lo 
ocurrido"; reconocer a "todas las 
víctimas generadas por ETA, GAL, 
otros grupos terroristas y la vio- 
lencia ilegítima de las Fuerzas de 
Seguridad en su lucha antiterro- 
rista"; y, en general, "humanizar el 
tratamiento a los presos". 

"Quedan cosas por hacer -con- 
cluía la nota-, cuestiones impor- 
tantes y de transcendencia que son 
responsabilidad de toda la sociedad. 
Pero pensamos que Gesto por la Paz 
ya ha reaiiido su contribución fun- 
damental: concienciar y facilitar un 
medio de expresión colectiva fren- 
te a la violencia específica genera- 
da en Euskal Herria". El responsa- 
ble de la Secretaría de Paz y Convi- 
vencia del Gobierno vasco, Jonan 
Fernández, agradeció la aportación 
de la coordinadora a la sociedad 
vasca y se mostró convencido de 
que "la conciencia social frente a la 
violencia o la solidaridad con las 
víctimas no se podrían entender" 
sin su "decisiva aportación". 

ron una nueva etapa para Gesto por 
la Paz, cuyas convocatorias eran res- 
paldadas cada vez por más gente, en 
paralelo al incremento de las accio- 
nes de ETA. Durante el secuestro del 
primero, la coordinadora populari- 
zó el lazo azul como medida visible 
de rechazo ante el secuestro del 
empresario guipuzcoano. De aque- 
llos años datan las tristemente famo- 
sas contramanifestaciones convo- 
cadas por Gestoras pro Amnistía. 
Frente al silencio, los gritos. Las 
agresiones y las amenazas estaban 
al orden del día. Durante el secues- 
tro de Ortega Lara, el grupo de Etxa- 
r r i  Aranatz decidió suspender las 
convocatorias de los lunes ante el 
acoso de un grupo de vecinos del 
entorno del MLNV. 

La concesión en 1993 del premio 
Príncipe de Astwias de la Concor- 
dia no evitó las críticas de los sec- 
tores más derechistas de la política 
española. Un ejemplo es el disgusto 
que provoca en este sector, incluido 
UPN, que la coordinadora sea "de 
Euskal Herria" y que su logotipo 
incluya a Nafarroa. 

El compromiso de los miembros 
de Gesto por la Paz ha hecho posible 
que la coordinadora sobreviva a la 
violencia de ETA. El año pasado la 
coordinadora convocaba su última 
manifestación bajo el lema Lortu 
dugu. El futuro es nuestro. Toda un 
declaración de intenciones. 

P U N T O  F I N A L  A  T R E S  D É C A D A S  D E  A C T I V I D A D  

I T Z I A R  A S P U R U  
MIEMBRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GESTO POR LA PAZ 

"Hemos influido en la política más 
de lo que nunca pudimos pensar" 

ltziar Aspuru es una de la pio- 
neras que ayudó a fundar en 
1986 Gesto por la Paz. Hoy 
sigue al pie del cañón, encan- 
tada de que se cumpla la con- 
dición que la coordinadora se 
puso para disolverse. Pero no 
descarta que piensen en un 
Muro movimiento "de caric- 
ter reflexivo. Ya se verh: dice 

RAQUEL U. MENDlBlL 
BILBAO. ¿Contentos? 
Sí, mucho, es un momento bonito. La 
decisión es clara y muy consensua- 
da por parte de la gente de Gesto por 
la Paz. En otros momentos de tregua 
tuvimos nuestras dudas sobre lo que 
hacer, pero sabíamos que nuestro 
objetivo era que terminaran los aten- 
tados. En la última etapa nos man- 
tuvimos aunque con menos movili- 
zación porque la presión de ETA era 
menor. Hasta ahora, que había lle- 
gado la hora. 
~ A s l q u e  dan por definitiva la deci- 
sión de ETA? 
Todo apunta a ello. Además la res- 
ponsabilidad está en ETA. La pro- 
~ i a  decisión de Gesto Dor la Paz Due- 
de ser una aportación para dar este 
periodo por concluido. Sería muy 
dificil la vuelta atrás, la sociedad 
está en otras claves. En la medida 
que Gesto ha sido un movimiento 
con una base social fuerte y que 
toda nuestra gente diga que ya ha 
hecho todo lo que tenía que hacer, 
también quiere decir que la socie- 
dad está en esa clave. 
¿Cómo dio el paso hace 27 aiios 
para sumarse a la coordinadora? 
Había participado en algunas con- 
centraciones puntuales. Estaba en 
un grupo de referencia en el Casco 
Viejo de Bilbao y nos lo empezamos 
a plantear. Queríamos diseminar las 
concentraciones para acercarlas a 
la ciudadanía. Así que de la plaza 
Circular, que fue el primer gesto, 
pasamos al Casco Viejo. Como yo 
estudiaba en el campus de Leioa, 
creamos alü otro grupo. En lo per- 
sonal, diré que para mí era funda- 
mental parar un momento y pensar 
sobre las personas asesinadas. Algo 
tan habitual y parecía que no había 
pasado nada ... Me impactaba espe- 
cialmente que hubiera otros grupos 
pacifitas preocupados por países en 
desarrollo o el movimiento de obje- 
ción de conciencia, pero esta vio- 
lencia estaba justificada por la pro- 
pia sociedad vasca y se hacía en su 
nombre. Me decía que no podíí ser, 
me siento vasca y tengo que decir 
algo. Así que me sumé a Gesto. 
~ C u h l  es el momento que destaca- 
ría de la historia de Gesto por la Paz? 
Ha habido dos momentos impor- 
tantes. Uno, haber conseguido la 
movilización ciudadana, muy 
importante y muy dispersa por todo 
el territorio, lo que era muy dificil 
de conseguir. El segundo es la ela- 
boración de mensajes. Hemos podi- 
do hacer reflexiones compartidas 
con gente muy diferente, a la que 
nos unía exclusivamente estar en 

ltziar Aspuru cierra la puerta de la sede en Bilbao. FOTO:JO~EMARIMART~NE~ 

contra del uso de la violencia y de 
poner la vida de las personas por 
debajo de proyectos políticos. 
Hemos creado bastante terminolo- 
gía propia, como el gesto o el silen- 
cio. Incluso la palabra víctima, a la 
que le dedicamos un documento 
muy al principio, o el acercamien- 
to de los presos, después de dar 
muchas vueltas a los derechos de 
las personas detenidas. En los Últi- 
mos tiempos dimos con el término 
violencia de persecución cuando las 
formas de violencia cambiaron y "La decisión de Cesto de 
hacían muy compleja la reacción de 
la ciudadanía. disolverse puede ser una 
<Cree que han influido en la poli- aportación para dar este 
tica vasca? 
pienso que hemos iduidoenlapoE. periodo por concluido" 
tica más de lo que nunca pensamos 
que podíamos hacer. Ahí está nues- "Aun dándole vueltas a 
tro mensaje dirigido a los políticos 
de aue se haea~olítica aimareen de 10s términos, hay que ir - - - . .  
la violencia cuando la violencia esta- a un mínimo común 
ba queriendo condicionar la políti- 
ca amenazando es~ecialmente a que diga que 
determinadas ideologías. Pero insb  10 ocurrido fue injusto" 

timos en la diferenciación de políti- 
ca y violencia tanto en su reahación 
diaria como en cómo se debía con- 
cebir el final de la violencia. No se 
podía hacer ninguna propuesta polí- 
tica con el supuesto halo de que eso 
traería la paz. Y tampoco se podía 
criticar una opción política porque 
iba en contra de la paz. Cuando 
empezamos a plantear a los políticos 
esta separación, nos decían que no 
era realizable en la práctica. Pero es 
el camino en el que se ha ido avan- 
zando y elñn de ETA ha sido así, una 
decisión en la que no han interveni- 
do las fuerzas democráticas. 
¿Se esth cerrando bien el fin de la 
violencia? 
La situación de violencia y de ame- 
naza de violencia es cosa del pasado. 
Por tanto, lo que nos queda es traba- 
jarla reniperación de la convivencia 
y conseguir lo que nosotros pediim: 
una memoria justa con el pasado que 
suponga la deslegitimación de la vi& 
lencia. Es posible la evolución de las 
personas, que quienes han justifica- 
do e incluso ejercido la violencia ev& 
lucionen hacia el rechazo a la vio- 
lencia. Así que la base que tenemos 
es importante. La deslegitimación de 
la violencia que se havisto en la calle 
o la forma en como ETA ha tomado 
su decisión también son buenas for- 
mas de encarar el futuro. Incluso la 
forma en como la izquierda abertza- 
le ha accedido a la política, con unos 
estatutos de Sortu que dicen cosas 
muy claras, también puede ser una 
buena base. Pero hay que seguirvigi- 
lantes, que no haya ningún homena- 
je que suponga una justificación a la 
violencia y una revictimización de 
las víctimas. 
¿Ven mimbres en la izquierda 
abertzale para hacer ese trhnsito? 
No lo sé, pero hay que exigírselo des- 
de el convencimiento de que se pue- 
de hacer y que ese paso es bueno 
para la sociedad vasca. Puede haber 
mínimas diferencias en la memoria 
porque lo ocurrido es muy reciente, 
pero hay que tener un mínimo 
común compartido, aunque sea dán- 
dole muchas vueltas a la termino- 
logía, que diga que lo que ocurrió 
fue injusto y que las víctimas no 
debieron sufrir la violencia. 
¿Que reflexión le merece a un movi- 
miento que lleva practicando el 
pacifismo toda su existencia que 
los jdvenes de Sortu opten ahora 
por la desobediencia civil? 
Sea por el motivo que sea, todo va 
creando una experiencia. Al mar- 
gen de porqué no se hizo antes o si 
se realiza con convicción o por pose, 
son herramientas que crean una 
experiencia diferente. Es intere- 
sante que se dé. 
¿Echan el cierre definitivo, o con- 
templan la posibilidad de crear un 
Gesto 2 o un movimiento cMco ade- 
cuado a las actuales circunstancias? 
La labor de Gesto ha finalizado, eso 
está claro. Creemos que faltan cosas 
por hacer pero la coordinadora no 
es la herramienta. Hará falta con- 
siderarlo porque creo que sería 
interesante que la sociedad civil 
tenga una voz reflexiva, no tanto en 
la calle. Pero ya se verá. 
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LEYRE IGLESIAS / Bilbao 
Itziar Aspuru y Jesús Herrero traba-
jan en un centro tecnológico. No han 
sido víctimas de ETA ni políticos, si-
no dos rostros clásicos de Gesto por 
la Paz, la coordinadora que nació pa-
ra organizar el rechazo de la socie-
dad vasca a quien derramaba sangre 
en su nombre, y que ayer celebró su 
última asamblea para certificar su 
cierre porque, tras el «cese definiti-
vo» que ETA anunció en octubre de 
2011, han cumplido con su objetivo. 

Tenían 20 años cuando, a media-
dos de los 80, participaron en la 
creación de una plataforma sin la 
que no se entendería la historia re-
ciente del País Vasco. Ella estudiaba 
Físicas en la Universidad del País 
Vasco; él, Informática en Deusto. 
Los dos sintieron una misma necesi-
dad: mientras los atentados de ETA 
–y también los GAL– se hacían coti-
dianos, era urgente articular un re-
chazo cívico a la violencia.  

Implicada en Jóvenes de Acción 
Católica, Aspuru empezó a acudir a 
los actos contra los asesinatos casi 
semanales en la Plaza Circular de 
Bilbao. Los organizaba Itaka, del co-
legio Escolapios, uno de los seis gru-
pos que conformarían el núcleo de la 
coordinadora, después de cada 
muerte. «Nos pusimos el reto de lle-
var esa concentración a nuestro ba-
rrio, el Casco Viejo», cuenta. Tam-

bién organizó otro grupo en la uni-
versidad pública. Era el año 86. 

Herrero hizo lo mismo en el barrio 
bilbaíno de San Ignacio, con un pri-
mer lema: Ya nos vale de indiferen-
cia. Fue el 12 de diciembre de 1987, 
un día después de que ETA matara a 
11 personas, entre ellas cinco niñas, 
en la casa cuartel de Zaragoza. La 
mejor fórmula era hacerlo delante de 
sus vecinos. «No buscábamos el 
gran acto mediático con fotos y cá-
maras, sino la implicación personal. 
Que tu vecino te viera ahí...». Acudie-
ron más de 100 personas a través del 
boca a boca y los carteles en farolas. 

– ¿Qué le pasaba por la cabeza de-
trás de la pancarta? 

– A todos se nos han quedado gra-
badas las miradas de los que pasa-
ban: el que se sumaba, el que hacía 
como si no lo hubiera visto... 

Se mantenían allí, en silencio. Era 
la segunda clave. Localismo y silen-
cio. Siempre con mensajes que no 
sobrepasaran el «mínimo denomina-
dor común» para asegurarse la plu-
ralidad de la respuesta cívica, las téc-
nicas organizativas fueron depurán-
dose a medida que los gestos se 
repetían y la coordinadora se exten-
día hasta aglutinar a 200 grupos lo-
cales y tener a un millar de personas 
a su alrededor. 

«Los medios de comunicación no 
anunciaban tanto las horas de las 

concentraciones», relata Aspuru, «así 
que tirábamos de una lista telefónica 
de personas comprometidas para 
asegurarnos de que al día siguiente 
de un asesinato nos íbamos a reunir 
un número suficiente, de que el en-
cargado de llevar la pancarta se 
acordaría, de que todos respondería-
mos con silencio a las provocacio-
nes, que las hubo...».  

– ¿Cómo eran aquellas contrama-
nifestaciones? 

– Se iniciaron con los secuestros 
de [José María] Aldaya –cuenta He-
rrero.– Nos reuníamos todos los lu-
nes mientras continuara el secuestro. 
El entorno de Gestoras [Pro Amnis-
tía] se dedicó a hacer concentracio-

nes en los mismos sitios y a la misma 
hora que nosotros. 

Fueron momentos duros para los 
creadores del famoso lazo azul. Uno 
de los peores, dice Aspuru, ocurrió 
cuando rechazaron el asesinato del 
dirigente de HB Josu Muguruza. 
También les «reventaron» el acto de 
solidaridad con las víctimas de los 
GAL en Hendaya. «La dinámica de 
los dos bandos quedaba rota». 

Gesto por la Paz se ha distinguido 
por un discurso de trazo fino. Siem-
pre ha condenado a ETA, igual que 
los asesinatos de los GAL y las actua-
ciones desproporcionadas de las 
fuerzas del orden, pero rechazando 
cualquier tipo de equiparación entre 
unos y otros. También es clásica su 
petición del acercamiento de los pre-
sos por motivos humanitarios y para 
favorecer su reinserción. 

Estuvo políticamente cómodo en 
los años de unidad política contra 
ETA del Pacto de Ajuria Enea. En 
1993 llegó a recibir el Premio Prínci-
pe de Asturias de la Concordia. Pero 
sufrió críticas reiteradas de los movi-
mientos abiertamente antinaciona-
listas como ¡Basta Ya! y Foro Ermua 
en los años del acuerdo entre nacio-
nalistas y ETA, el Pacto de Estella, 
tras el salvaje secuestro y asesinato 
de Miguel Ángel Blanco. Les pareció 
«injusto» y les «dolió» que les acusa-
ran de tibieza e incluso de equidis-

tancia, dice Herrero. «Pero nos man-
tuvimos en nuestro sitio». Y si en un 
lado estaba ¡Basta Ya!, en el otro ex-
tremo surgieron Elkarri y después 
Lokarri, que reclamaban «un paso 
más, implicándose en lo que podía 
ser la solución del conflicto».  

– ¿Y cómo ha acabado ETA? 
– La amenaza ha parado sin que 

se haya cedido ni se haya dado nin-
guna contrapartida política. No ha 
habido proceso de paz, ese concep-
to que nos abocaba a ceder, a en-
trar a hablar del precio de la paz, de 
paz por presos, de paz por derecho 
a decidir. No. Nosotros queríamos 
paz por paz. Todas esas teorías de 
resoluciones y negociaciones y los 
diferentes intentos... Nosotros los 
observábamos y pensábamos que 
no debía suceder así. Al final no ha 
sido así, y eso ha estado bien –resu-
me Aspuru. 

¿Qué queda por delante? Uno, que 
la sociedad reconozca a una de las 
categorías de víctimas identificadas 
y teorizadas por Gesto: las de «perse-
cución». «Políticos, jueces, periodis-
tas... personas en muchos casos anó-
nimas que han seguido con su labor 
pese a tener su vida amenazada y 
que nos han permitido sobrevivir co-
mo sociedad», dice Herrero. Otra ta-
rea está en proceso: la reparación a 
las víctimas de abusos policiales. 

De la izquierda abertzale espe-
ran que diga «que los atentados no 
están justificados y que, si ocurrie-
ran, se condenarían». «Y el siguien-
te paso, tirar para atrás: decir que 
nunca está justificado poner la vida 
de una persona por encima de un 
proyecto político».

Tres décadas de ‘paz por paz’ 
Gesto por la Paz se disuelve tras 28 años de lucha contra la violencia en el País Vasco

«La amenaza de  
ETA ha parado  
sin contrapartidas 
políticas» 

«Los ‘abertzales’ 
deben decir que  
los atentados no 
están justificados»

Miembros de la coordinadora Gesto por la Paz aplauden, ayer durante su asamblea extraordinaria en Bilbao, tras decidir su disolución. / EFE

>EL NUEVO ESCENARIO VASCO           El adiós de una organización histórica

Los socios de Gesto por la Paz celebraron ayer su último 
pronunciamiento público tras 28 años en favor de los de-
rechos humanos. Decidieron en asamblea extraordina-
ria su disolución, una vez que se ha alcanzado el «obje-
tivo principal» del fin de la violencia que inspiró su fun-

dación. La coordinadora defiende que «ya ha realizado 
su contribución fundamental de concienciar y facilitar 
un medio de expresión colectiva frente a la violencia es-
pecífica generada en Euskal Herria», si bien advierte de 
que aún quedan «importantes tareas por hacer», que son 

«responsabilidad de toda la sociedad». Entre ellas, se de-
be «humanizar el tratamiento» que se da a los presos de 
ETA, dentro de lo que debe ser una «aplicación norma-
lizada de la legislación vigente», y lograr la desaparición 
definitiva de la banda terrorista «sin contrapartidas».

 
 

 





40 OPINION 
EDITORIALES 

Final coherente 
Gesto por la Paz corroboró ayer que su 

vocación era desaparecer cuando se 
acabase con la coacción etarra 

La decisión de la Coordinadora Gesto por la Paz de disolverse tras 
casi tres décadas de existencia es consecuente con el cese definiti
vo de la actividad de ETA y una evidencia más de que el ñnal del te
rrorismo se da por descontado en la sociedad vasca. La marcha de 
Gesto invita a la nostalgia, pero sobre todo a la felicitación general 
a quienes tuvieron la valentía de reaccionar cuando era tan difícil 
oponerse cotidianamente al acoso terrorista y han tenido la hones
tidad de poner fín a su periplo eludiendo la tentación de reconver
tirse para el tiempo de paz. La asamblea celebrada ayer en Bilbao ce
nó, por unanimidad y con el orgullo de haber alcanzado la meta pro
puesta desde sus inicios, la historia de un movimiento genuinamen-
te pacifista cuyas enseñanzas forman parte desde hace tiempo del 
bagaje democrático en Euskadi y Navarra, y cuyas gentes seguirán 
comprometidas con un futuro de convivencia sin olvido. Gesto por 
la Paz ha sido parte esencial de esa sociedad que obligó a ETA a de
sistir unilateralmente del ejercicio del terror. Su legado ético ayu
dará a que las instituciones y los ciudadanos no acaben concedien
do razón histórica a la existencia pasada de la dictadura etarra. Las 
miles y miles de personas que a lo largo de estos años han sido par
tícipes de Gesto tienen hoy un motivo de satisfacción y una viven
cia que narrar. Ellas hicieron de las concentraciones en silencio la-
más sonora de las condenas de la violencia. Su testimonio se volvió 
imprescindible al manifestarse tras cada asesinato y al reclamar la 
inmediata liberación de los secuestrados por ETA. Quince minutos 
de vejación bajo los improperios de los apologistas del terror o la te
naz exhibición del lazo azul en la solapa constituían actos de una 
entereza moral que en algunas localidades y momentos se volvían 
heroicos. Pero las aportaciones de Gesto no se limitaron a dar noto
riedad a la protesta pacifista, como cuando denunció la violencia de 
persecución. Sus pronunciamientos y publicaciones representan 
todo un acopio de valores, sus materiales dirigidos a educar para la 
paz fueron los primeros en suscitar debate en los claustros de ense
ñanza, su trabajo con las víctimas de la violencia, aun siendo tardío, 
resultó desgraciadamente pionero. El próximo 1 de junio habrá una 
oportunidad para que la sociedad y sus instituciones homenajeen, 
y no precisamente en silencio, a Gesto por la Paz. 

Crítica renovación 
El Partido Popular alcanzó el techo electoral al que pueda aspirar cualquier 
formación política en España entre los últimos comicios autonómicos y 
locales y los generales de 2011. La renovación de sus líderes territoriales 
coincide con la inevitable erosión, a causa de la crisis, de un poder tan do
minante sobre la política española. Los nuevos aspirantes son beneficia
rios del ascenso protagonizado por sus antecesores y, en última instancia, 
por el partido a nivel nacional. Lo que no impide que demanden una ma
yor adecuación de la política del Gobiemo a las exigencias ciudadanas. Las 
próximas elecciones autonómicas y municipales tendrán lugar dentro de 
dos años. La reclamación de un mayor margen de actuación ha de formar 
parte de la oferta electoral, y por ahora parece chocar con las prioridades 
del Gobiemo Rajoy. Pero lo que aparenta ser una reivindicación silencio
sa y oportunista dentro del PP responde al juego democrático. Porque no 
puede existir una verdad programática que soslaye el anhelo público. Del 
mismo modo que su enfrentamiento con otros partidos, y singularmen
te con el PSOE, no debiera acallar el debate franco en el seno de una for
mación que diñcilmente reeditará su techo electoral. 

EL CORREO 

¿Trabí 
para el Es 

J . M . RUIZ se 

El más sencillo egoísmo E 
«trabajamos para la comunidc 

trabajando para nos 

H ay una manera sutilmente insidiosa de 
plantear la relación económica entre 
el ciudadano y la comunidad, entre el 
individuo particular y el Estado de que 

forma parte. Es ésa que se nos presentaba en un 
reciente artículo en este periódico, expuesta en 
forma de cuadro comparativo que pretende reco
ger la parte del año que un trabajador dedica a 
«trabajar para el Estado», es decir, la parte de su 
trabajo que se queda el Estado en forma de im
puestos, contribuciones y tasas aplicadas sobre el 
fruto de su rendimiento. Dado el volumen de es
tas deducciones, se afirma que un trabajador es
pañol, por ejemplo, trabaja todos los años desde 
el 1 de enero hasta el 15 de junio «para el Estado», 
y sólo desde el 15 de junio a fin de año «trabaja 
para su propio beneficio». 

Esta presentación no es en absoluto falsa en 
sus números y, sin em
bargo, es falaz en su mis
mo planteamiento. Pue
de ser cierto que la Admi
nistración en su conjun
to detraiga un porcenta
je elevado del rendimien
to del trabajo del 
ciudadano, y sin embar
go es escandalosamente 
ideológico y mendaz pre
sentar esta deducción 
como si fuera un caso de 
«trabajar para otro» o de 
verse privado del propio 
rendimiento para el inte
rés de un ente ajeno al 
propio interés del ciuda
dano. En el fondo, esta 
presentación de la cues
tión incurre en la típica 
esquizofrenia neoconser-
vadora, que pretende que 
existe un interés del ciu
dadano que sería distin
to e incluso contrario al 
de la ciudadanía en su 
conjunto. 

Para comprobar lo ab
surdo de este esquema comprensivo de la reali-

JMHA
Sello
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Polizia agirien arabera, DRILek hil
zuen Begoña Urroz haurra, ez ETAk
Donostian 1960an egindako atentatuaren
ondorioz hil zen 22 hilabeteko umea, eta
hainbat politikarik, erakunde publikok eta
hedabidek ETAri egotzi izan diote hilketa

Espainiako Artxibo Historiko Nazionalak
desklasifikatu berri ditu egiletza DRILi
leporatzen dioten dokumentuak qIgandea

DBosgarren ligaren bila.Athleticek bosgarren liga irabaz dezake gaur San Mamesen. Talde zuri-gorria
lehena da sailkapenean, eta Bartzelona bigarren sailkatua hartuko du etxean. Berdinketa nahikoa dute txapeldun
gertatzeko. Partida aurreko talde giroaren berri eman diote Arrate Orueta eta Irene Paredes jokalariek BERRIAri. Gaur
irabaziz gero, bosgarren liga eskuratuko luke Oruetak. Paredesek, berriz, txapeldun bihurtzeko lehen aukera du.q18-19
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Xabier Atristain
eta Juan Mari
Maizkurrena
atxilotu ditu
Ertzaintzak
Espainiako Auzitegi
Nazionalak hamazazpi 
eta zazpi urteko kartzela
zigorrak ezarriak dizkie  q9

Israelek erasoa
jo du Sirian,
Hezbollahen
armak argudio
gisa erabilita 
Milizia xiitari armak
zeramazkion konboi bat
bonbardatu dute, Tel
Aviven arabera q15

BAKek
desegitea
erabaki du,
28 urteko bidea
egin ostean 
Batzar nagusiak hartu du
erabakia, erakundearen
helburu nagusia lortu duela
nabarmenduta q2-3



Aitziber Laskibar Lizarribar Bilbo

Hogeita zortzi urteko ibilbidea-
ren ondoren, bidea amaitutzat
eman du Bakearen Aldeko Koor-
dinakundeak (BAK). 1986an sor-
tu zenean bere buruari jarri ziz-
kion helburu nagusiak bete dire-
la dio: ETAk jardun armatua
amaitu duela eta gizarteak barne-
ratu duela «indarkeria deslegiti-
matzeko» beharra. Xede nagu-
siak beteta, ateak itxiko ditu koor-
dinakundeak.

ETAk jardun armatua behin
betiko bukatu zuela iragarri zue-
netik ari zen desegiteko aukera

aztertzen Bakearen Aldeko Koor-
dinakundea. Eta batasun handia-
rekin hartu du erabakia. 25. ba-
tzar nagusia egin zuen atzo, Bil-
bon, gaiari buruzko erabakia
hartzeko. Euskal Herriko talde
guztietako ordezkarien %97k ba-
bestu dute proposamena, eta aur-
kako botorik ez du jaso. Baiezkoa
eman ez dutenek, bost lagunek,
boto zuria eman dute.

Pozik hartu dute erabakia ko-
ordinakundeko kideek. Atzo
eguerdian, batzarra egin eta boto-
ak zenbatu ondoren, Edorta Mar-
tinezek eta Itziar Aspuruk eman
zuten bidea bukatzeko erabakia-

ren nondik norakoen berri. Txalo
zaparrada jaso zuten aurrean en-
tzule zituzten taldekideengandik.
Zutitu, eta luzaro aritu ziren txalo
jotzen, horietako zenbait, hunki-
tuta. Berdin erantzun zieten ohol-
tza gainean zeuden arduradunek.
Luze aritu ziren guztiak elkarri
txaloka, urte hauetan elkarlane-
an egin dituztenen aitorpen gisa.

Martinezek eta Aspuruk iraku-
rri zuten erabakiaren berri ema-
ten duen agiria, euskaraz eta gaz-
teleraz. Koordinakundea desegi-
tera eraman dituen sentsazioa
atzean zuten ordezkariek, pan-
kartan idatzirik: Lortu dugu. Hiz-
larien beren esanetan, horixe sen-
titu zuten ETAk amaiera iragarri
zuenean. «Azkenik, indarkeria-
rik gabeko etorkizun itxaropen-
tsua ikusi ahal genuen aurrez au-
rre».

Erakunde armatuaren eraba-
kia aldebakarrekoa izateak, gai-
nera, baikortasuna areagotu egin
zien, ETAren amaierak ez duela

«ordainsari politikorik ekarriko»
ulertu baitzuten. Eta, BAKen us-
tez, «ezin da bestela izan».

«Beti adierazi dugu gure gogoa
eta helburua desagertzea zela»,
azaldu zuten Martinezek eta As-
puruk. «Gure xedea indarkeria-
ren amaiera zen, baita gizartea-
ren mobilizazio bateratuaren bi-
dezko kontzientziazioa piztu eta
indartzea ere». Eta lana betetzat
jo dute: «Zorionez, gaur egun,
BAKen itxiera ekarri ahal dugu
zuengana, akabuko helburua lor-
tu dugulako, indarkeriaren azke-
na». Gainera, gizarteak ETAri
«bere arbuio eta mespretxua argi
asko» erakutsi diola uste dute.
«Pozteko moduan gara», esan
dute horregatik.

ETA eta ezker abertzalea
Hala ere, oraindik «zeregin ga-
rrantzitsu askotxo» egiteko dau-
dela ohartarazi du koordinakun-
deak. Taldeak bere lana amaitu-
tzat eman arren, asko dagoela

oraindik lortzeko. ETAk desager-
tu egin behar duela adierazi du;
behin betiko eta baldintzarik
gabe desagertu behar duela. Eta,
BAKen irudiko, ezker abertzale-
ak du «zeregin horretan eragin
eta ardurarik handiena».

Proiektu politikoak eta indar-
keria bananduta mantentzea ere
jarri du aurrera begira egin beha-
rrekoen artean. Baita bizi izan du-
tenaren «oroimen zehatza piztea»
ere. Jaso beharreko memoria ho-
rretan, «giza eskubideei egin zaiz-
kien urraketak onartu, biktimen
duintasuna errespetatu eta izan-
dako indarkeria deslegitimatuko
duen kontakizuna egin» behar
dela abisu eman du.

Biktima guztiak aintzat hartze-
ko premia ere azaldu du: «ETAk,
GALek, beste talde terrorista ba-
tzuek eta polizia indarren legez
kanpoko bortizkeriak eraginda-
ko biktima guztiak». Hori esan,
eta ezker abertzalearen aurka
egin du: «Ezker abertzaleak ezin

BAKek desegitea erabaki du
ETAk jardun armatua amaituta helburu
nagusia lortu duela dio koordinakundeak;
taldearen batzar nagusiak hartu du erabakia

Ekainaren 1ean Bilbon azken agurra
emateko ekitaldia egingo duela iragarri du

Bakearen Aldeko Koordinakundeko kideak, atzo Bilbon eginiko ezohiko batzarraren amaieran. JON HERNAEZ / ARGAZKI PRESS
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Bakearen Gernika saria jaso
ez izanaren ondorenak
Gernikako bonbardaketaren urteurrene-
an Bizkaiko herrian urtero eman ohi den
Bakearen eta Berradiskidetzearen Alde-
ko Gernika saria emateko proposame-
nen artean zen aurten BAK,baina Arnal-
do Otegik eta Jesus Egigurenek jaso zu-
ten azkenean saria.Hori ez da guztien
gustukoa izan,eta liskarrak sortu dira.

%97
pBabesa.Babes handiarekin hartu du
koordinakundeak lana amaitutzat ema-
teko erabakia. Euskal Herriko talde guz-
tietako 161 pertsonek parte hartu dute
ezohiko batzarrean, eta 156k eman dute
aldeko botoa; %97k. Gainontzeko bos-
tek boto zuria eman dute.

Deiaegunkariak sari banaketatik bi egu-
nera kaleratu zuenez,aitorpena BAKi
egin ez izana kritikatu zuen EAJk,eta Bil-
duren «presioei» egotzi zien erabakiaren
erantzukizuna.Gernikako Udalak age-
rraldia egin zuen atzo akusazioak gezur-
tatzeko.Sariak banatzeko epaimahaia
osatzen dutenek ere salaketa idazkia za-
baldu dute,gezurra zuzendu dadila es-
katuz.Neurriak iragarri dituzte,bestela.

Gizarteak indarkeriaren
aurka duen kontzientzia
ezin da ulertu talde horrek
egindako ekarpenik gabe»
JONAN FERNANDEZ
Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Elkarbizitzarako idazkaria

‘‘



du aipamen orokor hori babes
gisa hartu ETAk sortu dituen bik-
timei aitorpen zehatza ez egite-
ko». Areago, ezker abertzaleak
«urte luze hauetako indarkeria-
ren iraupenean izan duen ardura
osoa hartu behar du bere gain»,
esan dute Martinezek eta Aspu-
ruk.

Espetxe politika ere hartu dute
hizpide, indarrean dagoen legeria
errespetatu behar dela eta «preso-
enganako trataera humanizatu»
beharko litzatekeela esateko. Gi-
zarteratzea erraztu beharraz ari-
tu dira, banakako prozesuak izan
behar dutela zehaztuta. Eta ho-
rretarako oinarriak «preso bakoi-
tzak eragindako oinazearen aitor-
pen kritikoa» egiteak izan behar
du, BAKen ustez.

Bestalde, koordinakundeak es-
ker eta aitorpen hitzak helarazi
dizkie «herrietan, auzoetan zein
lantokietan beldurra eta axolaga-
bekeria baztertu eta gizarteare-
kin konpromiso baketsua hauta-
tu zuten pertsonei» zein «izuga-
rrikeriak zuzenean mehatxatu»
dituztenei. «Miresmen eta hitzik
beroenak», halere, biktimei egin
dizkie: «Urte askoan ikusezin
izan ziren gure begietan. Eurek
gidatzen dute indarkeriaren des-
legitimazioaren motorra».

Agurra eta kitatzea
Orain, taldea erabat desegiteko
erabakia hartuta, itxiera gauza-
tzeko egin beharreko lan tekniko-
ak egiteko Batzorde Kitatzailea
osatu du Bakearen Aldeko Koor-
dinakundeak. Webguneaz, talde-
aren erregistroen itxieraz, taldea-
rentzat soldatapean lanean aritu
den pertsonaren egoeraz eta bes-
te jardungo du batzordeak, eta
egin beharreko urrats «tekniko»
guztiak egingo ditu. Koordina-
kundeak pilatutako ondarea ere
kudeatuko du.

Eta beste zerbait ere egingo du
BAKek amaiera irudikatzeko. Gi-
zarteari agurra emateko ekitaldia
prestatzen ari da. Ekainaren 1ean
egingo du ekitaldia, larunbatare-
kin, Bilbon. Fabian Laespadak ja-
kinarazi duenez, herritarrentzat
irekia izango den ekitaldi bat egin
nahi du BAKek, eta kalean egitea
pentsatua du, horregatik. Orain-
dik erabat baieztatu gabe dagoen
arren, Plaza Biribilean egitea da
asmoa.
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8›› Madrilgo bulego baten ardurapean utzi zuten
CAN eta Iruñeko Kutxaren arteko fusioa 16›› Murrizketa neurri gehiago iragarri ditu

Portugalgo presidente Passos Coelhok

Hodei Iruretagoiena 

I
ndarkeriazko ekintza oro sa-
latzeko» sortu zen BAK Ba-
kearen Aldeko Koordina-
kundea. Hala diote koordi-

nakundearen oinarriek. ETAren
ekintzak salatzeko elkarretara-
tzeak egiten hasi ziren hainbat
talde bildu zituen 1986an, eta
ETAk jarduera armatua behin
betiko eten zuela iragarri ondo-
ren desegin da. Hogeita zortzi ur-
teko bidean, elkarretaratze isilak
eta lazo urdinak izan dira BAKen
sinbolo nagusiak, «bakearen uso-
arekin» batera.  

Hainbat herritan hamabost mi-
nutuko elkarretaratze isilak egi-
ten hasi ziren, 80ko hamarkada
amaieran. 1987ko maiatzean, le-
hen manifestazioa egin zuten, Bil-
bon. 1989an, berriz, Euskal Herri-
ko Bakearen Aldeko Elkartea
batu zitzaion koordinakundeari.
90eko hamarkadan etorri zen, or-
dea, BAKen garairik esangura-
tsuena; batez ere, ETAk egindako
bahiketen haritik. Jose Maria Al-
daia enpresariaren eta Jose Anto-
nio Ortega Lara espetxe funtzio-
narioaren bahiketak izan zirene-
an, esaterako, asko izan ziren
aurrez aurreko elkarretaratzeak.
Batzuek Euskal Herria askatu le-
loa ateratzen zuten, euskal preso-
en aldeko aldarriekin batera; bes-
teek Aldaia edo Ortega Lara aska-
tzeko eskatzen zuten, xingola
urdinarekin.

1993an du jatorria xingola
hark. Urte hartako uztailean
bahitu zuten Julio Iglesias Zamo-

ra enpresaria, eta Askatasuna le-
loaren A hizkiaren formagatik
hautatu zuten lazoa sinbolo gisa.
Gerora, beste talde batzuek ere
erabili izan dute —PPk, adibi-
dez—, batez ere, Espainian. Xin-
gola urdina sortu zuten urte bere-
an jaso zuten, Espainian, Astu-
riasko Printzearen saria. Hiru
urte lehenago, 1990ean, Nobel sa-
rirako proposatu zuen Eusko Le-
gebiltzarrak.

90eko hamarkadaren ostean,
ordea, indarra galtzen hasi zen
koordinakundea. Zenbait ekital-
di egiten jarraitu zuen. 2000. urte-
an, «arduratuta» azaldu zen ETA-
ren biktima batzuk biltzen zituz-
ten zenbait taldek hartu zuten
norabidearekin. 2003tik aurrera,
ez zuen elkarretaratzerik egin,
2006ko abenduan ETAk Barajas-
ko atentatua egin arte. 

«Erakunde publikoek indarke-
ria desagerrarazteko egiten du-
ten lana legearen barnean eta
giza eskubideak errespetatuz egi-
ten ote den ikuskatzea ere» izan
du helburuen artean BAKek. Ko-
munikabideetan GALen hilketak
kritikatzea izan da, nagusiki, ildo
horretan egindakoa.

2011ko urriaren 20an ETAk jar-
duera armatua behin betiko uzte-
ko erabakia jakinarazi ondoren,
2012ko otsailaren 11n egin zuen
BAKek bere azken manifesta-
zioa, Lortu dugu lelopean. Ehun-
ka lagun bildu ziren Bilbon, 
ETAren iragarpena ospatzeko.
«Aspalditik gogoan genuen etor-
kizunera heldu gara, azkenik»,
esan zuten.   

ETAren ekintzak salatuz hasi zuen bidea,
1986an, Bakearen Aldeko Koordinakundeak.
Hark jarduera armatua uzteko erabakia
«ospatzeko» egin zuen azken mobilizazioa.

Xingola
urdinen
isiltasuna Lehen ekintzak. Dolores Gonzalez Katarain Yoyes-en hilketa

salatzeko elkarretaratzea izan zen BAKek egindako aurrenetakoa.
Dozenaka herritar bildu ziren Ordizian (Gipuzkoa) egindako
elkarretaratzean. Ordiziakoa zen jaiotzez ETAko kide ohia, eta han
hil zuen ETAk, 1986ko irailaren 10ean. BERRIA

Aurrez aurre. Askotan izan ziren aurrez aurre BAKekoak eta
Euskal Herria askatu ziotenak. Ezker abertzaleko zenbait kargudun
eta jarraitzaile zigortu ere egin zituen Espainiako Auzitegi Gorenak
hainbat kasutan. Irudian, Zarauzko hondartzan (Gipuzkoa) 1996an
egindako elkarretaratzeak. BERRIA

Azken manifestazioa. Bilbon egin zuen BAKek azken
manifestazioa, iazko otsailean. Bertan izan ziren, besteak beste,
Eusko Jaurlaritzako lehendakari Patxi Lopez eta EAJko, PSE-EEko
eta PPko ordezkariak. J. HERNAEZ / ARGAZKI PRESS
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«Oso baldintza zailetan aritu
da, baina eusten jakin du»
Joseba Egibar
EAJren legebiltzarkidea

«Herri honetako pertsona bakoitzaren
giza eskubideen alde oso ibilbide ga-
rrantzitsua egin du. Oso baldintza zaile-
tan aritu da politikoki, baina eusten jakin
du. Eskerrik asko irmotasun horregatik».

«Kalera ateratzen lagundu
zigun ahotsa izan zen»
Jose Antonio Pastor
PSE-EEren legebiltzarkidea

«Gizartean beldur handia zegoenean
hasi zen mugitzen. Beldurtuta eta lotan
zegoen gizartearen kontzientzia mugia-
razi zuen. Salaketa egitera kalera atera-
tzen lagundu zigun ahotsa izan zen».

«Matxinada zibikoaren
sorrera pizten lagundu zuen»
Laura Garrido
PPren legebiltzarkidea

«Beste mugimendu bakezale batzuek
bezala, kontzientziak mugitu zituen.
Horrek Ermuko izpirituan jarraitu zuen,
eta matxinada zibikoaren sorrera pizten
lagundu».

«Errespetua adierazten diot
egin duen lanagatik»
Oskar Matute
EH Bilduren legebiltzarkidea

«BAKi errespetua adierazten diot egin
duen lanagatik. Eta desegiteak berrikun-
tza bat ekar dezake: ETAren arriskua in-
darrean dagoela diotenen teoria goitik
behera botatzen du».









Page 1 of 1Kiosko y Más - Diario de Navarra - 5 may 2013 - Page #6

2013/05/05http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=37582013050500000000001001&page=6&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - ABC - 5 may 2013 - Page #37

2013/05/05http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=20192013050500000000001001&page=37&paper=A3



OpiniónOpinión
DOBLE FILO

Ropa limpia

Cristina López Schlichting

¿C
ómo es posible que un vestido cueste 
cinco euros y una camiseta, dos? En-
tusiasmados con el textil ultrabarato, 
apenas recordamos el truco… hasta 

que se quema una fábrica en Bangladesh. Para que 
sea posible el milagro del precio, Suma Sarker entra a 
trabajar a las ocho y sale a las diez de la noche, sin días li-
bres ni contrato y por un sueldo de 32 euros mensuales. 

Cuando enferma o pare, se queda en casa sin cobrar. El 
90% de los obreros textiles del país asiático son mujeres 
hacinadas en los 4.500 talleres. Muchas compañeras de 
Suma mueren. Esa preciosa cazadora de piel sintética 
que ves en el escaparate, lleva dimetilfumarato, que 
causa eccemas y problemas respiratorios. La substan-
cia se hizo famosa cuando llegó a Europa en zapatos 
y sofás chinos. La falda multicolor que te hace pensar 
en la primavera, se tiñe con azocolores, que dan asma 
y dolencias renales y tiroideas, y provocan malforma-
ciones en los fetos. Es típica también de los tejidos de la 
India. Los vaqueros que te enloquecen se envejecen con 
un sistema de inyección de arena que genera silicosis 
pulmonar, la enfermedad incurable de los mineros. El 
método fue prohibido en 2009 en Turquía y la mayor 
parte de los productores se trasladaron a Bangladesh. 
La culpa la tienen la pobreza, corrupción 
y falta de legislaciones laborales de los 
países de origen, pero las multinaciona-
les hacen la vista gorda. El resultado es 
que, en una prenda de 10 euros, sólo un 
céntimo se va en salarios. Ni Bangladesh 

Los importadores 
no van a hacer 
nada mientras 
el consumidor 

no se queje

ni los importadores van a hacer nada mientras el consu-
midor no se queje. ¿Qué podemos hacer? Uno. Rechazar 
ropa o calzado con fuerte olor químico (atención a las 
bolsitas blancas antihumedad, pueden contener dime-
tilfumaratos). Dos. Comprar sólo prendas cuya etiqueta 
indique el lugar de fabricación. Evitar también las que 
marcan sólo «diseñado en», es una forma de escamotear 
el origen real. Tres. Recuerde que los vaqueros gastados 
de Bangladesh se tratan con arena. Cuatro. Recele 
especialmente del color negro, incluso en prendas de 
algodón. A más intensidad, más metales pesados en las 
tinturas. Y si quiere saber quién fabrica exactamente 
en qué país: ropalimpia.org. La silenciosa rebelión de 
los compradores es una herramienta muy poderosa. 
Ni siquiera se trata de gastar más en ropa (hay marcas 
caras fabricando en Bangladesh), sino de que el dinero 

de las indemnizaciones «post mortem» 
se invierta antes en mejorar las condi-
ciones laborales. En palabras del Papa 
Francisco: «A esto se le llama trabajo 
esclavo. Buscar sólo el benefi cio es estar 
en contra de Dios». 

M. Borja-Villel
Director del Museo 
Reina Sofía

El Museo Reina Sofía de 

Madrid ha acertado de 

pleno con la exposición sobre 

Dalí. Desde su primer fi n de 

semana la muestra recibe más 

de 9.000 personas al día, y se ha 

convertido en un imprescindible 

para turistas y madrileños.

ETA considera que la 

«Comisión Internacional 

de Verifi cación» de la que forma 

parte Brian Currin «ha cumplido 

sus objetivos». Unos elogios de 

la banda terrorista que plasman 

claramente  de qué lado ha estado 

siempre Currin.

Ha sido galardonada con 

el IV Premio de Periodis-

mo de la Fundación Cyd  por la 

«profundidad de sus trabajos, 

el interés en la difusión de la 

contribución de la universidad al 

desarrollo económico y social del 

país y su dilatada trayectoria».

Brian Currin 
Abogado sudafricano

Rocío Ruiz
Jefa de Sección 
de Sociedad de LA 
RAZÓN

El PP ha presentado una 

proposición no  de ley en 

la que insta al Gobierno a tomar 

medidas para reducir el  con-

sumo no controlado de hipno-

sedantes. Se busca una coordi-

nación entre CCAA y seguir los 

consejos del Plan sobre Drogas.

Alfonso Alonso
Portavoz 
parlamentario del PP 
en el Congreso

LAS CARAS DE  LA NOTICIA

La Coordinadora Gesto 

por la Paz acordó ayer su 

disolución en una asamblea en 

la que reclamó al Gobierno una 

política que «humanice el tra-

tamiento» de los presos de ETA. 

Unas lamentables palabras que 

equiparan a víctimas y verdugos.

Itziar Azpuru
Portavoz de Gesto 
por la Paz

Los frutos 
mexicanos de Feijóo

Hizo un importante viaje a 
Méjico hace unas semanas. Y 

le ha salido muy bien al presiden-
te de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo. Nada más, y nada 
menos, que la gran petrolera del 
país y una de las mayores del mun-
do, Pemex, entra en el accionariado 
de unos emblemáticos astilleros 
de Vigo, claves para el sector naval 
gallego. Con su habitual discreción, 
el líder del PP de Galicia mantuvo 
en la capital mejicana encuentros 
al más alto nivel, de gran proyec-
ción económica para su tierra. Eso, 
y no el zapatazo o los exabruptos 
de Xosé Manuel Beiras, es lo que 
necesita Galicia. Y por cierto, ¿a 
qué esperan el socialista Pachi 
Vázquez y los sindicatos para feli-
citar a Feijóo por esta operación de 
gran calado en el área naviera, tan 
imprescindible en el litoral gallego? 
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José María Aznar Botella

EL PRECIO JUSTO

Y
ogi Berra decía que es difícil hacer proyec-
ciones... especialmente sobre el futuro. Es 
obvio que los economistas de la Comisión 
Europea y el Ministerio de Economía no 

han leído al legendario jugador de los Yankees de 
Nueva York. En España hemos recibido con gran 
desánimo el cuadro macroeconómico recien-
temente presentado por la Comisión 
y el Gobierno, se proyecta la actividad 
económica por muchos años y se presen-
ta como un destino inevitable. Entiendo 
que es parte del juego, pero es una farsa.
Yo también estoy en el negocio de hacer 
proyecciones, en mi caso, trato de valorar 

compañías calculando el valor presente de los fl u-
jos de caja que se generarán en el futuro. Si algo he 
aprendido es que es inútil. Un año como mucho, 
y ya es bastante, es lo que se puede estimar con  
fi abilidad. No existe en economía la visibilidad a 
largo plazo y lo que es más importante, el futuro 
no está escrito y los que toman las decisiones pue-
den hacer la diferencia.
No es lo mismo que la Unión Europea avance 
hacia la unión fi scal y bancaria que no lo haga. 
No es lo mismo que el BCE suba o baje los tipos 
de interés. No es lo mismo que el sector público 
demande todo el crédito disponible o que deje 
algo para el sector privado. No es lo mismo tener 
una legislación laboral rígida a una fl exible. No 
es lo mismo tener un sistema fi nanciero sanea-
do a uno quebrado. No es lo mismo abrasar a los 
ciudadanos a impuestos para que yo siga viendo 
CMT, TV3, Telemadrid, La Otra, ETB y Andalucía 
TV, a racionalizar las administraciones públicas y 

tener un sistema fi scal justo que fomente 
el trabajo y la inversión.
En defi nitiva, no somos presos de un 
ciclo económico inevitable y no son lo 
mismo unas políticas que otras. En lo 
que sí coincido con el Ministerio y la Co-
misión es que la cosa tiene mala pinta.

Proyecciones

Coincido con 
el Ministerio y 
la UE en que 
la cosa tiene 
mala pinta
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NOTICIAS RELACIONADAS
Gesto por la Paz dice adiós tras 26 años de lucha cívica

Gesto por la Paz suma apoyos al que será su último acto

Volver a la noticia

El Gobierno vasco y los partidos vascos agradecen la "voz valiente" de la organización y la labor desarrollada frente al
terrorismo de ETA. 
EFE  Bilbao  04/05/2013 17:05  Actualizado: 04/05/2013 18:18

MAnifestación convocada por 'Gesto por la Paz' para celebrar el fin de la violencia terrorista de ETA.EFE
La coordinadora Gesto por la Paz ha decidido hoy por "amplio consenso"
de sus integrantes la disolución de la organización en el actual escenario
de ausencia de violencia terrorista en Euskadi y tras 28 años de trabajo
por la paz y la defensa de los derechos humanos.

Representantes de la coordinadora han dado a conocer la decisión en el transcurso de la XXV Asamblea general extraordinaria que la
organización ha celebrado en Bilbao y han anunciado que el próximo día 1 de junio Gesto por la Paz celebrará un acto público "de
despedida" en la capital vizcaína, del que dará detalles en posteriores fechas. La decisión de disolver la coordinadora ha sido adoptada
por el 97 % de los votos de los participantes en la asamblea, sin ningún voto en contra.

En un comunicado leído en euskera y castellano ante los periodistas y recibido con aplausos por los asistentes, los representantes de
Gesto por la Paz han señalado que "afortunadamente" hoy se pueden plantear "el cierre" de la organización porque se ha alcanzado el
"objetivo último" del fin de la violencia de ETA, tras el anuncio de la organización terrorista en 2011 de cesar su actividad armada.
En castellano, la miembro de la coordinadora Itziar Aspuru ha puesto de manifiesto que uno de los factores que ha contribuido a ello ha
sido la concienciación y la movilización de la sociedad para mostrar su rechazo a ETA.

Ha señalado, sin embargo, que aún quedan "importantes tareas" por hacer, aunque ha indicado que la coordinadora ya ha realizado su
contribución fundamental: "Concienciar -ha dicho- y facilitar un medio de expresión colectiva frente a la violencia específica generada
en Euskal Herria". Entre las tareas pendientes, ha citado la desaparición definitiva de ETA "sin ningún tipo de contrapartida", el
reconocimiento de "todas las víctimas" generadas por la violencia y la aplicación una política penitenciaria que "humanice" el tratamiento
a los presos.

A su juicio, la izquierda abertzale "es quien tiene mayor capacidad de influencia y, por tanto, mayor responsabilidad para que esto
sea así".

La coordinadora también reclama que se reconozca a "todas las víctimas generadas por ETA, GAL, otros grupos terroristas y la
violencia ilegítima de las Fuerzas de Seguridad en su lucha antiterrorista".La coordinadora también considera que la política
penitenciaria debe facilitar los procesos individuales de reinserción "que partan del reconocimiento crítico del daño causado". En su
opinión, debe darse "una aplicación normalizada" de la legislación vigente y se debe "humanizar" el tratamiento a los presos.

Gesto por la Paz ha hecho un reconocimiento "especial" a las víctimas y ha recordado que más de 800 personas han sido asesinadas
por el terrorismo y son "miles las que tienen señaladas en su cuerpo las pruebas del dolor y la intransigencia". "Durante muchos años
-ha lamentado- fueron invisibles a nuestros insensibles ojos".

Gesto por la Paz también ha reconocido la actuación de las personas amenazadas por "la barbarie terrorista" (políticos, jueces,
periodistas, empresarios, fuerzas policiales..., ha recordado) al considerar que su esfuerzo ha servido "para poder sobrevivir como
sociedad y no sucumbir ante la estrategia totalitaria". Para proceder a su disolución, la coordinadora ha constituido una "comisión

Público.es - 'Gesto por la Paz' decide su disolución tras 28 años de trabaj... http://www.publico.es/espana/454761/gesto-por-la-paz-decide-su-disolu...

1 de 2 05/05/2013 13:17



liquidadora" en su seno, que se encargará de su "cierre técnico" y de gestionar el legado material de la organización.

El Gobierno vasco agradece la aportación de "conciencia social" contra la violencia
El responsable de la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha agradecido la aportación de Gesto por
la Paz "a la sociedad vasca" a lo largo de su trayectoria y se ha mostrado convencido de que "la realidad actual, la conciencia social
frente a la violencia o la solidaridad con las víctimas no se podrían entender" sin la "decisiva" aportación del colectivo. En declaraciones
a Europa Press, Fernández ha expresado el "reconocimiento y agradecimiento" del Gobierno vasco al colectivo pacifista, "por su
aportación a la sociedad vasca a lo largo de los últimos 28 años".

El responsable de la Secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo autónomo ha hecho extensivo su agradecimiento a "todas las
personas que han hecho posible esta expresión pacifista y sus innumerables movilizaciones por la paz, contra la violencia de ETA y por
los derechos humanos".

A su juicio, "la realidad actual" vasca, "la conciencia social frente a la violencia o la solidaridad con las víctimas no se podrían entender
sin la decisiva contribución de organizaciones sociales", entre las que Gesto por la Paz "ocupa un lugar especialmente destacado".

Los partidos vascos, también agradecidos
Los dirigentes del PNV, PSE-EE y PP han agradecido la labor y "la voz valiente" en defensa de los derechos humanos de la
coordinadora Gesto por la Paz, que hoy trata el posible fin de su andadura, mientras que el miembro de EH Bildu Oskar Matute ha
mostrado su "respeto" por el trabajo que ha hecho. En una tertulia política en Radio Euskadi, el portavoz del PNV en el Parlamento
Vasco, Joseba Egibar, ha valorado el "importante" recorrido de Gesto por la Paz en defensa de los derechos humanos de los
ciudadanos vascos y ha reconocido que la organización pacifista "en condiciones muy adversas políticamente, ha sabido aguantar el
tipo".

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha considerado que se debe mostrar "un inmenso
agradecimiento" a la labor desarrollada por Gesto por la Paz frente al terrorismo. Según ha argumentado, esta organización empezó a
movilizarse "cuando había mucho miedo en la sociedad vasca y sirvió de aldabonazo a muchas conciencias para mover a una sociedad
que desgraciadamente estuvo dormida, temerosa y amedrentada por la violencia. Gesto por la Paz -ha añadido- fue esa voz valiente
que nos ayudó a todos a salir a la calle a denunciarlo".

Desde el PP vasco, la parlamentaria Laura Garrido ha agradecido también el trabajo de Gesto por la Paz y ha señalado que su labor y
la de otras plataformas sociales ha servido para "remover conciencias" ante el terrorismo de ETA.

Por su parte, el representante de EH Bildu Oskar Matute ha mostrado su respeto por el trabajo realizado por la organización pacifista
y, tras recordar que ésta se ha caracterizado por denunciar "las actuaciones violentas de ETA", ha señalado que si Gesto por la Paz ha
decidido que "ha llegado el tiempo de disolverse, probablemente quede poco espacio para el argumento empleado de que ETA sigue
siendo una amenaza".

© Diario Público.
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Gesto por la Paz se disuelve tras 28 años
de trabajo
sábado 4 de mayo de 2013 17:27 CEST

BILBAO (Reuters) - La Coordinadora Gesto por la Paz decidió el sábado
en asamblea su disolución tras 28 años de trabajo por la paz y por los
derechos humanos, al considerar que han conseguido su objetivo último: el
fin de la violencia.

Tras un cartel en el que se leía "Lortu Dugu" (Lo hemos conseguido) Gesto
por la Paz anunció que la asamblea había decidido con el 97% de los votos
a favor y ninguno en contra disolverse y crear una comisión liquidadora que
será responsable del cierre técnico  y de gestionar el legado de la
Coordinadora.

Se encargará, además de organizar un acto público de despedida que
tendrá lugar el 1 de junio.

"Lortu dugu" fue también el lema que utilizaron cuando ETA comunicó el fin
de su actividad armada en octubre de 2010 "después de tantos años de
impotencia, de dolor, de rebeldía ante tantas injusticias".

"Siempre hemos manifestado que nuestra vocación era la de desaparecer",
dijeron.

Gesto por la Paz nació en 1986 como una agrupación de ciudadanos
contraria a la violencia de ETA que se concentraba en silencio en cada
ocasión en que se producía una muerte violenta.

Junto a otros grupos pacifistas idearon en 1993 el lazo azul, diseñado por
el artista Agustín Ibarrola, en rechazo al secuestro del empresario
guipuzcoano Julio Iglesias Zamora. El símbolo se popularizó y fue utilizado
en múltiples ocasiones como respuesta popular a otros actos violentos de
ETA.

Además, durante los últimos años, Gesto por la Paz celebraba en alguna
fecha de enero y coincidiendo con el aniversario de la muerte de Mahatma
Gandhi una manifestación pacifista por las calles de Bilbao contra la
violencia y en solidaridad con las víctimas.

Parte de su trabajo fue también, según recordaron este sábado, la defensa
de los derechos humanos y la concienciación y sensibilización de la
sociedad.

"Afortunadamente,- dijeron- a día de hoy, nos podemos plantear el cierre
de Gesto por la Paz porque se ha alcanzado ese objetivo último, el del fin
de la violencia. Y uno de los factores que ha contribuido a ello ha sido la
concienciación y la movilización de la sociedad", explicaron.

A pesar del amplio consenso obtenido para decidir su disolución dijeron ser
conscientes de que aún quedan tareas por realizar  y destacaron la
necesidad de escribir un relato de lo ocurrido y, de reconocer a todas las
víctimas, también a las de GAL, a las que lo fueron de la violencia ilegítima
de las Fuerzas de Seguridad y de otros grupos terroristas.

Dedicaron, además, una última reflexión a la política penitenciaria que como
han venido defendiendo debe facilitar la reinserción tras el reconocimiento
del daño causado.

© Thomson Reuters 2013. All rights reserved. Users may download and print extracts of content from
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Los partidos reconocen la lucha de
Gesto por la Paz contra ETA

04/05/2013

Las formaciones políticas vascas han reconocido la labor cívica realizada por
Gesto por Paz cuando la coordinadora celebra su últ ima Asamblea para decidir su
disolución.

Los partidos vascos han mostrado su agradecimiento y  reconocimiento a la labor cívica
realizada por Gesto por la Paz en su lucha contra el terrorismo de ETA, coincidiendo con la
Asamblea de la asociación para su autodisolución.

PNV

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar , ha destacado, en declaraciones a Radio
Euskadi, que el grupo "ha hecho un recorrido muy importante en la defensa de los derechos
humanos de todos los ciudadanos de este país". Además, ha puesto en valor que "en
condiciones muy adversas políticamente ha sabido aguantar el tipo". Por ello, le ha
agradecido el "tesón y la trayectoria mantenidas".

EH Bildu

El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute  ha señalado, por su parte, su "respeto" por el
trabajo realizado por Gesto, destacando que una organización que se ha caracterizado es por
la denuncia de las actuaciones violentas de ETA decide que "ha llegado el tiempo de
disolverse", significa que "probablemente quede poco espacio para la lógica del argumento
de que ETA sigue siendo una amenaza".

PSE

Su homólogo del PSE, José Antonio Pastor , también ha agradecido la labor de Gesto,
subrayando que "empezó a  movilizarse cuando había mucho miedo en la sociedad vasca".
Esto "sirvió de aldabonazo a muchas conciencias de una sociedad que estuvo dormida,
temerosa, y amedrentada por la violencia de ETA". "Gesto por la Paz fue esa voz valiente
que nos ayudó a todos a salir a la calle a denunciarlo", ha resaltado.

PP

A su vez, la parlamentaria del PP Laura Garrido  ha hecho hincapié en que la labor de Gesto
ha servido para "remover conciencias y protagonizar el inicio de rebeliones cívicas", que a su
vez "contribuyeron a concienciar a la sociedad sobre el terrorismo de ETA", desterrando la
idea del "algo habrán hecho" en torno a las víctimas.

Comentarios

COMENTARIOS

ComentariosTwittear 5 +1   ShareShare

Recomendar Enviar Una persona recomienda esto. Sé el primero de tus
amigos.
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POLÍTICA | Tras el anuncio de su disolución

El ararteko cree que Gesto por la Paz aparecerá con letras 
de oro en la historia

• Iñigo Lamarca afirma que sin la labor de esta asociación 'el curso de la historia en este 
país hubiera sido otro'.

Efe | Bilbao

Actualizado lunes 06/05/2013 10:26 horas
Comentarios 0 

El ararteko Iñigo Lamarca ha destacado hoy la labor de Gesto por la Paz, cuyo "trabajo merece 
aparecer con letras de oro en la historia de este país".

La citada coordinadora pacifista anunció el pasado fin de semana su disolución en el actual 
escenario de ausencia de violencia terrorista en Euskadi y tras 28 años de trabajo por la paz y la 

defensa de los derechos humanos.

En una entrevista en Radio Euskadi, Lamarca ha hecho una "valoración altísima" del trabajo de 
Gesto por la Paz y ha reflexionado que si no hubiese existido esa coordinadora, "el curso de la 
historia de este país hubiese sido otro".

Ha insistido en que "es absolutamente loable que unos ciudadanos armados con argumentos 

basados en la ética de los derechos humanos contestasen, a través de gestos muy explícitos, al 
terror que practicaba ETA".

Además, ha recordado que también rechazaron las acciones de "otros grupos terroristas" que 

actuaron en Euskadi.

Lamarca ha explicado que los miembros de Gesto por la Paz realizaron esa labor "en unas 
condiciones extremadamente difíciles", puesto que "muchas de las personas que portaron el 
lazo azul" -que propuso esa coordinadora en rechazo a los secuestros de ETA- sufrieron 
"ataques" por parte de "un sector social que apoyaba las acciones" de los terroristas.

Participadas Eroski y Fagor

El ararteko ha explicado que "en dos o tres semanas", emitirá una resolución sobre los 
expedientes de queja que ha recibido su oficina sobre las preferentes de Eroski para tratar de dar 
una solución a los afectados.

Lamarca ha recordado que Kontsumobide ofrece un sistema de arbitraje al que deberían 
acogerse voluntariamente las dos partes y de no prosperar, los afectados tienen además la vía de 

los tribunales para reclamar.
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Acuerdos del Consejo de Gobierno, Acuerdos del Consejo de Gobierno de 07-05-2013,

http://www.irekia.euskadi.net/es/news/14418

� Lehendakaritza

7 de Mayo de 2013

Erkoreka: "Si las instituciones se implican el efecto será multiplicador"
El  Lehendakari,  Iñigo  Urkullu,  se  reunirá  mañana  con  los  diputados  generales  de  las  tres
Diputaciones vacas y con la presidenta de Eudel.  El ejecutivo vasco, a través de su portavoz, Josu
Erkoreka, ha hecho un llamamiento  a la implicación de las instituciones para hacer un diagnóstico
sobre  la situación económica y  a partir de éste  “diseñar, elaborar y materializar” un “conjunto de
proyectos” encaminados  a la recuperación de la economía y a la generación de empleo. Erkoreka ha asegurado que “si

los objetivos se abordan de una manera compartida el  efecto final puede ser mucho más eficaz que si se  pretenden
aisladamente”.

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha comparecido ante los medios de comunicación tras el habitual Consejo de
Gobierno.

Tras  el  encuentro  de  mañana,  el  Lehendakari  mantendrá  otro  con  las  formaciones  políticas  con  representación
parlamentarias, Erkoreka ha explicado que el  Gobierno  espera “lealtad, honestidad, sinceridad y  coherencia” de  los
grupos  parlamentarios  para  poder  llegar  a  un  acuerdo  de  “bases”.   El  portavoz  ha  asegurado  que  Iñigo  Urkullu

presentará tanto a las instituciones como a los agentes políticos 6 medidas: Un Fondo para la reactivación económica,
un Fondo especial por el empleo, un Plan de apoyo a la actividad emprendedora, la reforma fiscal y el Plan integral de
lucha contra el fraude y la reforma del sector público.

Operación policial contra ETA
Preguntado por los periodistas sobre la operación policial contra a ETA llevada a cabo en Francia en la que se han sido
detenidas seis personas, el portavoz ha asegurado que ETA “existe, sigue viva y sigue armada, ni se ha disuelto, ni ha
entregado las armas”, Erkoreka ha explicado que mientras esto sea así la policía debe cumplir con su responsabilidad.
Josu Erkoreka ha insistido en que ETA debe acordar “sin más demora” su disolución “no tiene sentido que continúe su

existencia”, ha añadido.

Ayudas Empleo y Políticas Sociales y Concierto Educación
El Gobierno vasco destinará 30 millones de euros a financiar centros especiales de empleo que gestiona Lanbide para
facilitar la integración  laboral  de  las  personas  con discapacidad. Además se  destinarán 8 millones  de  euros  para la
creación  o  sostenimiento  de  empresas  y  cooperativas  que  trabajan  en  el  ámbito  de  la  integración. En  este  mismo
sentido, el ejecutivo vasco pone a disposición de los ayuntamientos, mancomunidades y cuadrillas 4 millones de euros
para que puedan contratar profesionales para el desarrollo de las políticas de integración comunitaria.  Y por último, se
destinará medio millón de euros al apoyo a la persona emprendedora.

Por otro lado, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado un “primer gasto” de 182,6 millones de euros para financiar los
conciertos educativos de los centros docentes privados, desde infantil  a bachiller, para el  período comprendido entre
septiembre y diciembre de 2013.

Gesto por la Paz y Xabier Landaburu
En el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana el ejecutivo vasco ha expresado su “reconocimiento y agradecimiento”
a Gesto por la Paz por su “aportación a la sociedad vasca a lo largo de los últimos 28 años”. El Gobierno quiere extender
este reconocimiento a todas  las personas que han hecho posible esta “expresión pacifista”.

Del mismo modo, el Gobierno ha recordado  a Xabier Landaburu cuando esta semana se cumplen 50 años de sus muerte
en el exilio.

 

Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno Vasco (07.05.2013)
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