
 

 
 

 
 

Dossier de Prensa 
 

Acto Despedida de Gesto por la Paz 
 

Bilbao, 1 de junio de 2013 
 
 
 
 

 



Page 1 of 1Kiosko y Más - El País (País Vasco) - 16 may 2013 - Page #26

2013/05/18http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=23162013051600000000001001&page=26&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El Correo - 16 may 2013 - Page #34

2013/05/16http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22002013051600000000001001&page=34&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El País (País Vasco) - 17 may 2013 - Page #16

2013/05/18http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=23162013051700000000001001&page=16&paper=A3





Page 1 of 1Kiosko y Más - El Correo - 19 may 2013 - Page #45

2013/05/19http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22002013051900000000001001&page=45&paper=A3





Page 1 of 1Kiosko y Más - El Correo - 27 may 2013 - Page #22

2013/05/27http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22002013052700000000001001&page=22&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El Correo - 27 may 2013 - Page #23

2013/05/27http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22002013052700000000001001&page=23&paper=A3





Page 1 of 1Kiosko y Más - El Correo - 30 may 2013 - Page #26

2013/05/30http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22002013053000000000001001&page=26&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - Diario Vasco - 30 may 2013 - Page #31

2013/05/30http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=21962013053000000000001001&page=31&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El País (País Vasco) - 30 may 2013 - Page #20

2013/05/30http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=23162013053000000000001001&page=20&paper=A3







Kiosko y Más - El Correo - 1 jun 2013 - Page #26 http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?...

1 de 1 02/06/2013 19:35



Page 1 of 1Kiosko y Más - El País (País Vasco) - 1 jun 2013 - Page #17

2013/06/01http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=23162013060100000000001001&page=17&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El País (País Vasco) - 1 jun 2013 - Page #21

2013/06/01http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=23162013060100000000001001&page=21&paper=A3













Page 1 of 1Kiosko y Más - El Correo - 2 jun 2013 - Page #34

2013/06/02http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22002013060200000000001001&page=34&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El Correo - 2 jun 2013 - Page #35

2013/06/02http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22002013060200000000001001&page=35&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El Correo - 2 jun 2013 - Page #36

2013/06/02http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22002013060200000000001001&page=36&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - Diario Vasco - 2 jun 2013 - Page #36

2013/06/02http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=21962013060200000000001001&page=36&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - Diario Vasco - 2 jun 2013 - Page #37

2013/06/02http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=21962013060200000000001001&page=37&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El País (País Vasco) - 2 jun 2013 - Page #19

2013/06/02http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=23162013060200000000001001&page=19&paper=A3



Page 1 of 1Kiosko y Más - El País (País Vasco) - 2 jun 2013 - Page #20

2013/06/02http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=23162013060200000000001001&page=20&paper=A3

















Page 1 of 1Kiosko y Más - Diario de Navarra - 2 jun 2013 - Page #5

2013/06/02http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=37582013060200000000001001&page=5&paper=A3





j
La

b
u

rr
ea

n

Bilbogunea egin egin dute
Udalak debekatu arren
BILBO ›Hainbat gizarte eragilek antolatzen
duten Bilbogunea azoka egitea debekatu egin
zuen Bilboko Udalak, «ez dela interes publiko-
ko» gaia argudiatuz. Eragileek egin egin zuten
azoka, hala ere. «Maiz ikusten ditugu banketxe-
ek, alderdi politikoek eta bestelako negozio pri-
batuek babestutako ekitaldi erraldoiak», salatu
dute; «beste mundu baten alde egiten dugunoi
trabak jartzen dizkigute».

Emakume bat hil da auto
istripuz AP-15ean, Noainen
NOAIN ›AP-15ean izandako istripu batean ema-
kume bat hil zen atzo, Noain parean (Nafarroa).
Autoan zihoan emakumezkoa, eta kamioiak
atzetik jo zuen. Autoan zihoazen beste bi lagun
zaurituta daude, eta kamioaren gidariak ez  du
ezer. Atzeko eserlekuan zegoen hil den emaku-
mea.

Gladys del Estal omenduko
du Eguzkik gaur, Donostian
DONOSTIA ›Nuklearren kontrako protesta bate-
an Poliziak hil zuen Gladys del Estal Tuteran
(Nafarroa), orain dela 34 urte. Eguzkik omenal-
dia egingo dio gaur, Donostian. Eguerdian, egin-
go diote omenaldia, Kristinaenea parkean. Han,
Gladys del Estalen omenezko monolitoa dago
jarrita.

1,9
pOsakidetzak kalte-ordaine-
tan gastaturikoa,milioitan.
Eusko Jaurlaritzak emandako
datuen arabera, Osakidetzak
1.947.983,46 euro gastatu zi-
tuen iaz, kalte-ordainetan. Auzi-
tegietatik kanpoko akordioetan,
1.359.061,69; ebazpen adminis-
tratiboen bidez, 15.024,65; eta
auzitegiek zigortuta, 573.897.12
euro.

99
pBiscayTIK proiektuari lotu-
tako udalak.Administrazio pu-
blikoa berritzeko BiscayTIK
proiekturi 99 udal eta zortzi
mankomunitate lotu zaizkio.

2 Hilberriak

Bere historiako elkarretaratze gehienak bezala, Bilboko Plaza Biri-
bilean egin zuen azken elkarretaratzea Bakearen Aldeko Koordina-
kundeak, atzo. 28 urteko ibilbidea amaitu du horrela. Iñigo Urkullu
Eusko Jaurlaritzako lehendakaria, Patxi Lopez PSE-EEko bozera-
mailea, Nerea Llanos PPko legebiltzarkidea eta Gorka Maneiro
UPDkoa izan ziren ekitaldian, besteak beste. ETAren biktimak ere
izan ziren, baita Iñigo Lamarka EAEko Arartekoa ere. Minutu bateko
isilunea egin zuten, eta puxikak aireratu zituzten, usoak balira beza-
la.SINADURA / AGENTZIA

AZKEN ELKARRETARATZEA

Irudia qBilbo

Harian › Euskal Herria
18  berria 2013ko ekainaren 2a, igandea

Badirudi EAJk
erabakita daukala 
EH Bildurekin ez
beste guztiekin egingo
dituela akordioak»
PELLO URIZAR
EAko idazkari nagusia

‘‘

KATIXA

KATIXA GALLARDO
NEGUERUELA

Urak dakarrena
Urak darama

Zuk emandakoa
Gurekin gelditzen da

HERRI AMETSA IKASTOLA

JOSE APALATEGI
ARRATIBIBEL

Atzo hil zen, 89 urterekin, Elizakoak eta Aita
Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

- Goian bego -
Zure maitasunaz zoriontsu izan gara.

Maite zaitugun guztiongatik
har ezazu besarkada

ZURE ILOBAK

Familiak otoitz bat eskatzen dizue haren arimaren alde, eta
GAUR, IGANDEA, arratsaldeko SEIETAN, SAN GREGORIO parroki
elizan egingo den hileta elizkizunera joateko gonbita egiten dizue.
Eskerrik asko aldez aurretik.

ATAUNEN, 2013ko ekainaren 2an
Helbidea: Arbeldi baserria
Oharra: Gorpua Beasaingo GOIERRI BEILATOKIAN egongo da.

MANUEL
LARRAÑAGA

BRIANZO
2013ko maiatzaren 31n hil zen, 85 urte zituela,

Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.
-Goian bego-

Emaztea: Pepi Ezkurra; seme-alabak: Jose Manuel eta Angela (†) Ana
Mari eta Martin, M. Jose, Ima eta Iñigo, Txoske eta Asun, Masni eta Mi-
guel; bilobak: Ura, Ibaianne eta Ibai, Nahikari, Iker, Oier, Lore, Bidatz;
anai-arrebak: Xabier eta Juana, Rosario eta Luis († ); ilobak, lehengu-
suak eta gainerako ahaideak.

Haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete, eta arren etor zai-
teztela hiletara.ASTELEHENEAN izango da,arratsaldeko ZAZPIETAN,
Anoetako SAN JOAN BATAIATZAILEA parroki elizan. Aldez aurretik,
mila esker.

ANOETA, 2013ko ekainaren 2a
Helbidea: Sortalde
Oharra: Gorputz beila Tolosako FUNERARIA VASCONGADA Tanatorioan egongo da,

IGANDE goizeko 11:30ak arte.

JOAQUÍN OQUIÑENA
SMITH

IES Bengoetxe BHIko atezaina

Nor ez da gauean
goiz ederrago baten esperantzan etzaten?

Nori ez zaio ahaztuko hori
dena gogoratu behar denean

azken gauean, azken loan?

Institutuko lankideak

ESKELAK

(0034)943 30 40 30

eskelak@bidera.eu
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Gesto por la Paz pone fin a 28 años de
historia contra la violencia
sábado 1 de junio de 2013 16:16 CEST

BILBAO (Reuters) - Un minuto de silencio y la suelta de decenas de globos
con forma de paloma blanca pusieron fin el sábado a mediodía en Bilbao a
28 años de la historia de la Coordinadora Gesto por la Paz.

El acto se celebró en la plaza Circular, el mismo lugar en el que por primera
vez, en 1985, dos centenares de personas sumaron su silencio para
mostrar su rechazo al asesinato de cuatro personas por parte de ETA.

"Fue el primer gesto, en el que los concentrados dijeron que el rey estaba
desnudo, que un asesinato es un asesinato", dijo la periodista Lourdes
Pérez en el acto de despedida de la coordinadora pacifista.

El día anterior a aquella primera concentración que se celebró un 26 de
noviembre de 1985, ETA asesinó en San Sebastián al miembro de la
Guardia Civil, Isidoro Díez, al cabo del Ejército, Rafael Melchor y al soldado
raso José Manuel Ibarzabal. El mismo día, de nuevo ETA mató en Lasarte
al guardia civil retirado, José Herrero.

Veintiocho años después y después de que ETA anunciase en octubre de
2011 que abandonaba la lucha armada, Gesto por la paz se disuelve al
considerar que han conseguido su objetivo último: el fin de la violencia.

El sábado, mientras miembros de Gesto por la Paz portaban una pancarta
con el lema "Hay futuro. Geurea da (Es nuestro)", desde una tribuna
improvisada para el acto, el defensor del pueblo vasco, Iñigo Lamarca,
recordó que fueron pocos los que se concentraron aquel noviembre de
1985.

Lamarca dijo que, aun sin Gesto, el final de la violencia habría llegado, pero
"habría sido más tarde y de manera más desfavorable para la sociedad
vasca".

"Gesto por la Paz se disuelve, pero perdurará su testimonio su valentía y su
coraje cívico", añadió el ararteko (defensor del pueblo).

En nombre de las víctimas, el hijo de una de ellas, Iñaki García
Arrizabalaga, agradeció a Gesto por la Paz el haber sido su "muleta moral"
en los momentos duros y repitió su agradecimiento por empezar "antes,
mucho antes que otras instituciones", y por hacerlo en aquellos primeros
momentos "venciendo la hostilidad de algunos y la indiferencia de otros".

Antes, Mikel Mancisidor, en nombre del movimiento asociativo y desde su
experiencia en la ONU, alabó el trabajo realizado por la coordinadora
pacifista y afirmó que "Euskadi es un poco más digna gracias al trabajo de
Gesto por la Paz".

La última intervención fue para los protagonistas. En nombre de Gesto por
la Paz, Josu Cepeda, se permitió el "capricho de dejar de lado el pudor".

"Nunca hemos expresado públicamente nuestro orgullo por pertenecer a
Gesto por la Paz dijo. No teníamos ni tiempo ni las condiciones para poder
manifestarlo, pero hoy es el día de proclamarlo ante todo el mundo".

Ante unas trescientas personas concentradas, entre las que se
encontraban el lehendakari, Iñigo Urkullu, y representantes políticos de
todos los diferentes partidos, Gesto por la Paz dio las gracias a quienes se
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sumaron a sus concentraciones, porque gracias a ellas "la paz no se quedó
en un sueño de unos locos y pudo convertirse en un clamor mayoritario".

"La memoria está susurrándonos al oído nuestra experiencia en Gesto por
la Paz. Y ese susurro es el que quedará vivo como parte de todos los
futuros que busquen el progreso de la convivencia humana", finalizaron.

© Thomson Reuters 2013. All rights reserved. Users may download and print extracts of content from
this website for their own personal and non-commercial use only. Republication or redistribution of
Thomson Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the
prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters and its logo are registered trademarks or
trademarks of the Thomson Reuters group of companies around the world. Thomson Reuters
journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and disclosure of
relevant interests.

Thomson Reuters journalists are subject to an Editorial Handbook which requires fair presentation and
disclosure of relevant interests.
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Gesto por la Paz: "Paz por paz, sin mercadeo"

- "Sólo ETA y Batasuna tienen responsabilidad sobre el futuro"

- "Nuestro final no tiene nada que ver la vuelta del PNV al Gobierno de Euskadi"

- "La legislación penitenciaria que hay es válida, sin una aplicación excepcional"

- "La separación entre violencia e ideología es una victoria"

Una de las manifestaciones de Gesto por la Paz / EP

AURELIO ROMERO

Todavía no han cerrado las cajas de las estanterías y, en esa sala de
juntas frente al Ayuntamiento de Bilbao, parece que el futuro va para largo.
Dos plantas más abajo de su sede, otra movimiento pacifista, Lokarri,
prepara las conclusiones de su Foro por la Paz.  Pero la Coordinadora de
organizaciones "Gesto por la Paz de Euskal Herria" celebró hace unas
semanas su última Asamblea y decidió disolverse el próximo 1 de junio,
veintiocho años después de aquella primera salida en silencio contra un

ZoomNews / Actualidad / España

Gesto por la Paz: "Paz por paz, sin mercadeo" | ZoomNews.es http://www.zoomnews.es/53481/actualidad/espana/gesto-paz-paz-paz-...

1 de 7 27/05/2013 18:53



Perfil de Gesto por la paz:

En 1986 se constituye la Coordinadora Gesto
por la Paz, a partir de 6 grupos, y la Asociación
por la Paz de Euskal Herria.

El 1989 confluyen varias entidades, naciendo la
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria, con un total de 52 grupos locales.

En 1993 recibió el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia "Por su abnegado afán de
contribuir a eliminar la violencia y establecer y
consolidar la paz para un adecuado convivir de
los hombres, haciéndolo a través de formas de
actuar genuinamente cívicas (...)" y el Premio a
la Convivencia de la Fundación Manuel
Broseta.

En 1998 recibió el I Premio Paz de Westfalia
junto a Vaclav Havel y, un año después, el
Premio Nacional Tierno Galván a la solidaridad
y los valores humanos.

En 1989, el Parlamento Vasco presentó de
forma unánime a la Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria como candidata al Premio
Nobel de la Paz de 1990, con la adhesión de
numerosos ayuntamientos vascos, el
Parlamento de Cataluña, la Asamblea de

atentado terrorista, en 1983.

Creen que la decisión unilateral de ETA debe llevar a su desaparición total
y que la foto de las armas no sirve de nada. El silencio contra la violencia
terrorista ha sido su arma, defiende que las victimas formen parte de su
relato, aunque "siempre hemos llegado tarde como sociedad", dicen, y
opinan que la memoria del pasado solo puede ser objetiva, porque los
hechos cantan.

A Jesús Herrero , con veintisiete años en la organización y portavoz  de
Gesto por la Paz, le duele que se le pregunte por su desaparición
coincidiendo con la vuelta del PNV al Gobierno de Euskadi: "Lo
hubiéramos hecho igual con otro Gobierno". Jonan Fernández , que fue
líder de otro movimiento ciudadano, Elkarri (origen de la actual Lokarri) y
primer negociador del Gobierno con ETA, dirige hoy la Secretaría General
de Paz, Convivencia y Víctimas en el equipo más directo del lehendakari
Urkullu .

Optimismo o hartazgo

Ustedes se marcaron, como objetivos principales sob re la paz,
incrementar la movilización ciudadana en una respue sta pacífica
para la erradicación de la violencia y desarrollar una cultura de
paz. ¿Qué balance hacen ahora, veintiocho años desp ués?

Gesto por la Paz toma nombre de
aquella concentración de quince
minutos que se hacia entonces, el
objetivo era concienciar, movilizar y
romper la indiferencia, mezclada
con el miedo, que se daba a
mediados de los ochenta. Nos
dirigíamos a la sociedad, a
nuestros iguales, a quienes nos
situábamos en el bando de los
derechos humanos y la
democracia y sabíamos que
nuestro objetivo ultimo era la
erradicación de la violencia. Pero
también sabíamos que no estaba
en nuestra mano, que la
responsabilidad siempre era de
ETA. Por tanto, no podíamos hacer
un planteamiento voluntarista,
porque conseguir ese objetivo no
era parte de nuestra
responsabilidad. Esa
concienciación y erradicación se
ha venido logrando a lo largo de los
años y se ha alcanzado una cota
que, posiblemente, ya no se podía
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Madrid, el Parlamento de Navarra, la Mesa del
Senado, el Consejo de Ministros de la
República Democrática Alemana, la Cruz Roja
Española y Cáritas Española.

El 4 de mayo de 2013, la Asamblea de Gesto
por la Paz decido su disolución, cumplido el
objetivo social del final de la violencia terrorista
al decidir ETA de forma unilateral el alto el fuego
definitivo.

El 1 de junio de 2013 harán su última
concentración en silencio contra el terrorismo.

Esto no es un punto y final. Falta el
relato de lo ocurrido

superar. Había quien opinaba que
ya habíamos cumplido nuestra
labor, pero teníamos claro que ese
objetivo tendría sentido si iba
acompañado de la desaparición de
la estrategia de la violencia
terrorista, y ya se ha cumplido ese
objetivo último, aunque no estaba
en nuestra mano.

A lo largo de estos años hemos
aportado reflexiones sobre cómo
debía ser ese trabajo por la paz,
ese respeto escrupuloso a los derechos humanos, fueran los atentados
de ETA o del GAL, como entonces ocurría, porque la concepción del
terrorismo era la misma. Hemos dejado claro también que era necesario
abordar la cuestión de las víctimas. En esto siempre hemos llegado tarde
como sociedad, pero hemos sido muy conscientes de esa necesidad.

¿La ecuación de Gesto por la Paz es terrorismo/viol encia/paz o
violencia/paz?.

Para nosotros, violencia y terrorismo es lo mismo. Buscamos la
desaparición del terrorismo, de cualquier estrategia de violencia, y la
desaparición unilateral, sin ningún tipo de contrapartidas políticas, paz por
paz, sin ningún otro tipo de condicionante; nosotros no compartimos
ningún tipo de mercadeo o negociación, para nada.. Y esa ausencia de
violencia terrorista es la que permite facilitar luego simplemente la práctica
de la política, porque ha desaparecido una enorme dificultad.

¿Su decisión nace de una visión optimista de la rea lidad o es
hartazgo?

Procuramos ser objetivos siempre. No
es optimismo. Hay que seguir
trabajando. Al hartazgo se ha llegado en
ocasiones, porque hay personas que llevan implicadas en esto muchos
años, pero ese no ha sido el elemento fundamental. Tenemos el
convencimiento de que esa concienciación sensibilización social se ha
logrado. Afortunadamente, ya no tenemos que realizar esas
concentraciones de quince minutos y esta era, en el fondo, la esencia de
Gesto. Hay que seguir trabajando por el reconocimiento de las víctimas,
por ejemplo, esto no es un punto y final. Y falta también construir esa
memoria, el relato de lo que ha sido el pasado.

Los presos no necesitan una mesa

¿En las próximas conversaciones bilaterales, múltip les o como
sean, se volverá a hablar de paz con ETA?

Aspiramos a que no haya ocasión de hablar con ETA porque ha
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ETA y Batasuna hacen trampas,
siguen planteando condiciones

desaparecido. Rechazamos esa idealización de lo secreto, de lo
desconocido de las conversaciones. Al final, posiblemente han dejado las
armas porque en ese mundo veían que no había futuro. ¿En qué le
repercute el futuro a ETA? Probablemente la situación de los presos, pero
no se si eso necesita una mesa.

En su anuncio de disolución incluyen un mensaje cla ro sobre esa
aplicación de la política penitenciaria.

Es cuestión de seguir aplicando la legislación, no buscar una nueva. Esa
idea de la negociación debería ir perdiendo peso en las preocupaciones
diarias. Hay que aplicar una política penitenciaria adecuada y no
extraordinaria, sin excepciones. No es necesaria una nueva legislación, la
actual sirve.

ETA anunció el alto el fuego hace año y medio, el P NV gobierna de
nuevo desde hace cuatro meses y ustedes deciden aho ra
disolverse. ¿Hay coincidencias?

Para nada. No tiene nada que ver con nuestra decisión, que se podría
haber tomado con otro Gobierno. Jamás. Desde fuera la gente puede
hacer hipótesis de cualquier tipo, pero desde dentro en absoluto.

Cuarenta y ocho horas después de acordar su disoluc ión fueron al
Parlamento vasco a entrevistarse con la presidenta.  ¿Fue una
entrega del testigo o de su balance?

Afortunadamente, estamos recibiendo muchos agradecimientos y
reconocimientos. Esa visita fue a invitación de la presidenta y en ese
mismo sentido. Para nosotros tiene un valor importante, porque es el
Parlamento, que representa esa pluralidad y libertad ideológica, el que
reconoce y agradeció nuestra labor. Al Parlamento le hemos lanzado los
mismos mensajes que al resto de la sociedad.

En repetidas ocasiones han reclamado a los partidos  políticos que
tomaran la iniciativa y actuaran responsablemente e n busca de la
paz. ¿Cree que la sociedad confía tanto en los part idos en este
momentos, sobre todo para la búsqueda de esa paz?

El rechazo al terrorismo se tiene que
hacer desde una posición prepartidista
y desde ahí buscamos la unidad de
acción. No nos gusta ese concepto de "proceso de paz". Nunca hemos
dicho que la paz sea responsabilidad de los partidos políticos, porque la
responsabilidad es de ETA. Siempre hemos dicho que la situación de ETA
tiene que acabar con su disolución, porque no tiene otra posibilidad y
depende de ellos. Los partidos ahora mismo lo que tienen que hacer es
política y abordar la situación de los ciudadanos en el marco de la actual
crisis, que es lo que preocupa realmente a la sociedad.

La búsqueda de la paz… ETA y ese mundo de Batasuna, aunque han
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LeerMás

‣ Opiniones diversas ante la disolución de

Gesto por la paz

tomado una decisión unilateral, en el fondo hacen trampas porque siguen
planteando condicionantes en su discurso. La entrega de las armas es un
concepto que tampoco nos gusta, porque es un concepto de guerra en el
que alguien puede buscar una foto mientras otros se dejan un arma en la
mesilla. La situación tiene que acabar con la disolución de ETA. Lo que
pedimos es que no se hable de condicionantes y que esa decisión
unilateral de ETA no se utilice para "dar pasos hacia la resolución del
conflicto", como se dice. El proyecto político de Batasuna tiene que
conseguir desvincularse totalmente de la historia pasada.

Los partidos tienen que recuperar el espacio perdido por la intromisión de
la violencia.

La extraña marcha de gesto por la paz

El proceso de convivencia será complejo, delicado y  va a exigir
mucha cintura política y paciencia social. Cuando e n el Parlamento
se crea, a iniciativa socialista, una Ponencia por la Paz y la
Convivencia y el lehendakari Urkullu anuncia un nuevo Plan de
Paz y Convivencia, la desaparición de Gesto por la Paz parece
extraña.

La recuperación de la
convivencia es una
cuestión a medio plazo y
por lo que habrá que
seguir trabajando.
Nosotros ya hemos hecho
nuestras aportaciones, la
Memoria y el legado de Gesto por la Paz ya está ahí. Incluso podemos
haber tenido una influencia en el lenguaje político mayor de la que
pretendíamos. La convivencia es un concepto sutil, delicado, difícil de
prever, porque alguien puede decir que, a pesar del terrorismo, hemos
convivido, autolimitándonos, eso si, con pactos de silencio familiares. Si la
violencia desaparece, será más fácil reconstruir o normalizar esa
convivencia. La convivencia es una cuestión muy etérea y llena de
muchas palabras, pero sabemos que la causa principal de avance será la
desaparición total de ETA. Y quien más campo de responsabilidad tiene
ahora mismo es la izquierda abertzale, que tiene más influencia sobre
ETA a través de los mecanismos que sean.

Hay otra incógnita, que queda mucho más allá de gesto por la Paz: cual va
a ser el papel de esa gente joven que no ha vivido esos años de cierta
justificación de la violencia terrorista. Van a empezar a madurar desde la
no existencia de ETA, y es una cuestión más de los sociólogos.

El concepto relato es una constante en los últimos años. Es
comprensible que para Gesto haya sido difícil incru star su propio
relato del silencio, que es el que les ha caracteri zado
públicamente. Pero quizás sea la suya la visión más  sosegada, la
más influyente políticamente. Ese relato comienza c on el

Gesto por la Paz: "Paz por paz, sin mercadeo" | ZoomNews.es http://www.zoomnews.es/53481/actualidad/espana/gesto-paz-paz-paz-...

5 de 7 27/05/2013 18:53



El pasado no está sujeto a
interpretaciones

terrorismo, pero ¿acaba con el final del terrorismo ?

Mirando hacia el pasado, para Gesto hay algo que no está sujeto a
interpretaciones. La visión objetiva de los hechos; si ha habido violación
de los derechos humanos, la ha habido; el reconocimiento de las víctimas;
la deslegitimación de la violencia… Son cuestiones que tienen que estar
en la base de cualquier relato. Esa reconstrucción objetiva del pasado
tiene que servir para la construcción del futuro, una Memoria viva.

¿Ha ido cambiado en Euskadi el sentido de "paz" en estas casi tres
décadas de existencia de Gesto?

Cuando se habla de resolución del
conflicto, de las visiones
internacionales, siempre hemos dicho
que nuestra visión es de aquí, de ahora, no está basada en ninguna otra
experiencia. Ha habido una evolución positiva del concepto de paz, es
cierto, porque en los ochenta se hablaba mucho de negociación, incluso
política, pero afortunadamente lo que se ha dado al final es una
separación total entre violencia y política, paz por paz, paz unilateral, que
puede ser otra forma diferente de resolución de conflictos. La paz como
ausencia de violencia es lo que ha calado y puede servir de ejemplo para
otros.

Otro dato diferente es que aquí se ha empezado a considerar el estado
de las víctimas incluso antes de que acabara el conflicto. Aunque siempre
absolutamente tarde respecto a las víctimas, algo irreparable. Siempre se
podrá decir que los pasos que se han dado han sido tardíos e
insuficientes, pero se ha hecho antes de que acabara la situación de
violencia, lo que no se ha dado en otros conflictos de los que hablan los
expertos.

Contra viento y marea, a favor de la paz. Pero los equilibrios son
siempre difíciles de mantener y de entender cuando hay conflicto,
tensión social, incluso respecto de Gesto por la Pa z.

El silencio ha sido uno de los mayores aciertos y más valorado de Gesto
por la Paz, como mejor expresión de la pluralidad, de rotundidad, de
buscar el encuentro con la colectividad, no respuestas individuales con un
tipo de relación más contundente o así. El equilibrio lo teníamos asimilado,
no nos ha significado ninguna tensión. Desde fuera ha habido
acusaciones de equidistancia, de poca rotundidad, siempre injustas,
incluso algunos querían que desapareciésemos de ese espacio físico en
el que nos manifestábamos.

Gesto y las ideologías

Algunos han entendido, y no hace mucho, que su sile ncio
comprometido con la paz también ha sido cómplice co n lo que
consideran el origen de la violencia, el nacionalis mo. Es su
versión, y decían que el silencio no era suficiente .
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Durante estos 28 años han
surgido movimientos con un
posicionamiento como el de Gesto
por la Paz. Si nosotros
hubiéramos tenido otros
planteamientos no se si
hubiésemos llegado hasta aquí o
más lejos, seríamos otra cosa. La
separación entre violencia y
política es un valor fundamental
para nosotros. No compartimos
que, para rechazar el terrorismo,
tenga que haber una crítica

expresa al nacionalismo como ideología. El principio de cualquier
ideología es el respeto a los principios democráticos y a los derechos
humanos. Lo del silencio se utiliza para reforzar esa crítica que se nos
hacía, y desde ese planteamiento puede extrañar que desaparezca Gesto
por la Paz. Entre nosotros puede haber personas de ideología
nacionalista, pero están en contra radicalmente de la violencia terrorista.
En esta sociedad, compleja, puede haber múltiples conflictos, pero
ninguno de ellos justifica la estrategia de la violencia, esa estrategia
totalitaria.

¿No tienen duda de que esta paz inconcreta es la qu e se
esperaba?

No tenemos ni idea de lo que ETA puede hacer en el futuro, pero si
creemos que, si se produjera alguna cosa en el futuro, estaremos ya en
un escenario completamente diferente al que originó a Gesto por la Paz,
donde había una legitimación bastante importante de la sociedad a esa
estrategia de la violencia. Eso ya no se da. Esta paz está fundamentada
en la desaparición del terrorismo, que se da ya pero tendrá que ser
definitiva, y por supuesto que hay otras cosas por las que seguir
trabajando.

¿La sociedad entenderá la desaparición de Gesto por  la Paz?

Por lo que percibimos si y también por lo que creemos las personas que
hemos estado todos estos años más implicados. Si internamente se
hubiese cuestionado, lo habríamos replanteado, pero creemos que esa
era nuestra labor y que es la hora de disolvernos. Ese escenario de
movilización contra la violencia terrorista ya no es necesario. Desde
nuestra perspectiva  creemos que será entendible, aunque no pensemos
que ya se ha acabado todo. Ojala podamos seguir caminando todos en
esta dirección.

Aurelio Romero
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La disolución de Gesto por la paz despierta
opiniones diversas

AURELIO ROMERO

Paul Rios, coordinador/director de
Lokarri (Red Ciudadana para el
Acuerdo, la Consulta y la
Reconciliación)

"Por encima de las diferencias, es de
justicia reconocer que Gesto por la
Paz ha tenido un papel muy importante
en movilizar la conciencia ciudadana
por la paz y la convivencia. Así, ha
contribuido a conseguir uno de los
factores decisivos para el final de la
violencia de ETA: el claro rechazo de
la sociedad vasca. Simplemente por
esto, los y las compañeras de Gesto
por la Paz pueden estar satisfechas por lo conseguido".

Sara Buesa, vicepresidenta de la Fundación Fernando  Buesa
(secretario general del PSE-EE de Alava, asesinado por ETA)

"En los tiempos más difíciles, cuando la violencia de ETA arreciaba y la
sociedad vasca no reaccionaba, Gesto por la Paz hizo una labor
encomiable de remover y despertar las conciencias de la ciudadanía, que
comenzó a plantarse ante el terror. Muchos pequeños gestos de mucha
gente de bien han sido el germen de una amplia conciencia social y son
muy necesarios hoy para erradicar y deslegitimar el terrorismo, pues
representan el corazón de humanidad y dignidad que necesitamos que
lata en la sociedad vasca".

Jonan Fernández, secretario general para la Paz y C onvivencia
(Lehendekaritza / Presidencia del Gobierno Vasco)

ZoomNews / Actualidad / España
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Uxue Barkos, secretaria general de Geroa
Bai / EP

"Gesto por la Paz se despide tras una gran aportación  de conciencia
social contra la violencia en la sociedad vasca. Como su nombre indica,
han sido largos años llenos de gestos, grandes o pequeños orientados a
un único fin: traer la Paz a Euskadi. Vivimos hoy una realidad diferente a
la de hace 28 años y es así gracias la concienciación social, impulsada
por colectivos como Gesto por la Paz. Merece por ello nuestro más
sincero agradecimiento y reconocimiento. Zorionak eta eskerrik asko".

Uxue Barkos, secretaria general de Geroa Bai

"Gesto por la Paz nació frente a 
la incomprensión del dolor que la
violencia terrorista, en cualquiera
de sus inaceptables
formulaciones, imponía. Gesto
nació para denunciar, con el gesto
valiente, los silencios
inaceptables. Todos los silencios
inaceptables. Hoy, Gesto nos dice
adiós con la convicción del deber
cumplido: toda una declaración sin
aspavientos a la que sólo cabe
decir una vez más: Eskerrik
asko!".

Oskar Matute (EH Bildu. Declaración pública)

Mi respeto por el trabajo realizado por esta organización pacifista…
Gesto por la Paz se ha caracterizado por denunciar las actuaciones
violentas de ETA. 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.

Patxi López ( Exlehendakari, secretario general del PSE-EE.
Declaración pública)

La valentía cívica de unos pocos, que en los años oprobiosos costó
tantas agresiones e insultos a quienes repudiaban un asesinato o
denunciaban un secuestro con el lazo azul, ayudó mucho a compensar la
tibieza o el abstencionismo de los más.

También se le pidio su opinión al portavoz parlamen tario y
secretario general de PSE-EE de Vizcaya, Josean Pas tor. Pero no
contestó.

LeerMás

‣ Gesto por la Paz: "Paz por paz, sin mercadeo"

La disolución de Gesto por la paz despierta opiniones... | ZoomNews.es http://www.zoomnews.es/53528/actualidad/espana/disolucion-gesto-pa...

2 de 3 27/05/2013 18:54



 /

Fabián Laespada: "Nuestra sociedad no
admitiría la vuelta de ETA"

"La gran asignatura pendiente de la izquierda abertzale es hacer una
revisión crítica del pasado"

"La base social de la que se ha nutrido ETA durante todos estos años le
ha dado la espalda estratégicamente".

"Gesto defiende una memoria inclusiva pero que sea honesta. Aquí ha
habido muchos muertos y no sobraba nadie".

"Muy poca gente entiende en Euskadi que Otegi esté en la cárcel, es
como un absurdo".

"En materia penitenciaria ha habido un rosario de excepcionalidades. Ahí
esta lo de la doctrina Parot y a ver cómo acaba".

Fabián Laespada (Bilbao, 1962) ha sido durante muchos años portavoz de la Coordinadora
Gesto por la Paz de Euskal Herria. Hoy se acaba una época en Euskadi con el cierre de la
persiana de este grupo pacifista. Una plataforma que supo poner a la sociedad vasca frente a
un espejo que, en los años de plomo, devolvía una imagen poco edificante de una ciudadanía
que muchas veces miraba para otro lado ante los crímenes de ETA. "Queda mucho por hacer",
admite este profesor de la Universidad de Deusto, pero sobre todo ve un plus en el trabajo que
debe realizar la izquierda abertzale, los "sostenedores de la violencia" durante tantos años.
"Tienen que avanzar hacia la deslegitimación de la violencia de ETA" y "reconocer el daño
causado" y "si no hacen ese recorrido, no habrán pasado su Rubicón hacia la democracia,
hacia la libertad, hacia una paz duradera y justa".

Pregunta:  ¿El adiós de hoy es de verdad el final o sólo un hasta luego?

Respuesta:  Es un adiós, sí. Nuestra idea es que hemos cumplido los objetivos por los que
nacimos. Claro que queda mucha labor que hacer, por ejemplo en educación para la paz, a ver
qué hacemos con la chavalería para que esto no vuelva a suceder y no se den las
circunstancias de que alguien en algún momento pueda justificar de nuevo la vuelta del
terrorismo. Esto es muy importante. Queda elaborar el relato de lo que ha pasado aquí, todo lo
concerniente a las víctimas, hay una labor tremenda por delante.

P. ¿Y con qué se queda de estos 28 años y de esos 175 grupos trabando por la paz en Euskadi
y Navarra?

R. Con la concienciación, con el cambio de mentalidad en la sociedad vasca, que ha sido total.
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En 1985, nos encontramos a una sociedad educada en la épica hacia la violencia de ETA como
respuesta a un Estado opresor que era el franquista. Había una inercia tremenda y nos
encontramos, diez años muerto el dictador, con una sociedad que estaba habituada a la
indiferencia ante la violencia, cuando no miraba para otro lado, cuando no la justificaba. Hoy, en
2013, nuestra sociedad no admitiría no solo una vuelta de ETA, sino los métodos violentos y es
muy crítica incluso con el Estado de derecho cuando utiliza la violencia. El proceso ha sido
largo, pero el cambio ha sido brutal. Y por eso hay motivos para que Gesto pueda cerrar la
persiana satisfecha.

P. ¿Recuerda cuando recibieron el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1993?

R. Yo no estaba entonces. Pero sé que fue una gran satisfacción. Gesto estaba inmersa en la
campaña de denuncia del secuestro de Julio Iglesias Zamora, cuando surgió el lazo azul, en
1993.

P. Hasta se lo pusieron al ex presidente de EE UU George Bush padre...

R. Sí, es verdad. Alargaron la protesta y se lo terminaron poniendo también a Franco para
reprocharnos a nosotros que los dictadores llevaban lazo azul. En fin. Pues estábamos
entonces en aquella campaña de denuncia. Hubo muy poco tiempo para difrutarlo, al de unos
días asesinaron al sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goikoetxea. Y en el mismo acto de
entrega del premio, en el discurso que hizo María Guijarro recordó que ese día nos
solidarizábamos tambien con todos los que habían salido a la calle en silencio para protestar
por un nuevo asesinato en Euskadi.

P. ¿Suelen decir que cuando alguien deja un espacio libre, pronto lo ocupa otra persona, otro
grupo. ¿Quién debería ocupar el sitio que ahora deja vacío Gesto?

R. El otro día decían varias personas que se quedan sin referentes, un poco huérfanos con
nuestra desaparición. Pero yo creo que no es cierto. Hay más referentes, y nuestra labor de los
últimos años tampoco ha sido tan referencial: hemos dado nuestros discursos, hemos
convocado nuestras manifestaciones, pero ha venido la gente que ha venido. Tampoco somos
un clamor, somos una voz crítica, un pequeña voz. Pero creemos que hay ámbitos, hay foros
sociales, fundaciones donde se puede trabajar y, a buen seguro, que nos iremos repartiendo
por ahí.

P.  Creen firmemente que su trabajo ha terminado, ¿pero qué les respondería a los que les
recuerdan que ETA no se ha disuelto aún?

R. Incluso nos han llegado a decir: ¡pero si estos no han soltado las armas! Y yo les contesto
que tú puedes tener una pistola escondida en tu mesilla y puedes montar un atentado y hemos
vuelto a las andadas. Probablemente, lo de la entrega de las armas, aparte de ser una
herramienta militar que a nosotros no nos interesa nada, no es lo fundamental. Lo básico es
que en 2011 ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista y lo que es más
importante, el mundo que ha estado alimentando a ETA, lo que nosotros llamamos los
sustentadores de la violencia, probablemente por estrategia pura, probablemente no
convencidos de las razones éticas para no usar la violencia, ese mundo terminó empujandole a
ETA para que hiciera una declaración y lo dejara. Es verdad que todo fue una escenificación: la
semana anterior en Aiete, los verificadores internacionales, todo aquel teatro y cambalache que
montaron le lleva a ETA -probablemente a contrapelo y a regañadientes- a declarar el final.
¿Que puede surgir un grupo como el IRA auténtico en Irlanda? eso nadie lo sabe. Pero lo más
importante es que su base social, de la que se ha nutrido ETA durante toda esta vida, le ha dado
la espalda estratégicamente. Y han constatado que los resultados, llámese Bildu, EH Bildu o
Sortu, son extraordinarios.

P. ¿Y cómo ven a la izquierda abertzale? esa que les arrancaba en 1993 los lazos azules de las
solapas y en 1995 les hacía contramanifestaciones para chillarles a dos palmos de la cara.

R. Siguen siendo la izquierda abertzale. Se han civilizado y se han dado cuenta de que las
cosas pueden llevarse a cabo de un modo distinto al del uso de la violencia, están convencidos
de que después de 45 años de "lucha armada" lo único que han conseguido es un hartazgo
social, dolor y sufrimiento. Esos han sido los réditos fantásticos de la violencia. Ese mundo
tiene que evolucionar, pero para eso tienen que admitir que lo que ha pasado es tan tremendo
que ellos no pueden llevarlo en su propia mochila si no es con autojustificaciones y con
falseamientos de la realidad. Tienen que hacer una revisión del pasado, esa es la gran
asignatura pendiente de la izquierda abertzale.

P. ¿Entonces, tienen un plus de responsabilidad?. ¿Qué pasos deberían dar?

R. Lo tienen, por eso deben dar pasos nítidos, decididos hacia la deslegitimación de la
violencia. Tienen que hacer una revisión crítica del pasado o como lo quieran llamar. Mientras
no admitan que su apoyo a la violencia ha sido un tremendo error, si no hablan a las víctimas,
les miran a la cara y no son capaces de hacer un reconocimiento de su responsabilidad en que
ETA acabase disparando, pero los que apuntaban, en muchas ocasiones, eran ellos, si no
hacen ese recorrido no habrán pasado su Rubicón hacia la democracia, hacia la libertad, hacia
una paz duradera y justa. La responsabilidad que tienen es tremenda porque no salamente
contextualizaban, sino que sus propias bases creaban el caldo de cultivo del víctimismo que les
empujaba luego a formar parte de comandos. Aquí no hay un proceso de paz en marcha, ni ha
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habido dos bandos enfrentados. Lo que tenemos es el proceso del final de ETA.

P. ¿Cómo recuerda aquellos años de la indiferencia, del miedo y de la legitimación del asesinato
en los años de plomo?

R. Son tremendos. Ponte en aquellos años 89, 90, 93 en los que por llevar un lazo azul que
decía A de askatu, de libertad, tenías que enfrentarte a compañeros de trabajo, a amigos
incluso o a vecinos que te increpan, te llamaban traidor y te tildaban de españolazo y facha.
Eran tiempos brutales, cada semana había dos concentraciones.

P. ¿E imagino que no era lo mismo en Bilbao que en la Euskadi profunda?

R. Las concentraciones eran muy duras. A la gente le temblaban las piernas, no había móviles,
ni 'guasaps', ni historias. Muchas veces era ir allí y resistir. Monedas, huevos, insultos... Aún
recuerdo lo de Etxarri-Aranaz, tuvimos que suspender la concentración. Hablamos con un cargo
de Interior de la época y nos dijo que mejor si retirábamos la concentración. Cosas kafkianas
para un Estado de derecho que debe asegurar mi libertad para salir a la calle a expresar lo que
quiera. Y la retiramos, claro. No somos héroes, somos personas normales que nos
identificamos con un mensaje muy sencillo y muy gandhiano: la paz es el camino y la libertad de
las personas es fundamental. Y por eso yo me movilizo. Una de las virtudes de Gesto era -y es-
que no ha sido piramidal de arriba hacia abajo. Tenía una base muy fuerte y casi nada arriba.
Nunca hemos organizado un grupo, brotaban, te llamaba la gente de Tolosa, los indignados de
Tolosa por lo que estaba ocurriendo y nos decían: "queremos una pancarta como esa", pues
hacedla, les repondíamos. Nosotros os ayudamos, pero la responsabilidad es vuestra, les
decíamos. Elegid el lema, les animábamos, y algunos nos chocaban. Decían: "Contra ETA,
todos". Y no eran tiempos en los que se escribía eso en las pancartas. Y nosotros estábamos
más por los mensajes en positivo. Y eso que poner en una pancarta "Contra ETA" era muy
positivo, claro está. Pero apostábamos por otros como "Bakea, bai" o "¿Por qué no lo paz?",
"Bakea da bidea", "Es el tiempo de la paz"...

P. Ustedes se van, pero el proceso para el fin de ETA sigue. ¿Qué piensa de las 12
recomendaciones recogidas en la iniciativa del Foro Social en Aiete?

R. Lo primero que hay que decir es que es una iniciativa privada, no es algo institucional. Y
sobre el contenido, pues con algunas de las recomendaciones podemos estar de acuerdo y con
otras no. Lo importante es incidir en el reconocimiento del daño causado, el error de la
violencia, el mirar a las víctimas y reconocerlas, la política penitenciaria ajustada a la ley y que
se promuevan los caminos individuales de reinserción de las personas presas y no los
colectivos. Hombre otras recomendaciones como que los presos tienen que ser ahora agentes
activos en el proceso de paz, pues no lo entiendo muy bien, o que nos hablen ahora de justicia
transicional, es decir, cerramos los ojos, van saliendo unos presos, a estos tampoco les vamos
a perseguir... Eso no puede ser.

P. ¿Diría que los presos son un problema sólo de ETA?

R. No creo que sean exclusivamente problema de ETA, pero sí es un problema de ETA y de la
izquierda abertzale porque los tienen como tótem, los han usado en su momento, los han
olvidado después. Pero ahora los están utilizando como un caballo de engache que además
sirve para aglutinar a su propio mundo. Lo ideal sería que dentro del colectivo de presos de ETA
cada uno de ellos hiciera un trabajo de reflexión sobre dónde está, qué es lo que va a hacer y la
cantidad de años que ha perdido de su vida. Y probablemente también deberían hacer una
apelación a la conciencia para reconocer el daño causado. Esto último les va a liberar en gran
medida. La gente que sale tras 30 años de cárcel gritando "Gora ETA militarra" es una tristeza
inmensa. Ahí no ha habido evolución. Mientras que ves a Valentín Lasarte, por ejemplo, que fue
un sanguinario etarra -y entiendo todos los reproches de Consuelo Ordóñez y de su viuda Ana
Iribar- pero creo que ahí ha habido una evolución evidente. Y socialmente ganamos todos
mucho más con alguien que sale de la cárcel y es capaz de llevar a su propio hijo porque ha
hecho una evolución en prisión.

P. Luego hay otros casos, como el de Arnaldo Otegi. ¿Debería estar en la calle el secretario
general de Sortu?

R. La simbología en el mundo de la izquierda abertzale es fundamental. Y el caso de Otegi es
paradigmático. Muy poca gente entiende en Euskadi que Otegi esté en la cárcel, es como un
absurdo. Y probablemente en el proceso Bateragune, aunque tuviera las buenas intenciones de
convencer a ETA de que lo mejor era abrazar las vías políticas, parece que estaban intentando
montar una Herri Batasuna más visible que luego se acabó transformando en Sortu. Yo sí
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pediría a los jueces que nos expliquen por qué este hombre tiene que estar en prisión. ¿Que su
papel en la izquierda abertzale fuera más beneficioso si estuviera en la calle? Nadie lo sabe. Lo
importante es que él haga su propio recorrido y convenza a los suyos. Es un terreno político
donde Gesto no ha entrado nunca. Como organización nos hemos cuidado mucho de dar
consejos al Gobierno sobre eficiencia política para conseguir la paz. Nunca hemos sido
eficientes en ese sentido, nunca hemos dicho conviene sacar a Otegi de la cárcel para que
hable con los suyos. Lo que conviene es aplicar el Estado de derecho, las leyes sin
excepcionalidades, porque esto ha sido un rosario de excepcionalidades, ahí está lo de la
doctrina Parot y vamos a ver lo que pasa al final: van a salir presos a borbotones.

P. ¿Y no cree que Gesto tendría un papel importante a desarrollar en el capítulo de la memoria
en Euskadi?

R. La gente de Gesto desde luego. Nosotros proponemos que sea una memoria inclusiva, pero
que sea honesta. Que se haga un relato, que se trace una línea roja y que nos coloque a cada
uno donde estábamos. Sobre todo que tenga una troncalidad. Y lo básico es que lo que más ha
distorsionado ha sido la violencia de ETA. En esta historia, no sobraba nadie, aquí ha habido
muchos muertos y hay que hacer un trabajo de memoria, de reconocimiento del dolor causado.
Y es muy importante que no se reescriba la historia, cada uno pondrá el acento donde quiera,
pero debe haber un espacio común. Y mientras ese mundo no abandone ese totalitarismo, los
modos impositivos y no pegue el salto para venir al mundo de la democracia y acepte el Estado
de derecho, es muy dificil que haga un memoria que podamos compartir.
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En una sociedad tan diversa como la vasca, se puede dar
una comunidad de memorias plurales sobre un pasado tan
reciente, pero en todos los casos, en su base, se deben
asumir los criterios aglutinadores de reconocimiento fácti-
co y moral de lo ocurrido, de respeto a la dignidad de las
víctimas y de deslegitimación de la violencia que las ha
causado. La pluralidad de memorias se mostrará en los tes-
timonios de las víctimas, en las interpretaciones de los
medios de comunicación y de los historiadores, en las sen-
sibilidades políticas y sociales... pero en ningún caso se
puede aceptar como muestra de pluralidad la creación de
memorias colectivas legitimadoras de la violencia o basa-
das en la épica de los logros de aquella. Resultaría ética-
mente inaceptable y dificultaría enormemente la vonvicen-
cia futura.

ELKARRIZKETA

Gesto por la Paz

“Entrevista a Gesto por la Paz para Gaiak”

Zergatik hitz egin behar da bizikidetzaren
berrezarpenaz eta ez Euskadiko etorkizunerako
adiskidetzeaz?

Beitu, bizikidetza da minduen eta zaurituen atera dena;
Euskal Herriko txoko askotan elkarbizitza ez da erraza izan
indarkeriak ezarritako klima gordinagatik. Zaila bada ere,
autokritika-lan piska bat eginez gero, denok errekonozi ditza-
kegu indarkeriaren inguruan egindako hutsuneak, ausentziak
eta salaketa ezak. Hemendik aurrerako erronka, gure ustez, ez
da adiskidetzea edo berradiskidetzea. Horrek esan nahiko
luke lehen adiskideak ginela. Eta ez. Gu ez gara horretaz ari.
Gu errespetuzko bizikidetza berreskuratzeaz ari gara.

Zeintzuk izan dira Gestoren arrakastak? Atzera
begiratuz gero, zer edo zer aldatuko zenukeen?

Arrakasta terminua ez da egokia indarkeriaren inguruan
eta ia mila hildakoren ondoren. Arrakasta izango zatekeen
hildako bat bera ere egon ez izana. Eta hori ezinezkoa izaki,
emaitza modestoagoekin konformatuko gara. Lorpen bat

edo beste erdietsi dugu, baina ez guk, mobilizatu den gizar-
teak baizik: kontzientzia piztu eta indarkeriaren emaitzak
onartu ez. BAK-Gesto por la Paz jaio zenean, ETAren indar-
keriarekiko –bereziki– halako epika kutsuko atxekipena
zegoen giro askotan. Urteak joan urteak etorri, indarkeriak
ez duela ezertarako balio izan jakin dugu. Eta bestetik, gure
ustez, lazo urdinak jende askoren banakako jarrera sakrifi-
ziotsua azalarazi zuen, ez baitzen erraza bahiketen kontra
agertzea, publikoki eta kalean zehar, lantokian, unibertsita-
tean… eta agertze hori oso garrantzitsua izan zen indarkeria
jendaurrean arbuiatzen ari ginelako!

¿Zure ustez, zein izan da egoerarik gogorrena? 
Eta zure poz handiena?

Momentu gogor batzuk bizi izan genituen gure gestoe-
tan ezker abertzaleko kideak aurrez aurreko kontrak egiten
hasi zirenean. Oso latza izan zen: irainak, txanponak, kar-
kaisak, harriak eta ikurriñakadak jaso zituzten gutako bat-
zuek. Etxarri Aranatzeko gure taldeak bertan behera utzi
behar izan zuen asteleheneroko kontzentrazioa, giro guztiz
itogarria ezarri zietelako eta bakerik ematen ez zietelako.
Guk eskatzen genuen bakarra zera zen, bahitutako pertsona
baten askapena, horixe zen gure delitua. Alabaina, pozak eta
une biziak ere izan ditugu, noski. Biktima baten besarkada
sakon, luze, esker oneko eta benetakoak… ufa… horrek
indarra ematen dizu eta poza ikaragarria da, enpatiak sort-
zen duenaren parekoa. Eta azkenik, ETAren behin betiko
amaieraren adierazpen hark sekulako alaia eman zigun, ondo
eginaren pagua, Bizkaian esaten den legez.

Ez zen kontraesana aldi berean esatea “hitza
desarmatu” eta “pentsamenduak ez du deliturik
eragiten”?

Ez, ez da kontraesana. Gure herri honetan hizkerak asko
esan nahi du: bakea hitzak ere, azken 25 urteotan izan du
eboluziorik. Ezker abertzaleak duela zortzi bat urtetik hona
erabaki zuen erabiltzea, baina lehenago laidotu egiten zuen.
Gatazka politikoa, kale-borroka, presoa, politika kartzela eta
kartzel politika, biktima hitza, ondorio tamalgarriak, jazar-
pena, tortura, herri-bahiketa… hitz sorta ederra daukagu
baina ez da batere ederra, karga semantiko itzela du terminu
bakoitzak, nork erabiltzen duen. Hitzak deskargatu egin
behar ditugu, arindu, konnotazio zikinik ez erantsi. Preso
politikoa, esate baterako, politika egiteagatik preso eraman-
dako pertsona da; ETAko presoak ez dira politikoak, nahiz
eta ezker abertzaleak horrela deliberatuki eta maltzurrez
aipatu. Eta bestetik, pentsamenduak ezin du deliturik egin,
ezta elkarte batek ere; pertsona batek edo bik edo talde
bateko kideek, hau da, pertsonok egiten dugu gaizkia eta
ontasuna.

Izaskun Sáez
de la Fuente

Doctora en
Ciencias Políticas

Fabián
Laespada

Profesor en Deusto
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Bat zatoz Galo Bilbaok esandakoarekin :
“Terrorismoak eragindako biktimen gizarte ispilua
izan da Gesto”. Hori horrela bada, zergatik izan
da? Nola lortu du hori Gestok, administrazio
publiko eta alderdiengandik izandako
independentziagatik ala Gestoren beraren
ekintzengatik?

Gu geu gizartearen zati garen heinean, gizarte ispilu izan
gara. Eta gizarteko gehienok ezin dugu alderdi zehatz eta
bakar batekin identifikatu. Beraz, gu gizartearen lagin bat
gara. Eta egia da gizarteko jende askok sentitu duela Gesto
nahiko hurbil eta independiente. Nola lortu? Beitu, gure
bileretan, gure asanbladetan eta, oro har, koordinadoraren
bilkuretan beti adierazi izan dugu nork bere ideologia parti-
darioa lanpasean geratzen dela, atarian bertan, barrura pasa
ezinik. Gu lotu gaituena zera izan da, bai terrorista bai legez
kanpoko indarkeriaren aurkako jarrera aktiboa, bai eta Giza
Eskubideen aldeko apostu sendoa ere. Oinarri-oinarrizko
hastapen hauekin ados egon denak Geston bere lekua erraz
topa zezakeen. Eta gero..bada, egia da alderdi batzuek egot-
zi digutela besteen besoetan geundela, eta bizpahiru urte
geroago, ustez beste beso horietan geundela, kontrako
egozpenak ere jaurtiki zizkiguten, abertzaleen altzoan
kulunkatzen ginela presoen eskubideen aldeko jarrera agert-
zen genuelako edo GALen auzia argitzeko eskatzen baldin
bagenuen. Oso herri “etiketazalea” gara.

Batzuek esaten dute Gestok azkarregi erabaki
zuela desagertzea, ETA oraindik bizirik baitago.
Zer esango zenieke iritzi hori daukatenei?

Bitxia da baina ez ixteko exijitzen digutenak dira indar-
keriaren aurka gutxien egin dutenak, hau da, apenas mugitu
diren horiek. Gu herri eta kale mugimendu bat gara, bolun-
tarioak, eta ez geneukan batere jarraitzeko bokaziorik egoe-
ra guztiz aldatzen bazen. Eta, kontxo, dezente aldatu da,
ezta? Gu jaio ginenetik hona hamaika aldaketa egon dira, eta
inportanteenak bi dira: bata, ETAri agur esanarazi diogula,
eta bestea, gaur egun, orain dela 25 urte ez bezala, gizarte
gehienak indarkeria mesprezatzen duela. Beraz, gure zeregi-
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nak eman du fruiturik eta helburu nagusia lortuta dagoela
esan dezakegula uste dugu

Ba al dago oroimen gabeziaren birusaren aurkako
txertorik?

Bai, noski. Alemanian aplikatu egin zuten. Baina Israelen
ez zuten ondo asmatu. Kontakizun zintzo bat burutu behar
dugu, anitza eta luzea, edo laburragoa, ikuspuntu desberdi-
netakoa, konforme, baina oinarri sendoa eduki behar du:
pairatutako indarkeria deslejitimatzen duen idazkia, bikti-
menganako elkartasuna sustatzen duena eta Giza Eskubide-
en aldarria ikur gisa darabilena. Hori guztia aintzat hartuta
eta hurrengo belaunaldikoek guk jasandakoa jasan ez deza-
ten nahi badugu, present egin behar diegu gure “pelikula”
hau, eta zantzurik tikiena antzematen diegunean, gainean
egon beharko gara, erne, badaezpada ere, berriro diskurtso
biktimista eta justifikatzailea gailendu ez dadin. Oroimena,
oroimena eta oroimena… Guk oso patologia larria jasan
dugu. Gure ondokoek jasan ez dezatela!

Eta hemendik aurrera, zer?
Gu, Gesto gisa, berehala, desagertu egingo gara. Eta

gizartearen, hau da, gu guztion esku geratzen da ardura;
Bake bidean hezi edo bakerako hezkuntza landu, txukundu
eta lustratu beharko dugu, gure gazteak indarkerian soziali-
zatu ez daitezen. Ezker abertzaleari exijitu behar diogu zere-
gin bikoitza: ETAri desagertzea eska dieziola eta bestetik,
urteotan indarkeriaren biziraupenean izan duen erantzuki-
zun zuzen-zuzena errekonozitu dezala eta, ondorioz, kritika
zintzoa burutu dezala. Bestetik, guk beti eskatu dugun leget-
xe, ETAko presoek hurbil bete behar dute euren zigorra. Eta
azkenik, gizarteari, oro har, eskatu ahal diogu biktimengana-
ko hurbilpen lana egin dezala, entzun diezaiela, gutarrak
senti ditzagula, azken finean, orain, indarkeria amaituta,
eurak bakarrik geratzen dira, eta gainontzekook ezer gertatu
ez balitz bezala etxera joan gaitezke eta kito. Bada ez, ez da
justua. Biktimek jaso eta jasan zuten, euskal gizartearen kon-
trako erasoen zatirik larriena. Arindu diezaiegun euren zau-
ria. Zor egiten diegu.



Gesto por la Paz. 
Una historia de coraje
cívico y coherencia ética
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CON ESTE ESTUDIO, Bakeaz proporciona un decidido impulso a
su ambicioso proyecto de investigación sobre los discursos de los
movimientos sociales frente a la violencia. Semejante línea de traba-
jo se justifica por la filosofía de fondo que inspira a la organización.
Porque incluye como eje vertebrador su preocupación respecto de
toda una cosmovisión ideológica y de una subcultura de la violencia
que, durante décadas, ha anestesiado a la sociedad con una capaci-
dad tal que sigue condicionando decisivamente la política y el tejido
civil vascos en un escenario post-ETA.

Dedicar una atención específica a Gesto por la Paz implica hacer
genealogía de un movimiento cívico que, desde mediados de los
años ochenta del siglo pasado, ha liderado, muchas veces a la intem-
perie y con más luces que sombras, la sensibilización y la moviliza-
ción ciudadanas ante el terrorismo. F. Javier Merino ofrece una apro-
ximación histórica que contextualiza las diferentes etapas que ha
atravesado el movimiento pacifista. Izaskun Sáez de la Fuente inter-
preta las claves de un discurso que pretende suministrar una voz
ético-política cualificada superadora de la disputa partidista y, en un
segundo estudio, muestra el protagonismo de Gesto en la visibiliza-
ción del drama de la violencia de persecución en el País Vasco. Galo
Bilbao valora éticamente los planteamientos y estrategias de movi-
lización de Gesto por la Paz en relación con las víctimas del terroris-
mo y de actuaciones abusivas de funcionarios del Estado; su enfoque
de los derechos de las personas condenadas por delitos de terroris-
mo; y su posicionamiento en un tema actual y polémico, la memoria
de lo sucedido que debe preservarse.
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¿Por qué este libro ahora, tras 25 años de vida de
Gesto por la Paz? Acaso es que, siguiendo una
costumbre muy arraigada por estos lares, es el
momento de hacer una valoración –histórica,
sociológica, ética- sólo cuando personas u
organizaciones fallecen o se autodisuelven?

Debemos de ser cautos a la hora de las conclusiones desde la
historia, la ética y sociología política que tendrán que pasar por
el tamiz de otras investigaciones en el futuro. Pero a mí sí me
parece que es un momento idóneo. A pesar de ser conscientes de
que no hemos agotado las vías de investigación, por los recursos
limitados y porque no son momentos propicios para investiga-
ciones de largo alcance. En este momentos que se debatiendo
hasta la saciedad sobre el significado sobre el relato y la memoria.
Hacer esta valoración de Gesto por la Paz tiene pleno sentido. Creo
que porque puede contribuir a evitar la amnesia y no hacer que
la convivencia se fundamente en el olvido de lo que ha sucedido.
Sería lo peor que nos ha sucedido. Y a poner voz a la dinámica
de la resistencia contra el terror que no era fruto de la fatalidad,
ni tampoco de la casualidad o de la inevitabilidad, sino una deci-
sión libre y consciente de anular cualquier vestigio de ética al
colocar la defensa de una causa por encima del valor de la digni-
dad humana porque pensaba que con ello iba a tener una serie de
réditos que no se podían conseguir de otra manera.

Como dices en tu “Cualquier asesinato exige un
proceso de cosificación de la víctima –que hace que
no se vea en ella al ser humano sino solo símbolos–
para que el acto en sí no pueda ser objeto de
repugnancia ética. En Euskadi el problema es de
reconocimiento, no de conocimiento”.

Tomando algunas reflexiones de miembros de Gesto por la
Paz, la sociedad no está compuesta de personas por bloques
anónimos, sino que muchas veces se ha matado entre vecinos,
compañeros. Hemos convivido hasta un momento que una
parte de ellos dejaron de concebir a algunos como enemigos,
fruto de haber estado profundamente socializados en el odio,
pusieron sus manos al servicio de una causa y los convirtieron
en agresores. Quien mejor explicar esto es Imanol Zubero cuando
explica el proceso de cosificación y deshumanización de la víc-
tima. Él recuerda que el holocausto solo fue posible por un
largo proceso de creación de la distancia, una manera de cons-
truir la figura del extraño y la indiferencia social. De tal manera,
unas personas pasaron de ser vecinos a ser judíos. Y haciendo
un análisis, tendría que haber habido una redefinición de las
categorías que reconozca al que tenemos enfrente a una perso-
na, al margen de si compartimos sus opiniones. Creer en la dig-
nidad del ser humano es el mejor aval para garantizar el respeto
de las distintas convicciones. 

Una cuestión que queda al margen de la pregunta que es
una aportación de Gesto muy importante que cuando el acto vio-
lento deshumaniza al victimario porque éste acepta morir

matando por una instancia más sagrada. Hemos oído "Morir por
Euskal Herria, matar por España". El testimonio del mártir se expre-
saba en el volumen de de sacrificios que podía asumir (Movi-
miento Nacional de Liberación Vasco) la sangre que se derra-
maba por otros era el aval, el label de calidad del trabajo hecho.
Gesto insiste en la denuncia del intento de deshumanizar a la víc-
tima, porque el que se deshumanice es el victimario, por mucho
que intente hacerlo. Lo que hay es una estigmatización de la
víctima, cuando se le llama “españolazo”, “txakurra”(perro). La
banalización del mal que dice H. Arent es cuando el victimario
ha pasado por un proceso que le permite imponer el terror sin
ningún cargo de conciencia.

“Paz para todos. Paz para siempre”, lema de la
pancarta en la manifestación del 30 de enero de
1993. ¿Puede considerarse un momento trascendente
en la Coordinadora pacifista?

Ese slogan clarifica el planteamiento de Gesto por la Paz a la
hora de diferenciar entre violencia y política. Esa separación

ENTREVISTA

Izaskun Sáez de la Fuente / Doctora en Ciencias Políticas
Coordinadora del Libro “Gesto por la Paz. Una historia de coraje cívico y coherencia ética”
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permitirá disociar lo que es conflicto identitario y conflicto vio-
lento. La consideración de que uno explica al otro y justifica al
otro ha imposibilitado crear un ámbito de convivencia. Ahí está
una de sus grandes aportaciones. El movimiento pacifista asume
ese slogan bajo la perspectiva del líder mundial Gandhi bajo la
perspectiva “No hay caminos para la Paz. La Paz es el Camino”. 

“Paz para todos” implicaría que todos los proyectos tienen
cabida desde los medios democráticos. Gesto por la Paz, cada vez
con más frecuencia, va a denunciar el carácter totalitario de
ETA. Gesto no admite a aquel que con sus planteamientos vio-
lenta los derechos humanos y, por tanto, la dignidad de las per-
sonas. Gesto denunciará que determinados medios son intolera-
bles y dichos medios intolerables pueden estropear esos fines. 

“Paz para siempre” está relacionado con el relato y la memoria
porque implica una superación definitiva que impida volver a
utilizarla y una reconstrucción, no simplemente una reconcilia-
ción, porque lleva consigo una deslegitimación de la violencia.
Me surgía otra, al hilo de esta reflexión, dentro de la democra-
cia todo es posible. La democracia sustantiva, con valores, no
solo la instrumental o la que acusa de déficit democrático por-
que los planteamientos propios no triunfen.

Pedro L. Arias, Itziar Aspuru, Javier Madrazo, Imanol
Zubero, Fabián Laespada,... ¿Era necesario contar con
portavoces carismáticos en una organización coral?

En el caso de Gesto, al margen de ciertos riesgos personalis-
tas, que en todas las organizaciones hay, no ha afectado a la
dinámica socializadora de la calle. La gente no ha sentido que
haya habido mucho personalismo. Ha tenido ventajas. Le ha
proporcionado respaldo teórico, porque son personas con
"background teórico", con buen análisis de la realidad, implica-
dos en otros ámbitos siempre en el ámbito de los derechos
humanos y que han debatido con otras personas de distintas
convicciones. Eso les ha permitido crear ese espacio ético-polí-
tico pre-partidista. Esto les ha permitido crear un discurso que
ha pasado a la esfera social. Gesto ha logrado que afirmaciones
que nadie decía y que son asumidas por el conjunto del arco
político y gran parte de la sociedad, salvo excepciones, que
nadie sabe que las ha dicho Gesto. 

Han sido muy cuidadosos con las formas, por su organización
interna cualquier miembro podía participar. Ha generado, tras
arduos procesos de debate largos y tortuosos. Es decir, ha habido
un debate y de reflexión interna. La revista BH (Bake Hitzak)
cuenta con la sección Barrutik para el debate interno en la que se
han visibilizado posturas antagónicas con posiciones enfrentadas. 

¿Mantener la línea de independencia política de la
Coordinadora no le ha supuesto, en ocasiones, hilar
excesivamente fino en diferencias semánticas que no
han sido bien entendidas por la sociedad vasca?
(Ej. apoyar el “alejamiento” de los presos, frente a la
“dispersión”; favorecer el “acercamiento”, frente al
“reagrupamiento”).

Seguramente. Pero esa es su riqueza. Precisamente el que
haya sido una organización que se ha preocupado por crear

ELKARRIZKETA / Izaskun Sáez de la Fuente

un mapa propio por el que ir con su propia brújula,  que ha
intentado crear un discurso diferente. Eso le ha supuesto dife-
rentes costos. No ha contentado a todos. A veces, se les ha
acusado de tibieza o que no han sido suficientemente estrictos
en sus formulaciones. Pero pesan más las ventajas que los
inconvenientes porque han ayudado a la ciudadanía a ver las
cosas desde otras perspectivas diferentes donde la ética siem-
pre presente.

La labor de concienciación ciudadana ha sido una
constante en la actividad de Gesto por la Paz.
También en la campaña de “Violencia de
persecución”? ¿Fue oportuna? ¿Ha conseguido los
objetivos de denuncia social propuestos?

El término “violencia de persecución” permite poner nombre
a una realidad que saca esa realidad. Hubo momentos extremos,
por ejemplo, en Etxarri Aranaz (Navarra) tuvieron que suspender
las concentraciones de Gesto porque les perseguían hasta casa. Es
decir, se había consolidado una subcultura de la violencia. La kale
borroka se había convertido en una estrategia política y sus pro-
tagonistas pasan a formar parte de la cantera de ETA. Hay
muchos testimonios impactantes como el de la alcaldesa de Arra-
sate (Gipuzkoa) decía que los amenazados “llevaban prendida en
el pecho la estrella de David” y que sus hijos nacieron escoltados.
Personas que tuvieron que dejar de salir “a tomar potes” para evi-
tar problemas, alentados por sus propios amistades.

La expresión “violencia de persecución” tiene un impacto
mediático y académico, pero con poca repercusión en la calle.
No consigue movilizar lo que consigue movilizar un asesinato.
Muchas han sido las acciones, pero lo más probable es que las
personas amenazadas no se sentían apoyadas. Muchas personas
perseguidas han permanecido en el anonimato o mucha gente
se marcho. Lo políticamente correcto era no excluirlas. 

Leído todo junto, era un drama, porque la sociedad que se
desprende de aquello parece que no tiene nada que ver con ello.
Lo que puede creer un impacto negativo en las próximas genera-
ciones porque se alienta el olvido y el pasar página. El peligro es
que lo que no se ha conseguido con las armas, se va a conseguir
sin ellas. ETA no se ha disuelto, porque no le quedaba otra por el
sentirse acorralada. Pero no hay cosas que no caben en democra-
cia. No caben homenajes a los verdugos, a los victimarios.

Gesto por Paz desaparece porque ya no hay
violencia.

Han sido coherentes con el hecho de crear una organiza-
ción para vivir de ella. Su objetivo concreto era pedir a ETA
que dejara las armas. No parece que ETA puede continuar.
Gesto ha hecho su legado. Quizá en algunos temas como el
asunto del relato de la memoria, como la justicia restaurativa
puede quedar trabajo. Pero ha cerrado en un momento razo-
nable. Llevaba anunciando desde 2011 que se iba a cerrar la
organización. Se ha hecho la manifestación “LORTU
DUGU” (Lo hemos conseguido). El problema es que no
queda claro quien va a recoger su legado y tendremos ciuda-
danos poco sensibilizados ante el dolor ajeno.



¿Qué aportó Gesto por la Paz?:
reflexiones al hilo de su disolución

El 1 de Junio de 2013 tuvo lugar en la Plaza Circular de Bilbao el último minuto de silencio de
Gesto por la Paz. Se acabó, no habrá más, por eso era difícil dejar de aplaudir porque
sabíamos que aquella escena, tantas veces la misma, no se iba a repetir. Cierta nostalgia,
inevitable, se unía a la alegría por lo que suponía su disolución. Una hora después, en el acto de
clausura, el Teatro Campos lleno, en pie, con la piel erizada y lágrimas en los ojos aplaudía a
Julio Iglesias Zamora, que en una muestra de valentía y generosidad quiso dar las gracias
públicamente a todos aquellos que sin conocerle hicieron de su vida (o su muerte) algo propio y
personal. Mi actividad profesional me permitió conocer Gesto creo que bastante bien. Conté
con financiación del Ministerio de Educación para investigar la movilización contra la violencia
en Euskadi, a lo que dediqué cinco intensos años, de 1993 a 1998. Descubrí que la protesta
estaba extendida por la sociedad vasca y era bastante plural, social e ideológicamente; y
encontré un conflicto social y político afrontado por la sociedad civil, que exigía y ejercería un
protagonismo al margen de las instituciones políticas.

Pero, ¿qué podemos celebrar ante el cierre de Gesto por la Paz?

Si hoy en 2013: podemos pasear por Madrid, o por Zarauz, sin miedo a una bomba y sin
escoltas; si gozamos de una representación política más plural en la que cualquier idea, como la
independencia, ha pasado de ser un tabú (o un mantra amenazante) a una idea a debatir; si ha
disminuido el miedo a las torturas y atropellos por parte de las fuerzas de seguridad, demasiado
comunes entonces (por desgracia no desaparecidas completamente). Si gozamos de estas
conquistas se lo debemos a muchas personas anónimas tanto como a quienes encontraremos
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en los libros de historia. Los de abajo, los que no tienen cargos ni son autoridad política, pueden
influir; de hecho así ha sido siempre a lo largo de la historia, aunque sean pocos los
intelectuales dedicados a mostrar este poder de los no poderosos. Fueron muchos los grupos
pero los centrales en el periodo en que se produjo el cambio de rumbo fueron Gesto por la Paz
y Elkarri. Gesto se disuelve en 2013; Elkarri cerró antes pero nunca despareció del todo
convertido hoy en Lokarri, ejemplarizando lo mejor de la izquierda nacionalista comprometida
con la paz. Gesto por la Paz es ejemplo del éxito de un movimiento social. Supo concretar una
reacción social previa, le dio forma, continuidad, discurso e infraestructura, permitiendo su
consolidación. Mi convicción es que con su irrupción desbarató el rompecabezas vasco. Agitó
una sociedad aletargada entre el miedo, el odio y una pretendida indiferencia. Reclamó un
espacio nuevo no contaminado. Repasemos algunas razones de su éxito.

En primer lugar, diseñó una estrategia de movilización adaptada al tipo de audiencia del que
debía reclutar seguidores y al tipo de violencia que ETA desarrolló. Una sociedad en la que el
componente simbólico y emocional es central y una violencia que contaba con solidaridad y
respaldo social significativo. Sin comprender ésto no se puede entender ni la existencia de ETA
ni el camino hacia su final. El profundo y extendido apoyo social a la actividad etarra hacía
necesaria, además de medidas políticas, policiales y judiciales, una estrategia social. Fue en la
cotidianeidad de los barrios y de los pueblos donde se creó y recreó esta violencia y su
sustento. Sin desenredar la madeja de legitimidades y lealtades que ETA concitó, entretejidas en
los círculos personales más íntimos y defendidas con la propia vida, no habría sido posible
llegar hasta aquí. Por ello, la acción social era tan imprescindible como complementaria.

En segundo lugar, su discurso incluyente que identifica dos núcleos de responsabilidad de la
violencia fue un acierto. Lamentablemente, tanta muerte por parte de ETA hacía que fuera
dominante la expresión de su repulsa. Pero nunca dejaron de denunciar las muertes y abusos
protagonizados por los poderes públicos, ni de censurar la Ley Antiterrorista, denunciar las
torturas policiales, los juicios tímidos de los culpables o el encubrimiento de muchos de ellos por
parte de las autoridades. Ello impidió que fueran vistos como cómplices de crímenes o
atropellos y definió sus señas de identidad en la no polarización y la superación del
enfrentamiento.  

En tercer lugar, la selección de una estrategia discursiva de carácter simbólico, creando un
marco de referencia de intensa capacidad comunicativa, facilitó la incorporación al grupo.
Supieron realizar un diagnóstico, un pronóstico y un marco de motivación en los que muchos se
sintieron identificados y convocados, lo que posibilitó el reclutamiento. Los símbolos: el silencio
y el lazo azul, eran la expresión del contenido de un mensaje en el que todos se reconocían. La
definición de sí mismos a la que muchos quisieron pertenecer.

Pero lo más importante para entender la repercusión de Gesto fue su estrategia de
movilización, difusión y comunicación: los repertorios de acción. Su discurso no hubiera tenido
tanto impacto sin una infraestructura de movilización eficaz. Las concentraciones recurrentes y
periódicas, siempre en el mismo lugar y a la misma hora, fueron la forma, el continente que
albergó el mensaje: quince minutos de silencio compartido cada vez que había un muerto y cada
lunes ante un secuestro. La dispersión de las concentraciones facilitaba su seguimiento; todos
sus potenciales seguidores tenían “a pie de calle” una movilización: al lado del trabajo, debajo
de casa, en el camino a la oficina o al mercado, en  la playa los fines de semana,... Sembraron
el País Vasco de puntos de seguimiento posibles. Y ello facilitó tanto el reclutamiento como la
comunicación hacia el exterior. “Todos” los veían, podían sortearlos, mirar para otro lado o
cruzarse de acera, pero una vez tras otra, un día tras otro, estaban allí.

Y funcionó, reforzó la identidad de los protagonistas y afectó las fuentes de legitimidad de sus
antagonistas, incluso determinó parte de la estrategia de movilización de la izquierda abertzale,
recordemos las contramanifestaciones durante los tres secuestros encadenados (Aldaya,
Ortega y Delclaux entre 1995 y 1997). De pronto, no era la izquierda abertzale, ni las
instituciones políticas, quienes marcaban la pauta, sino la sociedad organizada en pequeños
grupos. Dado que era en la vida cotidiana -en los vinos de los domingos, las reuniones
familiares, los juegos de pelota o la recogida de los niños del colegio- donde se gestaban las
redes que escondían el sustento de la violencia, era ahí donde había que actuar para reducir la
impunidad. Provocar la deslegitimación de las lealtades que ETA consiguió pasaba por incidir en
la vida social. “Ser visto” en la concentración por tu vecino, por el vendedor del kiosco de
periódicos o la señora de la panadería; saber que se encontrarían al día siguiente y al otro,
mirarse a la cara y seguir reivindicando la paz, dio como resultado que la lucha de Gesto se
convirtiese en una movilización en sesión continua.

También colaboraron en la caída de muchos mitos. Que la calle era un feudo de la izquierda
nacionalista, convicción sostenida por la violencia de unos y el miedo de otros, fue un mito
derrumbado que marcó un nuevo camino. Se dirigían a todos y en todos dejaron huella: en los
políticos y las administraciones, en la izquierda abertzale que apoyaba la violencia y en la que
comenzaba a rechazarla; fueron incómodos para los gobiernos y para los que intentaban vivir
como si no fuera con ellos. Su silencio se oía más allá de Euskadi mostrando que ni apoyaban
ni consentían lo que cambió la imagen de la sociedad vasca en el resto de España.

En aquellos años Elkarri fue de gran ayuda. Siguiendo la estrategia de resolución de conflictos
sus miembros potenciaron el diálogo social y generaron alianzas entre instituciones políticas.
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Convocaban talleres en los pueblos y Conferencias de Paz en las ciudades. Movilizaron
posturas y conciencias y dieron una oportunidad a muchos que sin querer renunciar a su
ideología ni a sus proyectos tampoco querían ser cómplices de quien mataba a sangre fría a un
vecino. Facilitaron la desmovilización del apoyo a ETA en la izquierda abertzale radical. Sin la
infraestructura de rechazo a la violencia creada por ambos grupos la reacción social de 1997
ante el secuestro y muerte de Miguel Angel Blanco no hubiera sido lo que fue. Elkarri merece un
artículo por sí sólo, pero hoy mi deuda estaba con Gesto y a sus integrantes he querido dedicar
mi artículo. Mi voz sólo puede ser de homenaje y mi contribución la de dar a conocer mi visión
profesional de lo que, en rigor, creo que ha sido un éxito del que todos somos beneficiarios.
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Muy buen artículo María Jesús Funes,
combatieron el terror sin dogmatismos, sin
estigmatizar el nacionalismo, sin radicalidad
antagónica antinacionalista, combatieron el
sinsentido de la muerte y la violencia, sin
viscera y con valentía, arrebatando, como
bien apuntas, el patrimonio de la calle a los
violentos y sus secuaces, Gesto por la Paz,
y nada más, y si hay Paz a otra cosa,
combatieron sin oportunismos ni afán
continuista como otras asociaciones a la
sombra de la derecha cavernaria, han
combatido el miedo sin miedo, con valentía
y lejos de dictados y consignas. La calle es
de todos, y a la calle, queda la libertad,
tiempo habrá para debatir las
discrepancias.
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MASEGOSO: Un ejemplo más de que con humildad y sin miedo se puede conseguir lo que otros
intentas con violencia, mentiras y armas. Un ejemplo que, por su sencillez y fuerza, debería ser tenido
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Del gesto a la palabra 

Manuel-Reyes Mate  
Filósofo e investigador del CSIC 

 
Lunes, 10 de junio del 2013  

Hace unos días Gesto por la Paz se autodisolvió como organización después de 28 años de 
elocuente silencio contra la violencia etarra y aledaños. Era difícil encontrar un nombre más 
ajustado para denunciar tantos asesinatos, secuestros, torturas y extorsiones en un clima de 
miedo generalizado. En aquella sociedad vasca había cómplices, como el mundo aberzale; 
había calculadas distancias, como la de la Iglesia vasca; había silencios vergonzantes, 
porque la palabra crítica costaba cara y pocos tienen madera de héroes. Pero también había 
gente de bien que, independientemente de cualquier posición política o ideológica, no podía 
aceptar el asesinato como argumento político. Alguien entendió que toda esa gente venida 
de cualquier rincón de la historia podía unirse en lo mínimo, en un ademán de protesta. Así 
nació Gesto por la Paz. 

El gesto es más universal que la palabra. No necesita explicación. Cuando saludamos a 
alguien con un leve gesto de la cabeza o de la mano no pretendemos transmitirle ninguna 
información sino sencillamente darle a entender que le hemos reconocido, que existe para 
nosotros, que nos encontramos de igual a igual. Juntarse en un lugar público después de un 
asesinato es suficiente para deslegitimar la violencia sin necesidad de discutir con los 
violentos sobre la bondad de la futura patria vasca o sobre los males de la situación actual. 
Del fondo de la humanidad que habita al ser humano nace un grito de protesta contra la 
muerte del hermano. Algunos entendieron que quizá un gesto mudo podría convocar entre 
los amigos y vecinos el sentimiento humanitario de ¡no matarás!. Gracias a ese gesto «la 
sociedad vasca quizá no se avergüence demasiado de sí misma», ha dicho Manu Zubero, 
uno de sus responsables. 

Con el abandono de las armas por ETA, Gesto por la Paz ha entendido que se cierra la era 
del gesto y se abre la de la palabra. No es que haya llegado el momento de pasar página. No 
se trata de poner el contador a cero, sino de iniciar un nuevo camino, y para eso hay que 
hablar, dar y pedir explicaciones, analizar el desastre y escuchar a las víctimas. Ha llegado 
el momento de hablar de las cuestiones pendientes. 

En primer lugar, ETA debe reconocer que escogió el camino equivocado. No ha ganado 
nada pero ha llenado la sociedad de sufrimiento en unos y vergüenza en otros. No le queda 
más camino que disolverse y emplear todas sus energías en deshacer el camino. 



Al entorno político hay que recordarle que tiene pendiente una cuenta moral. Gracias a su 
apoyo los pistoleros pudieron hacer su trabajo. No puede pensar ahora que el éxito electoral 
borra su responsabilidad. Tiene medios institucionales para imponer relatos y memorias a 
su antojo, pero si no se enfrenta críticamente a su pasado impedirá un nuevo comienzo en la 
sociedad vasca. Este capítulo es el más difícil, porque el tiempo juega a favor del olvido. 
Hay tal hartazgo por tantos años de plomo que la gente quiere quitarse de encima hasta el 
recuerdo. Si al final se impone la idea de solo mirar hacia adelante, se conseguirá lo 
contrario, a saber, una sociedad rehén de su pasado. Si la respuesta a tanta violencia, 
ejercida o amparada, es el olvido, ¿qué impedirá volver a ella, aunque sea bajo otras 
formas, si al final todo se olvida? Mal servicio de estos patriotas/aberzales a su patria. 

Hay que hablar de los presos, por supuesto, y hay que decirles desde el lado que ha sufrido 
su delictiva actividad que se les necesita, que son importantes para ese nuevo comienzo. 
Pero no de cualquier manera. Si salen como entraron, todos habremos perdido. Se espera de 
ellos que reconozcan que matar a alguien por ideas políticas, es sencillamente matar a 
alguien. A partir de ahí tienen un camino abierto que les llevará a valorar la vida, la de los 
otros y la suya. Quien en la cárcel haya hecho esa experiencia, será de gran ayuda fuera de 
sus muros. 

Hablamos de un nuevo comienzo. El tiempo pasa y vemos que no ocurre nada nuevo. 
Estamos perdiendo un tiempo precioso con estrategias de corto alcance. Deberíamos volver 
al principio, a la razón de ser de Gesto por la Paz. Su protesta silenciosa era un gesto de 
solidaridad con las víctimas. Aunque se vaciaran mañana todas las cárceles, aunque Sortu 
ganase todas las elecciones, aunque el pueblo vasco se entregase a una vida feliz sin sombra 
de mala conciencia, aunque todo un manto de silencio cubriese la superficie del territorio 
vasco, estarían las víctimas pidiendo justicia. Esa demanda ya es imborrable porque no hay 
manera de saldarla, por eso siempre estará ahí. Piden justicia, al menos esa forma modesta 
de justicia que es la memoria de la injusticia que se les hizo. Si se opta por el olvido, 
estaremos justificando cualquier tipo de violencia o de injusticia en política. Hay que 
hablar. Filósofo e investigador del CSIC. 
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Las raíces cristianas de Gesto por la Paz
Entre las fuentes ideológicas que confluyeron en la Coordinadora, los grupos de jóvenes laicos cristianos tuvieron un papel fundamental
12.06.13 - 00:01 - PEDRO ONTOSO |

La primera vez que me concentré tras una pancarta de Gesto por la Paz fue en el pórtico de una iglesia, en la parroquia de San Pedro, en Basauri. Los
aledaños de los templos de Euskadi han sido escenario durante años de iniciativas contra la violencia, en muchas de las ocasiones de la mano de jóvenes
cristianos laicos. Ahora que se disuelve Gesto, me parece oportuno recordar la valentía y el compromiso de aquellos jóvenes y estudiantes, que, en los
prolegómenos de la Coordinadora, dieron la cara por la paz, aun a riesgo de que se la partieran. No se trata de poner medallas. Y, ciertamente, no se buscaba
una confesionalidad. Hubo mucha pluralidad. ¿Dónde nace el río? De muchos afluentes y éste tuvo una importancia capital.

La década de los ochenta fue una década convulsa en la que se requería con frecuencia la movilización ciudadana, con convocatorias de distintos colores. El
5 de octubre de 1983 ETA secuestró al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. Dos semanas después, el 19, apareció muerto con dos tiros en la cabeza.
Al día siguiente numerosos jóvenes se concentraban en el Hiperplaza de Deusto tras una pancarta con la leyenda 'ETA Ez'. Fue uno de los primeros gestos.
Aquella concentración en silencio suponía un cambio en el modelo de manifestarse, sin gritos. Habían sido convocados por estudiantes de las facultades de
Teología y de Sociología, que dijeron un 'ya vale' y decidieron dar el paso. Nació fruto de una insatisfacción.

El 23 de febrero de 1984 los Comandos Autónomos Anticapitalistas asesinaron al político socialista Enrique Casas. Jóvenes de la parroquia de El Salvador y
de Santiago, en el Casco Viejo de Bilbao, se concentraron durante 15 minutos. Luego fueron caminando hasta la Plaza Moyúa. Fue otro gesto significativo. Se
repetían los actos en la calle, un terreno propio de la izquierda abertzale, que se revolvió con insultos y amenazas en un escenario que consideraban 'territorio
liberado'. En el 83 también habían realizado alguna acción esporádica. En 1985 las concentraciones se fueron generalizando, sobre todo en Bizkaia, tras
escoger como escenario la plaza Circular de Bilbao.

Fue un salto cualitativo. Hasta ese momento las manifestaciones eran marchas y con gritos. Con Gesto por la Paz hubo un cambio. En la forma, porque
suponían una acción política en la calle, con una concentración silenciosa. Y en el fondo. ¿Sobre qué bases? Sin duda, en un primer momento hubo una
traslación al mundo cristiano de la filosofía de la no violencia de Gandhi. Se bebía en fuentes como las de la Comunidad del Arca, fundada por Lanza del Vasto
en favor de una acción por la justicia y la paz por medios no violentos. Como los Artesanos por la Paz. Miembros de este colectivo sujetaron la primera
pancarta en Pamplona. Lo que empezó con una reivindicación de la paz universal, se trasladó al caso concreto de Euskadi.

En los antecedentes de Gesto por la Paz, el componente, la motivación y la inspiración fue -casi- netamente cristiana. Había miembros de Jóvenes de Acción
Católica (JAC), de la Juventud Estudiante Católica (JEC), de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y del movimiento Scout, entre otros. También de
otros grupos como Fe y Justicia. El colectivo Itaka, de los Escolapios, también estuvo presente en esos primeros gestos. Luego comenzaron a realizarlos de
manera continua.

En los primeros grupos había una fuerte presencia de cristianos que nacieron en las parroquias. En Sestao se nutrió de jóvenes de Confirmación y en Zalla,
por ejemplo, venían del ámbito de Cáritas. En Gernika el grupo lo inspiró el sacerdote Antón Basagoiti. En la Universidad de Deusto procedían de la Facultad de
Teología y en la UPV de la JEC y de la JAC, gente que decidió dar el paso en los campus tras diversas reuniones en la parroquia de Santiago de Bilbao. En la
de El Salvador jugó un papel importante Iñaki Múgica, entonces su párroco.

Surgieron con un formato de compromiso sencillo. Era un concepto de presencia de Iglesia: crear plataformas cívicas desde el cristianismo como alma del
mundo. No se trataba, sin embargo, de poner firma, sino de actuar en plataformas plurales para transformar la sociedad. Un cristianismo de la mediación. Era
como una clase práctica de ética y de moral, casi un anticipo de lo que luego sería, salvando las distancias, Educación para la Ciudadanía.

Un personaje clave, por su influencia, fue Imanol Zubero, sociólogo y cristiano comprometido. Fue su ideólogo. Provenía del ámbito de la Sociología y la
Teología de la Universidad de Deusto. Pacifista, con un discurso de 'no' a la guerra y al servicio militar, dio la impronta al grupo y su importancia fue decisiva a
la hora de dotar a la Coordinadora de un discurso compacto y un contenido normativo. Él fue quien vio la importancia, por ejemplo, del Pacto de Ajuria Enea.

Entre aquellos primeros nombres -y otros que llegaron después- había gente como Jesús Herrero, Pilar Aspuru, Eloisa Larrea, Javier Madrazo, Carlos García
de Andoain, Yolanda Pérez, Itziar Axpuru, Javier Calle, Eskolumbe Mesperuza, Xabier Askasibar o Fabián Laespada. Una de las personas que ejerció un fuerte
liderazgo fue Pedro Luis Arias, que venía de los grupos de acción católica y fue vicepresidente del Consejo Diocesano de Laicos. También destacó Jesús
Sánchez Maus, sacerdote de Santurtzi, que abrió la primera cuenta de Gesto en la Caja Laboral. El primer local estuvo en el Casco Viejo de Bilbao, en la
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parroquia de Santiago, y contó con la autorización de monseñor Juan María Uriarte.

Pero no fue una iniciativa institucional del Gobierno de la Iglesia, sino de jóvenes cristianos laicos. De hecho, un sector de curas la apoyó desde el principio y
otro mantuvo sus reservas. La Iglesia oficial no estaba. En la basílica de Begoña hubo una iniciativa de jóvenes por la paz, impulsada por monseñor Uriarte,
pero acabó con incidentes provocados por radicales. Varios años después, una parte de la jerarquía se sentía más cerca o más identificada con el modelo de
diálogo de Elkarri, en la que también participaban cristianos, y sectores del clero que se mostraron retraídos con Gesto, sí que se movilizaron con el foro social
por el acuerdo.

Entre los fundadores, los que lo alentaron y dieron impulso hubo muchos cristianos comprometidos. Gesto por la Paz fue nutriéndose de distintas fuentes
ideológicas y ensanchando su base social. Con democristianos del PNV -como Íñigo Pombo-, gente de Euskadiko Ezkerra y de sectores no nacionalistas.
Gesto denunciaba la violencia de ETA, pero también la 'guerra sucia' y la tortura, cualquier conculcación de derechos. Incluso criticó la dispersión de los
presos.

Las manifestaciones que terminaban junto a la escultura de Jorge Oteiza, junto a la Ría de Bilbao, dan pie al simbolismo y la metáfora. 'Variante ovoide de la
Desocupación de la Esfera' se titula la colosal pieza del creador de Orio, del autor del 'Quosque tandem', ensayo del alma vasca. 'Hasta cuando', clamaban los
manifestantes a ETA. Los estudiosos de Oteiza vinculan esa obra con la teoría del espacio vacío, místico, silencioso y estético de la Caja Metafísica. La gente
de Gesto pretendía llenar otros vacíos, y lo hacían en silencio, desde su propia mística y con su peculiar estética. Y llegaban al alma vasca.
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spero, rígido, descolorido... No sé si 
el libro de Ana Rosa Gómez Moral, 
'Un gesto que hizo sonar el silen-
io', habría llegado a mis manos de 

no habérmelo encontrado en el buzón junto 
a 'Enhorabuena', el testimonio gráfico edita-
do por Gesto por la Paz al fmal de su andadu-
ra. Estamos tan aburridos del tema, hemos de-
dicado tanto tiempo a explicamos lo inexpli-
cable que no apetece seguir hurgando en la 
herida. Ya saben, el silencio atroz de la gente 
buena que dijera Gandhi. Aún así, agradecido 
por la deferencia del envío, empecé a leerlo 
sin mayores entusiasmos pero pronto no pude 
hacer otra cosa. Huyendo del tono grandilo-
cuente de los panegíricos al uso, Ana Rosa nos 
trasmite sus vivencias juveniles ante la repre-
sión franquista, la desmaritelación industrial 
y las celebraciones de la muerte de Carrero hi-
lándolas con las reflexiones universitarias, po-
líticas, éticas y literarias que le acercaron a ese 
puñado de jóvenes que conformó Gesto allá 
por el 85. En la exquisita compañía de Camus, 
Zweig, Benjamin o Zambrano, entre tantos 
otros autores cuyas atinadas citas enlazan sus 
reflexiones íntimas con nuestra delirante his-
toria reciente, Ana Rosa nos hace partícipes 
de ese «pudor por lo que dirían los demás» que 
hubo de vencer para exteriorizar con 15 mi-
nutos de silencio esa protesta cívica del día si-
guiente a cada atentado con la que Gesto fer- 

tilizó nuestras conciencias. 
Luego el relato adquiere tintes de novela 

negra_ No ya por lo perverso de la trama sino 
por la intensidad con que vivimos el acoso de 
las contramanifestaciones, el contacto per-
sonal con la vivencia de las víctimas, el lazo 
azul, la liberación de Ortega, el asesinato de 
Miguel Angel Blanco, la ovación por el 'Prín-
cipe de Asturias', la dividida manifestación 
enmemoria de Buesa, en fin, la historia más 
reciente de nuestro desdichado país narrada 
desde la 'convivencia productiva' de quienes 
día a día imaginaban formas inverosímiles de 
protesta para llamar la atención sobre ese se-
cuestro, ese crimen, esa persecución, esa tor-
tura, esa brutalidad que a todos nos amena-
zaba con deshumanizamos si no buscábamos 
un resquicio para la esperanza. 

Pero además del calor narrativo de su rela-
to - y ya no me refiero solo a sus citas-, Ana 
Rosa nos plantea una reflexión muy sugesti-
va y polémica respecto a la reacción popular 
ante el crimen de Miguel Angel Blanco. Lejos 
de mostrar entusiasmo por la indignación co-
lectiva que suscitó, se atreve a comparar los 
rostros crispados de quienes protestaban ante 
las sedes de HB con el de los contramanifes-
tantes abertzales que habían soportado en sus 
concentraciones por la libertad de Iglesias, Al-
daia y Ortega. «Las caras desencajadas se pa-
recen en la instantánea muda», dice, y ahí  

arranca según ella el 'largo desolato' del temi-
do enfrentamiento civil azuzado por el Pacto 
de Lizarra, de un lado, y de quienes amenaza-
ban con dar al traste con los esfuerzos de Ges-
to por mantener la lucha ética contra la vio-
lencia al margen de las ideologías políticas. 

Es en este tramo del libro donde creo que 
Ana Rosa pierde un poco su tono discreto y vi-
vencial, cuando arremete contra «esos foros 
y grupos generalmente liderados por intelec-
tuales que vinieron a recoger el fruto para lle-
varlo a sus derroteros» (pág. 126); hermeneu-
tas de nuestra sociedad (...) que empezaron a 
considerar que Gesto debía ser superado por 
otros movimientos sociales como Basta Ya, 
Foro Ermua o Foro por la Libertad (...) el úni-
co mérito que reconocían a Gesto era el de ha-
ber sido el primero, nada más» (pág. 156). En-
tiendo el malestar de Ana Rosa por tanta in-
comprensión y tantos ataques como ha pade-
cido Gesto, ya por quienes les tildaban de «vie-
jas que salían de misa» y de «tontos útiles» o 
les acusaban de tibieza moral por protestar 
ante las muertes de los propios etarras o de-
nunciar las torturas. Como ella misma cita al 
final, «el bien regresa, tranquilamente, sin 
prisa...» (Zagajewski) (a mi entender: la his-
toria y la vida nos pone a cada uno en su lu-
gar), por lo que no hay razón para que nadie 
patrimonialice los frutos de la larga, dura y sór-
dida lucha contra el terrorismo, que ni empe-
zó en 1985 ni ha terminado con la tan meri-
toria disolución de Gesto. En cualquier caso, 
es un deleite leer a Ana Rosa y sería muy de-
seable que este pequeño gran libro encontra-
ra una difusión más amplia para ocupar el lu-
gar que merece en nuestra historia reciente y 
en nuestras conciencias.  

zuoi baten edo errepide baten jabe eta han-
dik pasa nahi zuenak jauntxo horri ordain-
du behar zion bidesaria, noski, jabeak eza-
rritako baldintzetan. 

Gaur, ordea, zergen bidez guk ordaint-
zen ditugun errepideetan ezin ditugu gure 
gustuko bidesariak jarri, gutxienez ingu-
ruko lurraldeek eta Europak berak onartu 
behar dituztelako. Gainera, erabaki hori, 
gure artean ere, ez dago indar politiko b a-
kar baten esku, batez ere indar politiko ho-
rrek Batzar Orokorretan maioriarik ez due-
nean. 

Hedabideen bitartez jakinarazi dute gure 
agintariek orain arte debaldekoak ziren 
hainbat errepidetan bidesaria jartzeko as-
moa dutela eta erabakia halabeharrez har-
tu dutela. Erabakia adierazi bezain laster 
asaldatu zaizkie lurraldeko gainerako indar 
politikoak, are duela gutxi antzeko zerbait 
egiten saiatu zirenak. Hauekin batera, in-
guruko lurraldeetako agintariak, garraiola-
ri ugari eta erkidegoko hiru lurraldeen za-
tiketaren beldur diren pertsonak. Gure Al-
dundiak arazoa gizarteratzeko asmoa ba-
zuen, lortu du helburua, bete-betean. 

Ez dute gure agintariek hartutako eraba-
kiaren helburua ezkutatu. Argi eta garbi 
adierazi digute diru zulo ikaragarria duela 
Aldundiak, Bidegik bederatziehun milioi-
ko zorra duela, eraiki dizkiguten azken erre-
pideak uste baino garestiago ordaindu di-
tugulako eta, era berean, garai honetan askok 

• murriztu egin ditugulako gastuak, baita bi-
desaritan gastatzen duguna ere. 

Mahai gainean daude batzuen eta bes-
teen arrazoiak, azaleratu dira era guztieta-
ko hariak. Orain hari horiekin ehundu behar 
da babestuko gaituen zapia. Ez da erraza 
izango, baina gutxienez badakigu zeinen 
zaila den. 

Pequeño gran libro 
VICENTE CARRIÓN 

iglzamju
Resaltar

iglzamju
Resaltar

iglzamju
Cuadro de texto
DV 26.06.2013
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