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Es imposible sostener este libro entre las manos sin sentir el dulce
contagio de las convicciones de unas personas que, durante un
cuarto de siglo, sujetaron entre las suyas la pancarta de Gesto por
la Paz en Gernika. Como si hubieran recolectado el esplendor de
la conciencia sembrado a lo largo de tanto tiempo, aquí, ofrecen
este fruto maduro de memoria recopilada. La narración de las
peripecias del grupo de Gesto Bakearen Arbola, la descripción del
contexto de violencia de persecución que ha padecido esta sociedad y el recuerdo a quienes han sufrido la mayor de las injusticias
que un ser humano puede cometer con otro se desgranan a lo
largo de estas páginas con precisión objetiva. Y, sin embargo, al
convertirse en memoria, ni siquiera los datos pueden evitar transmitirnos la intensa subjetividad de una experiencia que seguirá
causando emoción en cualquier futuro que busque el progreso
de la convivencia humana.
Ana Rosa Gómez Moral
(autora de “Un gesto que hizo sonar el silencio”)

Gernika-Lumoko biktimei.
A todas las personas que rompieron el silencio
y participaron en los gestos de Gernika-Lumo.
Papel guztiak gorde ebazanari.
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HISTORIA
historia
ANUARIO / URTEKARIA
(1988-2013)

introdu
BERBAURREKOA
INTRODUCCIÓN
Gernika-Lumon hasikeran
1987. urtean izandako indarkeriaren aldi gogorrak 51 hildako
ekarri ebazan. Euren artean azpimaragarrienak honeexek dira:
Hipercoreko makroatentadua, bagila-ekainaren 19an, eraildako
21 pertsonakaz; Zaragozako Guarda Zibilen Koartelekoa,
abenduaren 11n, 11 gizaki hildako (tartean ume batzuk) eta 88
zauritu eragin ebazana. Berton, Gernika-Lumon, irailaren 9an,
koartelaren inguruan begiratzen ebilzala, Federico Carro eta
Manuel Ávila kotxe-bonba baten leherketearen ondorioz bertan
hilda geratu ziran1.
Honeek jazoera guztioneek eragina euki eben eragina pertsona
talde batzuen artean, ia egunero gertatzen zan halako
tragediagaitik sensibilizatutako pertsonak, bizitzearen kontrako
mespretxua konplize egiten eban isiltasunaren bidez betikoa zan
egoera bizi izaten ebenak. Indarkeriagaz bat eginik bizi izaten
zan eta, betikoa zan legez, gizarte demokratikoaren oinarrizko
fundamentua gitxietsi egiten zan: biziaren eskubidea. Halanda
guzti be, gizarte guztietan beti bizi izan dira krudeltasunik
handienen aurrean erantzuteko kapazak izan diran pertsonak,
euren jarrerak eta pentsamenduak tarteko. Eta persona honeek,
sentiberak eurak, gogoeta bideari ekin eutseen. Jatorri sozial,
ideologiko, politiko askotako pertsonak ziran baina bat eginikoak
ideia baten inguruan: horrenbeste heriotza eta ikararen aurrean
gorrarena ez egin.
Urte batzuk lehenago, Lurgorriko Santa Luzia-San Frantzisko
parrokiak berea egin eban geroago “bake kulturak” deitu izan
dana. Ekimen hau bere inguruan martxan egozan taldeen
artean (aisialdikoa, konfirmazinokoa…) zabaldu eban. Urtero,
abenduan zabalkunde jardunaldiak egiten ebazan, eta bertatik
pasau ziran Antimilitarismoan, Giza Eskubideetan, Bakean eta
Ez-Indarkerian aditu ezagunak ziranak. Parrokia-taldea -Bizkaiko
beste askoren moduan – konpromisu apalaren antzera sortu zan,
kristautasunaren mundutik abiatutako ekimen uritarraren eran,
baina sinadura barik, gizartea aldatzeko mogimendu anitzaren
moduan ekiteko, morala eta etikaren eskola praktikoa emonaz,
eta, tarteak tartekoa, gerora izango zen “Hiritarren Heziketa”2
modukoa sortuz. 1987ko abenduan egindako jardunaldietan –
bertan Juan Alberto Belloch epailea eta Giza Eskubideen Alkarteko
presidentea partaidea zala- entzuleen txandako berbaldian egin
zan proposamenari eutsita sortu zan Gernika-Lumoko Gesto por
la Pazeko taldearen ernemina, hasikeran parroquia horretako
3
gazte batzuen bultzakadea be euki ebana. Baina ez zan izan
bertoko Eleiza katolikoaren ekimen instituzionala (Gernikako
Andra Mariak, parrokia nagusiak, urte batzuk geroago4 hartu
eban parte), gazte kristau batzuen sakakadea eta jarrerea baino,
8<
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ucción
Los inicios en Gernika-Lumo
La oleada de violencia que sacudió el año 1987 arrojó la cifra
de 51 muertos. Destacaron los macroatentados de Hipercor, el
19 de junio, con 21 personas asesinadas y 45 heridos; o el del
cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, el 11 de diciembre que se
cobró la vida a 11 personas (entre ellos varios niños) y 88 heridos.
Aquí, en Gernika-Lumo, el 9 de septiembre, dos guardias civiles,
Federico Carro y Manuel Ávila, en misión de vigilancia en los
alrededores del cuartel, morían asesinados como consecuencia
del estallido de un coche bomba1.
Todos estos terribles acontecimientos causaron su impacto en
algunos grupos de personas sensibilizados por la tragedia que
acontecía casi cotidianamente y donde el desprecio a la vida
era lo habitual a través de un silencio que se hacía cómplice. Se
convivía con la violencia y se había habituado a ella, banalizando
un fundamento esencial en una sociedad democrática: el derecho
a la vida. Pero en toda sociedad siempre ha habido personas
cuyo pensamiento y actitud son en esencia capaces de responder
ante la mayor barbaridad. Y estas personas, sensibles, iniciaron
un proceso de reflexión. Procedían de distintos ámbitos sociales,
ideológicos, incluso políticos, pero les unía a todos un único
impulso: no ser insensibles ante tanto horror y tanta muerte.

1988.09.20. El Correo

Varios años antes, la parroquia de San Francisco de LurgorriSanta Lucía impulsaba lo que luego se han llamado “las culturas
de Paz”. Difundía esta actividad en los variados grupos, de
Tiempo Libre, de Confirmación, etc., que funcionaban alrededor
de la misma. Anualmente también y durante el mes de diciembre,
desarrollaban unas jornadas de divulgación por donde pasaban
reputados expertos en cuestiones de Pacifismo y No-violencia,
Derechos Humanos, Antimilitarismo, etc. El grupo parroquial
-como otros muchos vizcaínos-, surgió con un formato de
compromiso sencillo, un concepto de plataforma cívica desde el
cristianismo, pero sin poner firma, actuando como movimiento
plural para transformar la sociedad, impartiendo una clase
práctica de ética y moral, casi un anticipo de lo que luego, y
salvando las distancias, sería “Educación para la Ciudadanía”2.
En las charlas llevadas a cabo en ese diciembre de 1987 -en la
que participó el Magistrado-Juez Juan Alberto Belloch, Presidente
de la Asociación de DD. HH.-, y como consecuencia de una
propuesta realizada durante el coloquio, surgió el embrión de lo
que luego sería el grupo local de GESTO por la PAZ de GernikaLumo, el grupo pacifista guerniqués, que inicialmente contó
también con el impulso de varios jóvenes de dicha parroquia3.
Pero no fue una iniciativa institucional de la Iglesia Católica local
(la principal parroquia, Andra Mari de Gernika no participó hasta
años más tarde4) sino de la actitud e impulso entre otros, de
>9

eta eurak be gehien baten Agirre-Lurgorri-Santa Luzia aldean bizi
ziranak.
Gernikako talde fundatzaileko kideak izan ziran pertsona eta
talde batzuk, AOC-EKEA Euskadiko Kontzientzia Eragozleen
Elkartea esaterako, Desarme eta Bakearen aldeko Euskal
Kolektiboak erakundeagaz lotutakoak OTAN sartzeko aurkako
orduko mobilizazino bakezale handietan parte hartu ebenak, eta
aniztasun handikoak ziranak5.
Hasikerako taldeko kideak izan ziran besteak beste, filiazio
politiko desbardineko pertsonak, euretariko batzuk Udalean
moduko erakundeetan ardurako kargu publikoak euki ebezanak,
eta ganera barruko gogoetan eta mogimendu bakezalearen
ekitaldietan oinarritutako militantzia bakezaledunak6.
1988.09.17. Bakearen Aldeko Martxa.
Kartela. RAM

1988.09.18. El Correo

Beste talde garrantzitsu bat uritar anonimoena izan zan: GernikaLumoko bizilagunak eurak bakegintzaren aldeko ekintza eta
ekinbide desbardinak bultzatuta, Ajuria Eneako Itunak bultzatuta,
talde bakezale batzuen ekimenak bultzatuta, eta ordura arte
egindak mobilizazino batzuetan (manifestazino eta protesta
ekintzak tartean) parte hartu ostean, Gernikako taldea sortzerakoan
ikusi eben gestoa baliabide, alperreko horrenbeste heriotzaren
kontra protesta egiteko, baina batez be, beste guztiaren ganetik
ideiak argi eukazanak eta ekinaren ekinez gestoak egiteari eutsi
eutsenak7.
1988ko urtarrilean jazoera bik eragin eutsien euskal, bizkaitar
eta gernikar gizarteari: bata, Ajuria Eneako Ituna edo Paktoa
izenez ezagunagoa zan Euskadi Normaltzeko eta Baketzeko
Hitzarmenaren sinaketea, 1988ko urtarrilaren 12an; eta bestea,
urtarrilaren 30ean, Ghandiren urteurrenean, GESTO POR LA
PAZ KOORDINAKUNDEAK antolatutako manifestazinoak, jente
asko batu eban manifestazinoak, eta hedabideetan euki eban
eragin handia. Jazoera biak erakutsi eben etenbako indarkeriaren
aurrean pertsona askoren kontzientzietan izandako jarrerearen
aldaketea
Ajuria Eneako Ituna 1988ko urtarrilaren 12an Eusko Jaurlaritzaren
Lehendakaritzan egoitzan den Ajuria Enean sinatu zen. Eusko
Legebiltzarrean ordezkaritzea eukien alderdi politikoak izan ziran
sinatzaileak: Alianza Popular (AP), Centro Democrático y Social
(CDS), Euzko Alderdi Jeltzalea (EAJ-PNV), Euskadiko Ezkerra (EE),
Partido Socialista de Euskadi (PSOE-PSE), eta Eusko Alkartasuna
(EA), Jose Antonio Ardanza Garro lehendakariagaz batera.
Bere helburua zen indar demokratikoen eta euskal gizartearen
artean alkar ulertzeko giroa sortzea indarkeria errotik kentzeko,
beti be konbinatuz oinarri demokratikoen babesa, uritarren
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jóvenes cristianos, procedentes en su mayoría de los barrios de
Agirre, Lurgorri-Santa Lucía.
Integrantes del grupo fundacional guerniqués también fueron
distintas personas y grupos ligados a Colectivos Vascos por la Paz
y el Desarme, como la Asociación de Objeción de Conciencia
(AOC-EKEA), quienes aportaban el bagaje de haber participado
en las grandes movilizaciones pacifistas contra la entrada en la
OTAN, y que abarcaban una amplia pluralidad5.
Formaron parte también del grupo inicial personas de diversa
filiación política -algunos de ellos habían ostentado cargos públicos
de responsabilidad en instituciones como el Ayuntamiento-, cuya
militancia pacifista también se había fraguado en la reflexión
personal y en actividades del incipiente movimiento pacifista6.
Otro grupo inicial importante fue el de ciudadanos anónimos,
los propios vecinos de Gernika-Lumo, quienes estimulados
por distintas acciones y directrices emanadas en la defensa de
la Cultura de Paz, por las directrices del Pacto de Ajuria Enea,
por el activismo de distintos Grupos Pacifistas, y por la propia
concurrencia personal a las distintas movilizaciones -distintas
manifestaciones y acciones de protestas habidas-, vieron en el
grupo local una herramienta para manifestar su protesta por tanta
muerte inútil, pero ante todo y sobre todo fueron personas con
ideas claras y mucha constancia con respecto a hacer gestos7.
También en enero de 1988 dos acontecimientos causaron
impacto en la sociedad vasca, vizcaína y guerniquesa: uno,
la firma del Acuerdo para la Normalización y Pacificación de
Euskadi, -más conocido como Pacto de Ajuria Enea-, el día 12
de enero de 1988; y otro, el gran impacto mediático que tuvo la
manifestación organizada por la Coordinadora GESTO por la PAZ
el día 30 de enero, aniversario de la muerte de Gandhi, a la que
acudió muchísima gente. Ambos hechos denotaban un cambio
de actitud en muchas conciencias frente a la persistente violencia.
El Pacto de Ajuria Enea fue suscrito el 12 de enero de 1988 por
las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco como
fueron Alianza Popular (AP), Centro Democrático y Social (CDS),
Euzko Alderdi Jeltzalea (EAJ-PNV), Euskadiko Ezkerra (EE), Partido
Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), y Eusko Alkartasuna (EA), junto
con el Lehendakari, José Antonio Ardanza Garro. Su objetivo era
generar un clima de entendimiento entre las fuerzas democráticas y
la sociedad vasca para la erradicación del terrorismo, combinando
la salvaguarda de los principios democráticos, la convivencia
ciudadana, la acción policial con la prevención de todo tipo
de atentado a las libertades del ciudadano y la persecución
de sus autores, así como la colaboración internacional, con el
> 11

arteko bizikidetzea, uritarren eskubideen kontrako edozein
atentatu aurrikusteko eta egileak jazartzeko ekintza polizialak, eta
nazioarteko laguntzea, hori guztiori Giza Eskubideen defentsarako
konpromisu sendoagaz batera. Hori ezeze, zuzenbidezko
estatuaren defentsea be jagon nahi zan, indarkeriari uko egingo
eutsonak estatuaren eskumeneko potereakaz berba egiteko
prozesuen antzeko baliabideak erabiliz, argi egonda ukatuezineko
oinarri demokratikoa dala politika gaiak bakar-bakarrik bideratu
daitekezala herri borondateak era demokratikoan aukeratutako
ordezkarien bidez. Azken batean, terrorismoaren aurka batu
egitea zan helburu.
Besta jazoera bat izan zan GxPek urtarrilaren 30erako –Ghandiren
urteurrena- antolatu eban bakearen aldeko manifestazino isila,
“Pakea zure eskuan dago-La Paz depende de ti” lemapean.
Bilboko prentsa ekintza isil honen oihartzun bihurtu zan. Bertako
iruzkingile ezagun batek esan eban: “resulta tan curioso que haya

que pedir la paz, que haya que convencer a algunos de que la paz
también es un derecho, de que la paz no debe ser una excepción
entre dos barullos sino el estado natural de nuestra convivencia,
que su presencia en la calle, aunque sea silenciosa y sin ánimo de
molestar, llama la atención. Y, sin embargo, fue un éxito. Porque
es un éxito que se reúnan miles de personas, muchas de ellas
jóvenes, para recordarnos a todos que la paz depende también
de nosotros. Reflexión que no muchos ciudadanos se hacen. La
calle se ha dejado en manos de los que gritan más, y no en
situaciones políticas excepcionales, sino incluso con un sistema
político en que los medios de comunicación, los partidos, los
sindicatos, los Parlamentos grandes y aun los chicos, permiten
que se oiga a la inmensa mayoría de las voces, todas salvo
alguna excepción porque el mapa informativo cubre hoy todos
los campos” 6. (bakea aldarrikatu beharra, bakea eskubidea, ez
salbuespena; isiltasun deigarria kalean; gazte asko tartean; bakea
gure esku dagoala aldarrikatu dabe kalean isilik).
Gernikako taldea sortzeko egoala, eta oraingoz era formalean
eratu barik –eztabaida sasoian-, Bizkaiko GESTO POR LA PAZeko
taldeen KOORDINAKUNDEko asteroko batzarretara joaten zan
gernikar ordezkari bat, eta haren partaide izateko erabagia
be hartu zan. Honetan egozala, Pedro Ballesteros Rodriguez
guardazibilaren erailketa zala-eta, 1988ko martiaren 20an egin zan
Gernika-Lumon lehen gestoa, kalean 15 minutuko kaleko lehen
bilkura isila edo gestoa -19:30-19:45-, “Isilpetik irten - Rompe
tu silencio”goiburuema nabarmeneko pankartearen atzean,
Boyrareneko kantoi ezagunean, Adolfo Urioste eta Artekalearen
gurutzean. Lehen gesto isil honetan, bertaratutakoak hamabi
persona be ez ziran izan, pankartari eusteko beste, hortxe-hortxe9.
Bilkura isila hile bereko 28an be egin behar izan zan barriro, Luis
12 <
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compromiso firme de la defensa de los valores de los Derechos
Humanos. Así mismo quería velar por la defensa del Estado de
Derecho, utilizando herramientas como los procesos de diálogo
entre los poderes competentes del estado y quienes decidieran
abandonar la violencia, manteniendo como hecho irrenunciable
el principio democrático de que las cuestiones políticas se debían
de resolver únicamente a través de los representantes elegidos
democráticamente por la voluntad popular. Se trataba, en
resumen, de estar unidos contra el terrorismo.
El otro acontecimiento fue la manifestación del día 30 de enero,
organizada por GxP, aniversario de la muerte de Gandhi, una
manifestación por la paz realizada en silencio, con el lema: “Pakea
zure eskuan dago-La Paz depende de ti”. La prensa bilbaína se
hizo eco de este acto silencioso. Un conocido comentarista en
la prensa escribió que “resulta tan curioso que haya que pedir la

paz, que haya que convencer a algunos de que la paz también
es un derecho, de que la paz no debe ser una excepción entre
dos barullos sino el estado natural de nuestra convivencia, que
su presencia en la calle, aunque sea silenciosa y sin ánimo de
molestar, llama la atención. Y, sin embargo, fue un éxito. Porque
es un éxito que se reúnan miles de personas, muchas de ellas
jóvenes, para recordarnos a todos que la paz depende también de
nosotros. Reflexión que no muchos ciudadanos se hacen. La calle
se ha dejado en manos de los que gritan más, y no en situaciones
políticas excepcionales, sino incluso con un sistema político en
que los medios de comunicación, los partidos, los sindicatos, los
Parlamentos grandes y aun los chicos, permiten que se oiga a
la inmensa mayoría de las voces, todas salvo alguna excepción
porque el mapa informativo cubre hoy todos los campos” 8.

En estos prolegómenos de la creación del grupo local de Gesto
por la Paz y no estando constituido formalmente -se desarrollaban
arduos debates-, se acudía regularmente a las reuniones
semanales de la COORDINADORA de GRUPOS de GESTO por
la PAZ de Bizkaia, de la que se decidió formar parte. En estas
circunstancias, se llevó a cabo el primer gesto en Gernika-Lumo el
día 20 de marzo de 1988, con motivo del asesinato del Guardia
Civil Pedro Ballesteros Rodríguez, en una concentración de
quince minutos de silencio -de 19:30 a 19:45-, detrás de una
pancarta con un atrevido texto, “Isilpetik irten - Rompe tu
silencio”, en el popular cantón de Boyra, en el cruce de las calles
Artekalea y Adolfo Urioste. En el primer día de concentración en
silencio, los presentes no llegaron a la docena de personas, los
imprescindibles para sujetar la pancarta9. La concentración se
repitió el día 28 del mismo mes ante el atentado de Salvatierra
(Álava) donde fue asesinado el general del Ejército retirado Luis
Azcárraga. Según las noticias de prensa, ese día se concentraron
unas 35 personas que pretendían “romper con el silencio de la
> 13

Azkarraga Ejerzitoko general erretiratua Agurain-Salvatierran hil
ebenean. Prentsak inoanez, egun horretan 35 pertsona gora
behera batu ziran, eta euren asmoa izan zen gure lurretan egiten
dabezan atentatuen aurrean, atentatuak batekoak zein bestekoak
diranak dirala, gizarteak erakusten daben isiltasuna apurtzea.

(“romper con el silencio de la sociedad ante los atentados que se
dan en nuestra tierra, sean del signo que sean”10.).
Hori guztiori –biziesperientzia tartean- balioduna izan zan zenbait
pertsonak eta kolektibok Gernika-Lumoko Gesto por la Paz
taldea eratzeko, Gernika-Lumo moduko leku batean, ordurako
hedabideetan sarri “Bake eta Kultura Hiria/Ciudad de la Paz y de
la Cultura11 deitutakoa zan herrian.
Kontaktua, batzarrak eta eztabaidak euren frutua emon eta bi
astera, apirilaren 15ean, Kultur Etxean egindako berbaldi batean
jente aurrean aurkeztu zan Gesto por la Paz Koordinakundeko
talde gernikarra, ARBOLAREN MALKOA izena hartu ebana.
Egunean bertan irakurritako adierazpenean holan inoen:

Euskal Herria jasan beharrean aurkitzen den arazoetatik, bat
dugu zoritxarrez albiste sarritan eta bere aurean ulergaitz egiten
zaigu gizarteak ezer ere ez egitea: BIOLENTZIA POLITIKOA dugu
arazo hori.
Justuen deritzagunagaitik, geure idealakaitik borrokatzea,
garrantzizkoa da, baina besteenak zapaldu gabe; hitzez eta ez
balaz; bakezko ekintzaz, ez biolentziaz.

15.04.1988
Arbolaren Malkoa.
Texto presentación. A4

Horregaz batera, eragileak konpromisu sendoa hartu eben
Bakearen Kulturaren balioak euren ganean hartzeko eta
zabaltzeko. Gogo horregaz jakin eragin eutsen Gernika-Lumoko
herriari, ARBOLAREN MALKOA (Gernikako Arbola erreferentzia
puntua) izeneko taldea sortzen zala, EUSKAL HERRIKO GESTO
POR LA PAZ- BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAren barruko
talde lez; ganera, uritarrei konbite egiten eutsien Boyrareneko
kantoian, Merkurio iturriaren aurrez aurre ordu laurden baten isilik
egoteko, Euskal Herrian sufriduten dogun “biolentzia politikoaren
ondorioz izandako hilketa baten hurrengo egunean”. Ekitaldia
amaitukeran, berba honeek irakurri ebezan12:
Ez biolentzia gehiagorik.
Ez irain gehiagorik askatasunari
eta bizitza eskubideari.
Ez hilketa gehiagorik.
Ezta gorroto gehiagorik.
Bai tolerantzia gehiagori.
Bai elkarrekiko errespetua.
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Bai elkarrekin hitz egiteari.
Eta bai kritika gehiagori.
Ezin gaitezke begira eta besoak
lotuta gelditu.
Azaldu zaitez aurka.
ASKATU ZURE AHOTSA.

HISTORIA. Introducción / Berbaurrekoa

sociedad ante los atentados que se dan en nuestra tierra, sean
del signo que sean”10.
Todo ello -con las experiencias vividas-, sirvió para que distintas
personas y colectivos afianzaran la constitución del grupo local
de Gesto por la Paz, en una localidad como Gernika-Lumo, que
comenzaba a ser mediáticamente calificada como “Bakea eta
Kulturaren Hiria”, Ciudad de la Paz y de la Cultura11.
Los contactos, reuniones y debates fructificaron y dos semanas
después, el día 15 de abril, se presentó públicamente en una
charla en la Kultur Etxea ARBOLAREN MALKOA, el grupo local
guerniqués de Gesto por la Paz. En un escrito leído ese día se
manifestaba que:

Entre los graves problemas que está atravesando Euskal Herria,
uno de los que desgraciadamente viene siendo más noticia y
ante el cual, paradójicamente, la sociedad adopta una postura
más pasiva, es la VIOLENCIA POLÍTICA.
Es importante luchar por lo que pensamos más justo, por nuestros
ideales, pero respetando los de los demás, con palabras, no con
balas, con acciones pacíficas, no violentas.
Asimismo, los promotores se comprometían a trabajar en la
asunción y difusión de los valores de la Cultura de Paz. Con este
espíritu informaban al pueblo de Gernika-Lumo de la creación de
“ARBOLAREN MALKOA” (Lágrima del Árbol, en referencia al Árbol
de Gernika), integrado dentro de la “COORDINADORA GESTO
POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA”, e invitaban a los vecinos a
manifestarse un cuarto de hora en silencio en el cantón de Boyra,
frente a la Fuente del Mercurio, al día siguiente de “toda muerte
relacionada con la violencia política que sufre Euskal Herria”.
Finalizó el acto con las siguientes palabras12:
No más violencia.
No más agresión a la libertad y
al derecho de vida.
No más muerte.
No más rencor.
Sí más tolerancia.
Sí más respeto mutuo.

1988.04.15.
Arbolaren Malkoa.
Aurkezpen testua. A4

Sí más diálogo.
Y sí más crítica.
No vale quedarse impasible,
de brazos cruzados.
Manifiesta tu repulsa.
ROMPE TU SILENCIO
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1988.08.23. Lehen pankartea. ME

El día 20 de
marzo de
1988 se hizo
el primer
gesto en
Gernika, en
el cantón
de Boyra
de 19:30 a
19:45.
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Lehenengotik, berbaldien eta osterantzeko ekitaldien bidez hasi
zan geroago “Bakearen Kulturaren zabalkundea” deritxona.
Holan, ba, 1988ko bagila-ekainean egin zan lehen berbaldia,
“La salvaguarda de los derechos civiles” (Eskubide zibilak jagotea)
Antonio G. Pericás Magistratu-Epaileak eman zuena eta Giza
Eskubideen defentsa eta bakegintzaren kontzientziazino eta
zabalkunderako egin ziran beste hainbeste ekitaldiren hasikerakoa
izan zana.
Talde gernikarrak, gertatzen ziran hilketakaitik egin beharreko
gesto isilak egin ezeze, irailerako bere gain hartu be egin
behar izan eban PEACE PILGRIMAGE INTERNATIONAL 88/
PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL POR LA PAZ 88/ BAKEAREN
ALDEKO NAZIOARTEKO MARTXA 88. Erromesaldi honetan
Gernika-Lumo oinarrizko etapa eta derrigorrezko erreferentzia izan
zan. Alemanian hasi zan apirilaren 26an -Gernika herriarentzat
esanguratsua dan egunean-, eta Santiago de Compostelan
amaitu zan, gure herria irailaren 17-18-19 egunetan egon eta
gero. Horretarako udalaren laguntzaz prestau zan egitarau oso bat
herriko hainbat talde eta kolektibo partaide izan zirala, esaterako
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LA PAZ DEPENDE DE TI

Desde el primer año se inició lo que se ha llamado “divulgación
de las Culturas de Paz” mediante conferencias, charlas y otras
actividades. Así, ya en junio de 1988 se llevó a cabo la primera
charla-coloquio cuyo título fue “La salvaguarda de los derechos
civiles”, e impartida por el Magistrado-Juez Antonio G. Pericás y
preámbulo de una larga relación de actos de divulgación y concienciación de cultura de Paz y de defensa de los Derechos Humanos.
El incipiente grupo local, además de las concentraciones silenciosas por los asesinatos que se producían, tuvo que asumir en
setiembre la organización de la PEACE PILGRIMAGE INTERNATIONAL 88/ PEREGRINACIÓN INTERNACIONAL POR LA PAZ 88/
BAKEAREN ALDEKO NAZIOARTEKO MARTXA 88”. En este peregrinaje Gernika-Lumo fue una etapa esencial y referencia fundamental. Se inició en Alemania en una fecha -trascendental para
Gernika-Lumo- como era el 26 de abril y finalizó en Santiago de

1988. Hoja informativa. A5

1988. Hoja informativa. A5

Cartel inicial
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Lehenengo
gestoak ez
ziran errazak
izan… jente
asko ez zan
kapaza izan
indarkeriaren
kontran
kalean
agertuteko.
1988.09.17. Bakearen aldeko
nazioarteko martxa. M.E.

18 <

Gernika Gogoratuz, Cine Club, Yoga Taldea, Ekologia Tailera, eta
Gernikako Eskautak. Geroago, azken talde biak adierazo eben
eurak ez egozala antolatzaileen artean, “atxakia batzuk” ipinita
(jenteaurrean GxPegaz lotuta agertu ez egiteko-edo).
Ekitaldi honegaz batera, 17an bertan, “Koordinadora Abertzale
Sozialista” (KAS)13 erakunde ilegal-klandestinoak Una “Mueca”
por la Paz izeneko panfletoa kaleratu eban, eta bere bidez GxP
koordinakundeari izena kendu gura izan eutson Gernika-Lumon
antolatutako ekitaldiakaitik. Bost hilabete baino ez ziran igaro
herriko taldea sortu zanetik eta mundo biolentoak bere lehen
oharra egiten eban14.
Hasikeran ez zan erraza izan. Baziran batzuk pribauan, bakarrean,
gestoagaz beragaz bat etozanak eta apoiatu egiten ebela
inoenak, baina ez ziran kapazak jente aurrean indarkeriaren
kontran agertuteko.
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Compostela, habiendo recalado en nuestra localidad, los días 17,
18, y 19 de setiembre. Se contó para ello con la colaboración del
Ayuntamiento, y se llevó a cabo un programa en el cual participaron diferentes colectivos y entidades como Gernika Gogoratuz, Cine Club, Grupo de Yoga, Taller de Ecología, y Gernikako
Eskautak. Posteriormente, estos dos últimos grupos manifestaron
no estar encuadrados en la organización de los actos, alegando
diferencias “diversas” (para no verse públicamente relacionadas
con GxP).
Coincidiendo con este acto, el mismo día 17 la organización ilegal y clandestina “Koordinadora Abertzale Sozialista” (KAS)13 lanzó
un panfleto con el título Una “Mueca” por la Paz donde se denigraba a la Coordinadora de GxP por haber organizado los actos
de Gernika-Lumo. Habían transcurrido exactamente cinco meses
desde la creación del grupo local y el mundo violento lanzaba la
primera advertencia14.
No fue fácil este inicio. Fueron numerosas las personas que manifestaron privadamente que estaban de acuerdo con el gesto
como tal, y que lo apoyaban, pero que no se atrevían a aparecer
en público en contra de la violencia.

1988an, GxP-ARBOLAREN
MALKOAk hamazazpi
bilkura isil edo gestoak
egiteko deialdia egin eban
ondokoen heriotzakaitik:
Pedro Ballesteros (martiak
20), Luis Azkarraga,
Antonio Gómez, Francisco
Espina, Sebastian Aizpiri,
Patxi Zabaleta, Antonio
Fernández, José Antonio
Ferri, Martin Martínez,
Pedro Antonio Fonte,
José Luis Barrios, Ramón
Bañuelos, Juan José
Pacheco, Julio Gangoso,
Cristóbal Díaz, Andrés
Marcet, Jaime Bilbao, Luis
Delgado, José Antonio
Barrado, José Aldaolea
eta Engraciano González,
ETAk hildakoak; Juan
Carlos Gallardo, lehergailua
manipuletan dagoala
hildakoa. Hasikeran ez zan
erraza izan. Baziran batzuk
pribauan, bakarrean,
gestoagaz beragaz bat
etozanak eta apoiatu
egiten ebela inoenak,
baina ez ziran kapazak
jente aurrean indarkeriaren
kontran agertuteko.

El Correo 30.3.1988
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El gesto por
el asesinato
del diputado
de HB Josu
Muguruza fue
especialmente
tenso.

Urte hasikerea itxaropentsua izan zan. ETAk urtarrilaren 8an
aste biko su-etena iragarri eban “Algeriako alkarrizketak” ziralaeta, eta urtarrilaren 22an beste hile biko luzapena emon eban
alkarrizketak egin bitartean; beste baten be luzatu egin eban
etena “ekintza armatuan” bagila-ekainaren 24ra arte, baina epea
amaitu orduko, alkarrizketak eurak huts egin eben eta apirilaren
4an ETAk su-etena amaitutzat emon ebala jakin eragin eban15.
1989ko urtarrilaren 28an, ARBOLAREN MALKOAko taldekideak
GxPek Bilbon antolatutako manifestazinora joan ziran,
goiburua Sólo un camino: sin violencia zala. Urte haretan
talde gernikarrak “Isilpetik irten/Rompe tu silencio” bere
pankarteagaz hartu eban parte. Urtarrileko manifestazino
honetara urtero-urtero agertu izan dira gernikarrak.
Martiaren 18an, ordezkaritza zabala mobidu zan barriro be
Ajuria Eneako Itunako sinatzaileak zabaldutako deiari erantzunez,
eta Bilbo goraino bete eben danan artean; erabili eben ikurra
Chillidaren “Gure aitaren etxea” izan zan. Ikur hau bakegintzaren
inguruko ekimenetan entitate eta erakunde publiko askok erabili
izan dabe. Gernika-Lumoko taldeak berak be hasikera-hasikeratik
erabili eban ikur hori bere irudi korporatiboan (kartelak, liburuxka,
idazkiak,…).

1989.09.21. Gernika-Lumo. IG
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SÓLO UN CAMINO: SIN VIOLENCIA

1989.09.21. Gernika-Lumo. IG

Los comienzos del año fueron esperanzadores. ETA declaró
una tregua de dos semanas el 8 de enero coincidiendo con las
“conversaciones de Argel” y la prorrogó el 22 de enero por otros
dos meses mientras se llevaban a cabo las conversaciones, y de
nuevo anunció una nueva prórroga “en la acción armada” hasta
el 24 de junio, pero, antes de acabar el plazo, las conversaciones
como tal fracasaron y el 4 de abril ETA anunció el fin de la tregua15.
El 28 de enero de 1989, varios miembros de ARBOLAREN
MALKOA asistieron en Bilbao a la manifestación convocada por
GxP con el lema Sólo un camino: sin violencia. Este año el
grupo guerniqués participó con su propia pancarta “Isilpetik
irten/Rompe tu silencio”. Esta manifestación año tras año ha
contado con la presencia de guerniqueses.
El 18 de marzo, nuevamente desde Gernika-Lumo una nutrida
representación asistió a la manifestación que convocaron los
firmantes del Pacto de Ajuria Enea y que llenó Bilbao, y cuyo
símbolo fue la escultura de Chillida “Gure aitaren etxea”. Este
símbolo será utilizado por diversas entidades y organismos
públicos en temas relacionados con la paz. El propio grupo
local lo empleó desde su inicio en su propia imagen corporativa
(carteles, folletos, escritos, etc.)
El 2 de mayo se solicitó al Ayuntamiento de Gernika-Lumo que
el grupo local de GxP fuera incluido en el Registro de Entidades
a la vez que se solicitaba la primera subvención. La semana
siguiente, ARBOLAREN MALKOA, organizó unas “Jornadas
sobre Paz, Objeción de Conciencia y Acción No-Violenta” -con
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Maiatzaren 2an Gernika-Lumoko Udalari eskatu jakon herriko GxP
taldea Udalaren Alkarteen Erregistroan sartzeko eta batera lehen
diru laguntzea emoteko. Hurrengo astean, ARBOLAREN MALKOAk
udala eta Kultur Etxea lagun “BAKEA, OBJEZIOA ETA EKINTZA EZBIOLENTOARI BURUZKO JARDUNALDIAK / Jornadas sobre Paz,
Objeción de Conciencia y Acción No-Violenta” antolatu ebazan.
maiatzaren 8-9-10-15-16 egunetan; bertan berbaldiak, esaterako
“Feminismoa eta ez-biolentzia”, “Euskadin objezioa egin: bakearen
aldeko keinua”, “VIII. END Konbentzioa”, “Objetorean legearen
aurrean”, ”Ekintza ez-biolentoaren oinarriak” gaiak aztertu ebezan
txostengileak eta hizlariak hurrengo erakundeotakoak ziran:
Coordinadora de Mujeres por la Paz, Asociación de Objetores
de Conciencia (AOC-EKEA), Europa por el Desarme NuclearEuropean Nuclear Disarmament (END), Movimiento de Objeción
de Conciencia (MOC), eta Ricardo Calle Fano16.

1989.09.21. IG

Zemendiaren
24an sortzen da
COORDINADORA
GESTO POR
LA PAZ DE
EUSKAL HERRIABAKEAREN
ALDEKO
KOORDINAKUNDEA
(GxP-BAK).

Azaroa-zemendia hile gogorra izan zan: 20an Josu Muguruza
HBko diputadua hil eben Madrilen. Haren erailketagaitik
hurrengo egunean eta tentsino handian burutu zan bere aldeko
gestoa Gernika-Lumon. Ez zan gorabeherarik egon, beste leku
batzuetan pasau zan moduan –eta Gesto por la Pazeko kide
batzuk, esaterako, erasoak salatu egin ebezan Josu Muguruzaren
hilketagaitik gestoa egiterakoan-.
Zemendian, Anoetako frontoian Imanol Lartzabal abeslariari
alkartasuna adierazoteko antolatu zan “Contra el miedo”
ekitaldiagaz be bat egin eban Gxp-Bakearen Aldeko
Koordinakundeak.
Zemendiaren 24an Euskal Herriko Bakearen Aldeko alkarteak
(zazpi taldek osotutakoak) eta Bakearen aldeko Koordinakundeak
(45 taldek osotutakoak) bat egiten dabe eta holan sortzen da
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIABAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA (GxP-BAK). Hile batzuk
lehenago, “Bakea eta Desarmearen Aldeko Euskal TaldeakBakea Euskadin Batzordea” Bakearen Aldeko Koordinakundean
integratzen da.17

1989.05.8/16. Jardunaldiak
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el apoyo del Ayuntamiento y Kultur Etxea- que se desarrollaron
durante los días 8, 9, 10, 15, y 16 de mayo, con conferencias
sobre “Feminismo y no violencia”, “Objetar en Euskadi”, “VIII
Convención Europea por el Desarme Nuclear”, “Los Objetores
ante la Ley”, y “Bases fundamentales de la acción no violenta”,
siendo ponentes organizaciones y personas como Coordinadora
de Mujeres por la Paz, Asociación de Objetores de Conciencia
(AOC-EKEA), Europa por el Desarme Nuclear- (END), Movimiento
de Objeción de Conciencia (MOC), y Ricardo Calle Fano16.
Noviembre fue un mes duro. El día 20 fue asesinado en Madrid el
Diputado de H.B, Josu Muguruza. Al día siguiente se llevó a cabo
en Gernika-Lumo y dentro de una gran tensión, la concentración
por su asesinato. No hubo incidente alguno, al contrario que
en otros lugares, donde se denunciaron públicamente algunas
agresiones sufridas por varios miembros de Gesto por la Paz al
realizar el gesto por el asesinato de Josu Muguruza.
Gesto por la Paz apoyó también este mes el acto convocado
en el Frontón de Anoeta en solidaridad con el cantante Imanol
Lartzabal, “Contra el miedo”.
Y también en este mes, el día 24 de noviembre se presentó
públicamente la confluencia de las organizaciones Asociación por
la Paz de Euskal Herria, con 7 grupos locales, y la Coordinadora
Gesto por la Paz, con 45 grupos locales, y el consiguiente
nacimiento de la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ17 DE
EUSKAL HERRIA-BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA (GxPBAK). Meses antes, la “Comisión Paz en Euskadi de Colectivos
Vascos por la Paz y el Desarme” se había integrado en la
Coordinadora Gesto por la Paz.

En 1989, GxP-ARBOLAREN
MALKOA convocó dieciseis
gestos por las muertes de
Juan Oyarbide y Manuel
Urionabarrenetxea muertos
en enfrentamiento con
las fuerzas de seguridad;
José Calvo, Juan Bautista
Castellanos, Juan Antonio
García, José Mª Sánchez,
Luis Hortelano, Manuel
Jodar, Gregorio Caño,
Ignacio Baraguas, José Mª
Martín, Conrada Muñoz,
Carmen Tagle, Luis Reina,
José Antonio Cardosa, Juan
Pedro González, José Ángel
Álvarez, Eladio Rodríguez,
Ignacio Bañuelos y José
Martínez asesinados por
ETA; Josu Muguruza
asesinado por miembros de
la extrema derecha.

8/16.05.1989. Jornadas. RAM
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Se desarrolló
una campaña
reclamando
una
convivencia
pacífica en
las fiestas
patronales
con el lema
La Paz ya es
una fiesta.

Urteko ekitaldietatik lehena izan zan Ghandiren heriotzearen
urteurrenean Bilbon GxPek antolatu eban manifestazinora joatea:
eguna, 1990eko urtarrilaren 27a; goiburua Pakean bizitzeko
eskubidearen alde - Por el derecho a vivir en Paz. Bertara
ARBOLAREN MALKOAko lagunak joan ziran eta hurrengo
urteetan, gernikarrak izan dira sarri azken testuaren irakurleak.
1990ean hasikerako talde txikia, pertsona barriak kide
bihurtzerakoan, zabaldu egin zan, eta horrek indar barria emon
eutson Gernikako taldeari18 batez be antolaketarako. Halanda ze
taldea ugaritu egin zan, eta holan heriotza biolento bakotxari
erantzuna emoteko gestoan batzen zan taldea be bai.
Apirilaren 18an, Gesto por la Paz-Bakearen Aldeko
Koordinakundeak jente aurrean salatu eban Gestoras pro Amnistiak
talde bakezalearen kontra eratutako kanpaina gogorra. Hilebete
bi geroago bagila- ekainean Iruñean GxPeko konzentrazino bati
eraso egin eutsien MLNV inguruko jenteak.
Herrietako jai patronal egunetan gero eta matraka gehiago
sortuten zala-eta, GxP-BAKek Jaietan pakea/La Paz ya es una
fiesta goiburudun kanpainari ekin eutson, bizikidetza baketsua
aldarrikatzeko.
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BAKEAN BIZITZEKO ESKUBIDEAREN ALDE
POR EL DERECHO A VIVIR EN PAZ

Las actividades anuales se iniciaban con la asistencia a la
manifestación por la paz en conmemoración de la muerte de
Gandhi que convocaba GxP. En esta ocasión fue el 27 de enero de
1990, con el lema Pakean bizitzeko eskubidearen alde - Por
el derecho a vivir en Paz, a la que acudieron los miembros de
ARBOLAREN MALKOA. En años posteriores, serían guerniquesas
quienes leyeran el comunicado final.
En este año de 1990 nuevas incorporaciones dieron un fuerte
impulso organizativo al grupo guerniqués18. El pequeño grupo
inicial se incrementó con la presencia de personas que con su
silencio se concentraban para dar una respuesta a cada muerte
violenta.
El 18 de abril, Gesto por la Paz denunció públicamente la intensa
campaña que estaba haciendo Gestoras Pro Amnistía en contra
de la organización pacifista. Dos meses después, en junio, una
concentración de Gesto por la Paz en Pamplona es atacada por
personas del entorno del MLNV.
Con motivo de los permanentes altercados durante las distintas
fiestas patronales, GxP desarrolló una campaña reclamando una
convivencia pacífica con el lema La Paz ya es una fiesta.

1990ean, GxPARBOLAREN MALKOAk
hemeretzi gesto egiteko
deia zabaldu eban
ondokoen heriotzakaitik:
Ignacio Pérez, Ángel Mota,
Benjamin Quintano, Elena
Moreno, Miguel Paredes,
Virgilio Do Nascimento,
Aureliano Rodríguez,
Francisco Almagro, Rafael
San Sebastián, José
Lasanta, José Luis Hervás,
Ignacio Urrutia, José
Manuel Alba, Luis Alberto
Sánchez, Carlos Arberas,
Daniel López, Francisco
Hernández, Eduardo
Hidalgo, Francisco
Pérez, Juan Gómez,
Juan Escudero, Miguel
Marcos, Ramón Díaz,
Vicente López, Luis Alfredo
Achurra, ETAk hildakoak;
Juan Mª Lizarralde, Susana
Arregi eta Mikel Castillo,
segurtasun indarrakaz
konfrontazinoan hildakoak;
eta José Mª Aranzistrokeren
heriotzagaitik, bonba
bat manipuletan ebilela
hildakoa.

Gestoan
batzen zan
taldea ugaritu
egin zan.
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El Gesto se
traslada a la
fuente de
Mercurio y
se realiza
de 19:45 a
20:00.

Une honetan GxP-BAKek urtarrilaren 27an Iruñean giza katea
egiteko deia egin eban “Únete a la paz-Bat egizu bakearekin”
lemapean, bertan 7.000 mila pertsonatik gora batu zirala.
ARBOLAREN MALKOA taldearen Bake kulturaren aldeko
zabalkundeak eta oihartzunak beste persona eta talde batzuen
kontzientziei eragin eutsien. Holan ba, gestoak eginkeran
nabarmen ugaritu zan gestokideen kopurua. Hagaitik ba, 1991n
gestoa egiteko hasikerako lekua aldatu beharra egon zan, eta
15 minutuko konzentrazino isilak Boyrareneko kantoitik, leku
zabalago batera batera aldatu ziran, hau da, aurrez aurreko
Merkurio Iturria leku ezagunera, transizino demokratikoaren
denporan kaleko deialdiak egiteko betiko lekura19. Ordutegia
be aldatu beharra egon zan, era horretan bateragarri egiteko
gestokide askoren ordu-beharrizanetara moldatzeko moduan, eta
halan ba, ordu laurden beranduago, 19:45etatik 20:00etara arte,
udaletxeko erlojuagaz batera egiten20 hasi zan.
Gesto por la Paz / BAK eta GAL gaia
Trantsizino denporan eta demokrazia hasikeran, eskuma
muturrekotzat hartutako talde terroristak sortu ziran, inpunidade
askotxugaz herritarren kontra ekin eutseenak. Horreetariko batzuk
Triple A, Grupos Armados Españoles, El Batallón Vasco-Español
izan ziran. 1983an Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)
sortu ziran eta 1987ra bitartean 28 pertsona hil ebezan.

Deiadar 1991. YT
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BAT EGIZU BAKEAREKIN
ÚNETE A LA PAZ

Este año GxP convocó una cadena humana en Pamplona el 27
de enero con el lema “Únete a la paz-Bat egizu bakearekin”,
en la que participaron más de siete mil personas.
Las acciones de difusión y extensión de la cultura de paz
de ARBOLAREN MALKOA llevaron a concienciar a distintas
personas y grupos. Como resultado de ello se produjo un
notable incremento de personas con respecto al grupo inicial,
en los gestos. Por ello, en el año 1991 hubo que cambiar de
lugar, pasando las concentraciones de 15 minutos en silencio
del lugar inicial, el cantón de Boyra, a un sitio más amplio
situado enfrente, la Fuente de Mercurio, lugar tradicional de
las convocatorias públicas que se habían realizado durante el
período de la Transición democrática19. También se modificó el
horario de las concentraciones, tratando de conciliar la hora de
la concentración con el horario de algunos componentes de
las concentraciones, pasando el horario a ser de 19:45 a 20:00
horas, coincidiendo con el reloj del Ayuntamiento20.
Gesto por la Paz y el tema GAL
Durante la Transición y el inicio de la Democracia, surgieron
grupos terroristas identificados con la extrema derecha que
actuaron con bastante impunidad contra ciudadanos. La Triple A,
los Grupos Armados Españoles, el Batallón Vasco-Español fueron
algunos de ellos. En 1983, nacieron los Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL) que, hasta 1987, asesinaron a 28 personas.

Gesto por la
Pazek bere
ardurea behin
eta barriro
agertu eban,
GAL sarearen
ganeko
ikerketak
zelan egiten
ziran ikusita.

La exigencia de justicia para las víctimas y el requerimiento de
la necesaria aclaración de la trama GAL fueron una constante
durante toda la trayectoria de la organización de GxP, que
respondió como tal muy positivamente a las acciones y denuncias
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“Ya no me
callo. Orain
ez gara
ixilduko”
torturaren
kontrako
kanpainari
ekin jakon.

Biktimentzako justiziaren eskakizuna eta GAL sarea argitu
beharreko eskea etenbako ekimena izan zan GxP erakundearen
ibilbide osoan, eta ekinez, egondako salaketa eta ekintzei ondo
baino hobeto erantzun eutsen. Baina, zoritxarrez, aldarrikapen
honek ez eban horrenbesterako erantzunik euki gizartearen
barruan eta GALekoen ekintzabidea ez zan behar besteko
argitasunez deslejitimatu.
90eko hamarkada hasikeran, Gesto por la Pazek bere ardurea
behin eta barriro agertu eban, GAL sarearen ganeko ikerketak zelan
egiten ziran ikusita. Baina 1991n GALen ganeko lehen epaiketa
egin zanetik aurrera hasi egin zan benetan GxPen ekina, salaketakanpaina gogor bateri ekin eutsonean. Barruko eztabaidea batzen
daben dokumentuak holan inoan: “Gaia sakon eztabaidatu zan,
epaiketa honen kontrako ekintzak burutzea bera Justiziaren
kontra egotea lez ulertu eitekealako. Halanda guzti be, talderik
gehienak, bozketen emoitzak erakusten daben moduan,
pentsau eben baegozala epaiketearen aurreko gai asko sare
hori bene-benetan argitzeko interes falta ekarri ebenak”.
1991ko ekain-bagilaren 7an, Gestok prentsaurrekoa egin eban
GAL sarea argitzeko esijituz. Pertan hamahiru hedabidek egon
arren, ia batek be ez eban horren barririk emon. Horregaz batera
Eusko Legebiltzarrean ordezkariak daukiezan talde guztiei mozino
bat aurkeztu eutsen baina horretan be ez eban erantzunik jaso.
Duda barik, gai gatxa zan eta era honetako terrorismoaren
aurrean jenteak ez eban koherentziaz erantzuten. Edozelan be,
Gestok ez eutson kalera urteteari uko egin, beti be GAL sarearen
ganeko argitasuna eskatuz: Iruñean (ekainak 11 eta 27), Gasteizen
(ekainak 20), Bilbon (ekainak 14 eta 26), eta Donostian egindako
enkarteladak. Ganera, bagilaren 26an eta uztail-garagailaren
8an, Gesto por la Pazeko ordezkariak Madrilera joan ziran eta
Audientzia Nazionalaren aurrean bilkura isila egin eben sarearen
argitasuna eskatzeko. Pankarta arrunta eroien, ‘Esclarecimiento
de la trama GAL’inoana. Horregaz batera 5.000 informazinoorritxu banandu ebezan, bertako giroa alde-aldekoa izan ez arren.
Urte horretan GxP koordinakuneak beste kanpaina bat zabaldu
eban jai baketsuak askatasunean aldarrikatzeko, eta bizikidetza
normalizatua apurtzeko jaiak erabiltearen kontra: Vamos de PAZ
y FIESTAS. Bakejaietan gaude. Harrezkero, gai hau ardurea
izan da eta beti egon izan da mahai ganean Gernika-Lumoko
Bakearen Arbolak Alkatetzagaz egindako batzarretan.

Pegatinas con logo de la
coordinadora
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Urte akabukeran Pro-Derechos Humanos Alkarteagaz batera
Ya no me callo. Orain ez gara ixilduko izeneko kanpainari
ekin jakon, torturaren kontrako etenbako kanpainaren barruan,
bakearen kulturak zabaltzeko.
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emprendidas, pero por desgracia, esta reivindicación tuvo una
escasa respuesta social y las acciones de los GAL no fueron
deslegitimadas con la nitidez que requerían.
En los inicios de los 90, Gesto por la Paz manifestó en reiteradas
ocasiones su preocupación por la manera en que se estaban
llevando a cabo las investigaciones de la trama GAL. Pero fue a
partir del inicio del primer juicio sobre los GAL en 1991 cuando
Gesto por la Paz inició una intensa campaña de denuncia. El
documento que recoge el debate interno que se produjo en Gesto
decía: “Se debatió en profundidad el tema, puesto que realizar
acciones de protesta ante este juicio, podía presuponer una
falta de confianza en la Justicia. Sin embargo, la mayoría de los
grupos, como lo demuestran los resultados de las votaciones,
comprendieron que había muchas cuestiones previas al juicio
que ya hacían presuponer una falta de interés por esclarecer
realmente la trama”.
El 7 de junio de 1991, Gesto ofreció una rueda de prensa
para exigir el esclarecimiento de la trama GAL. A pesar de que
la atendieron 13 medios de comunicación, casi ninguno se
hizo eco de los contenidos. Asimismo, presentó una moción a
todos los grupos con representación en el Parlamento Vasco,
pero tampoco obtuvo ninguna respuesta. Sin duda alguna, era
un tema difícil y la sociedad no reaccionaba con coherencia
en relación a este terrorismo. En cualquier caso, Gesto por
la Paz no renunció a estar presente en la calle reclamando el
esclarecimiento de la trama GAL: en Pamplona (11 y 27 de junio),
Vitoria (20 de junio), Bilbao (14 y 26 de junio) y San Sebastián
se hicieron encarteladas. Además, los días 24 de junio y 8 de
julio, representantes de Gesto por la Paz se trasladaron a Madrid
y realizaron una concentración en silencio ante la Audiencia
Nacional pidiendo el esclarecimiento de la trama. Portaban una
sencilla pancarta que decía ‘Esclarecimiento de la trama GAL’.
Además, repartieron 5000 hojas informativas, a pesar de que el
ambiente no fue muy propicio.
Este año la Coordinadora GxP lanzó una campaña para reclamar
unas fiestas en paz y libertad y en contra de la utilización de las
mismas con objeto de romper la convivencia normalizada: Vamos
de PAZ y FIESTAS. Bakejaietan gaude. Desde entonces, este
tema fue una preocupación que siempre ha estado presente en
las reuniones de ARBOLAREN MALKOA/BAKEAREN ARBOLA con
la Alcaldía de Gernika-Lumo.
A finales de año se inició, junto a la Asociación Pro Derechos
Humanos, la campaña de Ya no me callo. Orain ez gara
ixilduko, dentro de la persistente campaña contra la tortura,
mediante la difusión de las culturas de paz.

En 1991, GxP-ARBOLAREN
MALKOA convocó treinta y
dos gestos por las muertes
de Luis García, Isidro Jiménez,
Francisco Díaz de Cerio,
José Edmundo Casa, Luis
Arago, Manuel Echevarria,
José Manuel Cruz, Coro
Villamudria, Francisco
Robles, Francisco Álvarez,
Ana Cristina Porres, Baudilia
Duque, Francisco Díaz, Juan
Chinchón, Juan Salas, Mª
Cristina Rosa, Mª Dolores
Quesada, Nuria Ribo, Ramón
Mayo, Vanesa Ruiz, Enrique
Aguilar, Raúl Suarez, Andrés
Muñoz, Valentín Martínez,
Ricardo Couso, Donato
Calzado, Edmundo Pérez,
Jesús Sánchez, Manuel
Pérez, José Luis Jiménez, Luis
Claraco, Pedro Domínguez,
Carlos Pérez, Francisco Gil,
Alfonso Carlos Mentxaka,
Francisco Cebrián, José
Luis Jiménez, Víctor Manuel
Puertas, Francisco Carballar,
Eduardo Sobrino, Juan
Carlos Trujillo, Fabio Moreno,
Pedro Carbonero, Juan José
Arritegi, Francisco Javier
Delgado y José Antonio
Garrido, asesinados por ETA;
Juan Carlos Monteagudo,
José Félix Erezuma, Juan Mª
Ormazabal, miembros de ETA
muertos en enfrentamiento
con las fuerzas de seguridad;
y de Francisco Javier Goitia,
Marisol Mujika, Rosa Díez y
Jesús Fernández muertos
cuando manipulaban
bombas.
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1992.07.18. Gernika. JML

Otsaila-Zezeilaren 1ean GxP Koordinakundeak Ghandiren
heriotza- urteurrenaren inguruan manifestazinorako deia zabaldu
eban, Bada garaia bakean bizitzeko. Ya es hora de vivir en
Paz goiburupean.

Varios
componenentes
de ARBOLAREN
MALKOA
recibieron
cartas anónimas
intimidatorias y
amenazantes.
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1992ko urte hasikerea ez zen trankila izan bakezale gernikarrentzat.
Zezeilean, ARBOLAREN MALKOA taldeko kide batzuk bildurtzeko
gutun anonimoak hartu ebezan, Gernika-Lumoko pertsona bik
ustezko tortura polizialen aurrean gestokideak euren gatxespena
agertu ez ebela egin leporatzen eutseelako. Xelebrea gero, ba,
batera gertatu ziran mehatxuak eta gesto isiletara joaten ziren
pertsonak asko -200 ~ 300 bitartekoak- ugaritu zirana. Anonimoak
gestokideen erantzuna hartu eben prentsaurreko batean, eta
bertan Gernika-Lumoko GxPeko hiru kidek (I.U., A.B., y T. J.) ondo
sendo azaldu eben “gure taldea bereizten dala gauzak ageriagerian, ezkutau barik, adierazoteagaitik, izan be Ya no
me callo/ Jadanik ez gara isilduko kanpainan (torturaren
kontrakoan) geure izenak eurak emoten doguz”; eta
ganera esan eben, “kanpaina honeri gure ezetzik sendoena
agertu eta uko egiten deutsagu, herrian edozein heriotza
biolento, dana dalakoa, kondenetako batzen diran lagun
bildurbako adoretsuen animoa kikildu gura dabelako”.
Torturen gaiaren ganean, barriro esan eben Ya no me callo/
Jadanik ez gara isilduko izeneko kanpainaren bidez biztanleei
eskatu egin jakela Bizkaiko Gogernadore Zibilari postal bat
bialduteko, denuntziaren baten egiantza hartzen danean21.
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La Coordinadora de GxP convocó el 1 de febrero en Bilbao la
manifestación conmemorativa de la muerte de Gandhi con el
lema Bada garaia bakean bizitzeko. Ya es hora de vivir en
Paz.
El inicio del año 1992 no fue tranquilo para los bakezales
guerniqueses. En febrero, varios miembros de ARBOLAREN
MALKOA recibieron cartas anónimas intimidatorias en las que
se les achacaba no haber mostrado su rechazo a las supuestas
torturas policiales que habrían sufrido dos personas de GernikaLumo. Coincidían estas amenazas, curiosamente, con un
considerable incremento de las personas -entre 200 y 300- que
acudían a las concentraciones silenciosas. Los anónimos tuvieron
respuesta en una rueda de prensa en la que tres miembros del
GxP de Gernika-Lumo (I.U., A.B., y T. J.) dieron cumplida respuesta
manifestando que nuestro grupo “se distingue por expresarse
a cara descubierta, puesto que incluso con la campaña “Ya
no me callo” (contra la tortura) incluimos nuestros nombres”,
y, dijeron que “manifestamos nuestro más firme rechazo a
esta campaña, que trata de mermar el ánimo de la gente
valiente que se reúne en la villa para condenar cada
muerte violenta, sea del signo que sea. Con respecto a las
torturas, reiteraron que ya se ha instado a la población mediante
la campaña “Ya no me callo” a enviar una postal al Gobernador
Civil de Bizkaia, en cuanto se constate la verosimilitud de una
denuncia21.
En abril, durante la Semana Santa, se acompañó y apoyó a un
numeroso grupo de pacifistas “Andaluces por la No-Violencia en
Euskadi y Andalucía” que llevaron a cabo un encierro entre el
12 y el 18 de abril en la Casa de Juntas, donde protagonizaron
una huelga de hambre a favor de la paz. Entre los allí encerrados
estuvieron conocidas personas como Paco Casero, fundador del
Sindicato de Obreros del Campo (SOC); Manuel Ruiz, historiador
y dirigente del Partido Socialista de Andalucía (PSA), Francisco
Garrido Peña, destacado militante pacifista y dirigente de Los
Verdes de Andalucía (LVA). Al finalizar la huelga, guerniqueses
de origen andaluz les llevaron a sus domicilios para descansar
y rehacer sus fuerzas. En un comunicado que hicieron público
manifestaban que realizaban ese acto simbólico en torno a tres
objetivos muy concretos: “la solidaridad entre los pueblos
vasco y andaluz, el cese de toda violencia y la defensa
del método no-violento, y la afirmación de soluciones
democráticas para la expresión de la voluntad de los
pueblos”22. ARBOLAREN MALKOA hizo público un comunicado
donde tras apoyar la acción, propuso dos acciones: acercarse
hasta el Árbol de Gernika para expresar el apoyo y solidaridad; y
que durante los tres días -miércoles 15, jueves 16 y viernes 17-,

06.09.1992. Concentración
V. Marzana. Gernika. CU

10.09.1992. Concentración
V. Marzana. Gernika. YT

10.09.1992. Concentración
V. Marzana. Gernika. CU
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1992. Erakusketa eta berbaldiak

Apirilean, Aste Santuan “Andaluces por la No-Violencia en Euskadi
y Andalucía” kanpainaren barruan handik etorritako hainbat kide
bakezaleri laguntasuna emon jaken eta euren alde egin zan,
Batzar Etxean bertan, apirilaren 12-18 bitarteko entzierroaren
barruan bakearen aldeko gose greba bat egin ebenean.
Bertan giltzapetutakoen artean, pertsona ezagunak egon ziran:
esaterako, Paco Casero, SOC-Sindicato de Obreros del Campo-ren
fundatzailea; Manuel Ruiz, historialaria eta PSA- Partido Socialista
de Andalucia-ren buruzagia; Francisco Garrido Peña, puntapuntako militante bakezalea eta LVA- Los Verdes de Andalucíaren
buruzagia. Greba amaitutakoan, jatorri andaluziarreko gernikarrak
euren etxeetara eroan ebezan atseden hartzeko eta indarrak
berreskuratzeko. Adierazpen publiko baten inoen lez, ekintza
sinboliko hau hiru ardatzen inguruan gauzatutakoa zan: “euskal
eta andaluziar herrien arteko alkartasuna, indarkeria
guztiaren behin-betiko etetea, metodo ez-biolentoaren
defentsa eta herrien borondatea adierazoteko konponbide
demokratikoak baieztatzea”22. ARBOLAREN MALKOAk berak
be agiri bat kaleratu eban, eta ekintza sostengatzen ebala
esanaz batera, beste proposamen bi egiten ebazan: Gernikako
Arbolara hurreratu, sostengua eta alkartasuna adierazoteko; eta
hiru egunetan –eguazten 15ean, eguen 16an eta bariku 17analkarregaz, andaluziarrakaz batera, 15 minutuko bilkura isila
egiteko, 19:30 -19:45 bitartean, Batzar Etxearen atarian; holan ba,
ekintza hau hiru egunotan burutu zan23.
Apirilaren 16tik 28ra Gernika-Lumoko Kultura Etxean PakebideaCamino para la Paz erakusketea be egin zan. Holantxik berbaldi
bi be antolatu ebazan ARBOLAREN MALKOAk; bata, 23an,
Asociación Pro-Derechos Humanos-eko kideak “Ya no me calloOrain ez gara isilduko” kanpainaren barri emoteko; bestea,
27an, Gxp-Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeko
Batzorde Permanenteko kideak “El momento actual de Gesto
por la Paz” gaiaren ganean berba egiteko24.

Andaluces en Gernika
Gernika. 1992. Abril. JD

Bagila-ekainean, ARBOLAREN MALKOAk bere kideentzat inkesta
bat prestau eban alde batzuk ezagututeko25. Inkesta hurrengo
hileetan egin zan, lehenengoz gestokiderik aktiboenen artean, eta
geroago, Gestoetako hainbat partaideren artean. Horren bidez
sendotu egin zan Gestoak egiteko ordua, lekua eta pankartarako
goiburua. Itaunak honeek izan ziran:
1. Aspalditik aldatua dugu bilkura-lekua. Orain Merkurioko iturria
da. Leku aproposa da? Bai/ez Si/No. ¿Puedes sugerir un lugar
mejor?
2. Orain arte bilkura-ordua 19,30etan izan da. Ordu egokia dela
deritzozu? Bai/Ez. Aldaketarik proposatuko zenuke? Arinago?
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1992/febrero. Mercurio - Gernika. YT

se realizara conjuntamente una concentración de quince minutos
en silencio con el grupo andaluz, entre las 19:30 y 19:45 en la
entrada a la Casa de Juntas, acto que se llevó a cabo los tres días23.
También en abril y desde el día 16 al 28 se celebró en la Casa
de Cultura de Gernika-Lumo, la exposición Pakebidea-Camino
para la Paz. Asimismo, ARBOLAREN MALKOA organizó dos
conferencias, una, el día 23, donde miembros de la Asociación
Pro Derechos Humanos, expusieron su campaña “Ya no me
callo-Orain ez gara isilduko”. Otra, el día 27, donde miembros
de la Permanente de la Coordinadora de GxP disertaron sobre “El
momento actual de Gesto por la Paz”24.
En junio ARBOLAREN MALKOA preparó una encuesta para
conocer diversos aspectos25. La encuesta se realizó en los
meses siguientes, primero entre los miembros más activos, y
posteriormente, entre los participantes diversos de los Gestos.
Con ello se pudo consolidar el lugar, la hora, y el lema de la
pancarta de los Gestos. Las preguntas fueron las siguientes:
1.- Desde hace no mucho tiempo hemos cambiado el lugar del
GESTO. Ahora es en la fuente del Mercurio. ¿Te parece el lugar
adecuado? Si/No. ¿Puedes sugerir un lugar mejor?

Gernika-Lumok beso
zabalik hartu
eban “Da un
paso por la
Paz - Bakea
plazara”
martxaren
akabukerea:
bakezko eta
tolerantziazko
mezua izan
zan nagusi.
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Beranduago? Zehaztu nahiago duzuna eta, ahal baduzu,
arrazoiak aipatu.
3. ALBOLAREN Malkoak Gernikan zenbaterainoko eragina duela
uste duzu? Handia/ Nahikoa/ Txikia/ Batere ez.
4. Beste batzuei gonbitea egiteko gauza zara ? Bai/ Ez.
5. Zer deritzo zure ustez jendeak Arbolaren Malkoari (Gestoari)?
Eraginkorra da: Bai/ Ez
Inpartziala da. Bai/ Ez
Politizatuta dago: Bai/ Ez.
6. Arbolaren Malkoa ahal den gehien hobetzeko eritziak zein
iradokizunak zehaztu.
7. Hurrengo pankarta ateratzeko ondoko lema hau kaleratzea
pentsatuta daukagu: “BAKEA PLAZARA: GORA BIHOTZAK.
Egokia deritzozu? Bai/ Ez. Besteren bat proposatuko zenuke?

Egin 29.2.1992

92. urtean, garagarril-uztailaren 18an, Gernika-Lumok beso
zabalik hartu eban “Da un paso por la Paz - Bakea plazara”
martxaren akabukerea. Martxa hori Bilbon bagila-ekainaren 28an
hasi izan eta Euskal Herriko hainbat herri/uritan zehar 500 km
baino gehiago egin ostean, bakezko eta tolerantziazko mezua
zabaldu eban. Beste baten be, GxPeko ARBOLAREN MALKOA
herriko taldeak euki eban martxakoak ondo hartu eta azken
ekitaldia egiteko ardurea26.
Urte honetan, GxP-Bakearen Aldeko Koordinakundeak Bake
Hitzak. Palabras de Paz aldizkaria aurkeztu eban.

1992.07.18. Gernika.
Marcha por la paz / Bakea plazara. BH
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18.07.1992. Herri bazkaria

2. Hasta ahora la hora del GESTO ha sido las 19:30. ¿Te parece
buena hora? Si/No. ¿Sugerirías algún cambio? Antes/después.
Indica tu preferencia y si puedes apunta las razones.
3. ¿Cuánto crees que influye en Gernika-Lumo GxP? Mucho/
bastante/poco/nada.
4. ¿Te sientes capaz de invitar a otros a venir? Si/No.
5. ¿Qué crees que opina la gente sobre el GESTO? ¿Es efectivo?
Si/no ¿Es imparcial? Si/No. ¿Está politizado? Si/No…
6. Anota cualquier opinión o sugerencia para mejorar en lo
posible el GESTO.
7. Para la próxima pancarta habíamos pensado el siguiente lema:
“Bakea Plazara/Gora Bihotzak. ¿Te parece adecuado? Si/No.
¿Sugerirías algún otro?…

1992an, GxP-ARBOLAREN
MALKOAk hemeretzi gesto
egiteko deia egin eban
ondokoen heriotzakaitik:
Arturo Anguera, José
Antonio Ansean, Manuel
Broseta, Juan Antonio
Querol, Virgilio Mas,
Antonio Ricote, Emilio
Tejedor, Francisco Carrillo,
Juan Antonio Núñez,
Ramón Carlos Navia,
Ángel García Rabadán,
Antonio Ricondo, Emilio
Gómez, Julia Ríos, José
San Martín, Antonio
José Martos, Enrique
Martínez, Juan José
Carrasco, Joaquín Vasco,
Juan Manuel Helices,
José Manuel Fernández,
Juan Manuel Martínez,
Antonio Heredero,
Ricardo González, José
Luis Luengos eta Miguel
Miranda, ETAk hildakoak;
eta Josu Olabarria,
lehergailuak manipuletan
egoala hildakoa.

Este mismo año de 1992, el 18 de julio, Gernika-Lumo recibió el
final de la marcha “Da un paso por la Paz - Bakea plazara”. La
marcha salió el 28 de junio de Bilbao y tras recorrer más de 500
kilómetros por distintos pueblos y ciudades de Euskal Herria lanzó
un mensaje de paz y tolerancia. Otra vez más GxP-ARBOLAREN
MALKOA llevó a cabo la labor de organización en el recibimiento
y final de esta acción26.
Este año, GxP presentó su revista Bake Hitzak. Palabras de
Paz.
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1993. urtea betiko moduan hasi izan. Urtarrilaren 30ean
GxP-Bakearen Aldeko Koordinakundeak Bilbon urteroko
manifestazinorako deialdia egin eban, Denontzat eta betirako.
Para todos y para siempre goiburupean. Beste askoren artean
bertara joan ziran Gernika-Lumoko gestokideak. Halanda guzti
be, bakearen aldeko ekimenak guztiz mehatxatuta gertatu ziran,
zoritxarreko itxurea dala tartean: bahiketa edo sekuestroa27.
Bahiketak

Diseño: Agustín Ibarrola

BAHIKETAK:
LAZO URDINA
JAIO ZAN

Heriotza biolentoak edo erailketak eragindako ohiko gestobilkura isilei, ez ohikoak batu behar izan jakezan, hau da,
1993-1996 bitartean ETAk egindako bahiketak salatzeko asteroastero, urteotako astelehen guztietan, konbokau ziran bilkura
isil bereziak. Gogoan euki behar dogu ETAk, bere adar bietan,
finantziazino bidetzat estorsinoa, ”zerga iraultzailearen
kobrua” izenekoa, erabili ebala ogibide liberalekoak –medikuak,
legelariak, arkitektuak-, merkatariak eta errentistak ziranen kontra.
Bahiketea be holan agertu zan, oinarrian, ez-ohiko diru-sarreren
ekintza osogarria izateko, eta ganera estorsinoa bete gura
izan ez ebenei ohar moduan egiten aprobetxetako. Bahiketea
beste helburu batzuetarako be izan zan. Halanda ze, txanponkobruaren bilaketearen aldean, Jose Antonio Ortega Lara kartzelafuntzionarioa eta Miguel Angel Blanco Ermuko zinegotziaren
bahiketak –ETAren historia deliktiboan nabarmenenak ageri
diranak- Espainiako Gobernuaren kartzela politikea aldatu
eragiteko burutu ebezan; baina guztiagaz be, zorionez, ez da

1993. Mercurio-Gernika. JML
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El año 1993 se inició como era habitual. El 30 de enero GxP
convocó en Bilbao la manifestación con el lema Denontzat eta
betirako. Para todos y para siempre. Allí acudieron entre otros
muchos los miembros de Gernika-Lumo. Sin embargo, las tareas
a favor de la paz este año se verían seriamente amenazadas por
una siniestra figura: el secuestro27.
Los secuestros
A las concentraciones habituales motivadas por los asesinatos y
muertes violentas, hubo que añadir las “extraordinarias”, aquellas
concentraciones que se convocaron durante todos los lunes del
año como forma de protesta ante los secuestros que ETA llevó a
cabo entre los años 1993 y 1996. Hay que recordar que ETA, en
sus dos ramas, utilizó la extorsión a los empresarios, profesiones
liberales -médicos, abogados, arquitectos-, comerciantes, rentistas,
etc., como vía de financiación, extorsión a la que denominaba
“cobro del impuesto revolucionario”. El secuestro apareció
así, básicamente, como actividad complementaria para obtener
ingresos extraordinarios, aprovechándolo además como aviso
hacia quienes se resistían a la extorsión. El secuestro también
fue utilizado para otros fines. Así, frente a la búsqueda del cobro
monetario, los secuestros del funcionario de prisiones, José Ortega
Lara, y del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, que aparecen
en el historial delictivo de ETA como referentes especialmente
llamativos, perseguían incidir en la política penitenciaria del
Gobierno Español, pero con todo, afortunadamente, no ha sido
esa la práctica habitual. La habitual fue la extorsión, el cobro del
mal llamado “impuesto revolucionario”28.

Se presentó
un símbolo
reivindicativo
de libertad: el
Lazo Azul.

LOS SECUESTROS:
EL NACIMIENTO
DEL LAZO AZUL

El secuestro de Julio Iglesias Zamora
El lunes 5 de julio de 1993 un comando de ETA secuestró a Julio
Iglesias Zamora, de 42 años, casado y con tres hijos. Sobrino de
Ángel Iglesias y gerente de la empresa de electrónica IKUSI S.A.,
Julio ocupaba el puesto de Director de Sistemas de Información
al Público y Telemedida. La empresa IKUSI se dedicaba al diseño
y fabricación de sistemas electrónicos, así como a la producción
de equipos de alta frecuencia, tele distribución y recepción de
señales de TV vía satélite.
Ante este secuestro la movilización solidaria se puso en marcha.
Fue fundamental la actitud, primero firme y después muy activa
de GxP, cuya Comisión Permanente llevó a cabo, sin prisa pero sin
pausa, una serie de acciones que llevaron a ocupar la calle como
espacio de expresión de una opinión pública sensibilizada contra
la violencia y el terrorismo, espacio que hasta ese momento
había sido monopolizado únicamente por aquellos seguidores
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hori izan betiko jardupidea. Betikoa estorsinoa izan zan, txarto
deitutako “zerga iraultzailea”-rena28.
Julio Iglesias Zamoraren bahiketea

Silenciosamente
se formaba un
movimiento
colectivo cívico
que desafiaba
de manera
muy clara la
“apropiación”
de la calle.

1993ko garagarrila-uztailaren 5ean, astelehenean, ETAko talde
batek Julio Iglesias Zamora bahitu eban: Julio, 42 urtekoa,
ezkondua, eta hiru umeren aita zan. Angel Iglesias IKUSI S.A.
elektronika-enpresako gerentearen lobea zan, eta Julio bertako
Telemedida eta publikoari Informazio Sistemen zuzendaria zan.
IKUSI enpresak sistema elektronikoen fabrikazinoa eta diseinua
egiten eban, satelitebidezko TB seinale-harrerea, tele-banaketea
eta frekuentzia altuko equipo-ekoizpena be bai.
Bahiketa honen aurrean alkartasunezko mobilizazinoa martxan
jarri zan. Garrantzi handikoa izan zan GxP-BAKen jarrerea,
hasikeratik sendoa eta gerora oso aktiboa izan zana. Bere Batzorde
Permanenteak martxan jarri ebazan, larritasun barik baina
eten barik, hainbat ekintza kalea hartzeko ziranak, kalea bera
adierazpen bidea zan jenteak terrorismoaren eta indarkeriaren
ganean eukan eretxia eta sentikortasuna agertzeko; kalea, ordura
arte ETAren jarraitzaileak eta ingurukoak monopolizatutako gunea
zalako eta indarkeriak kalean gizartearen hala-holako onespena.
Eta hori apurtu egiteko, oinarrizkoak izan ziran ekintza eta erabagi
historiko bi: lazo urdina eta Iniziatiba Hiritarraren alde egitea.
GxP Koordinakundeak Bilboko lokaleak itxialdi iraunkorra egin
eban, garagarrilaren 9tik Julio Iglesias Zamora askatu eben artean;
Bilboko Justizia Jauregiaren aurrean egunero bilkurak -115 gestoegin ziran; betiko lekuetan astero, astelehen guztietan, bilkura
egiteko deia zabaldu zan; IKUSIko beharginen mobilizazinoen
alde agin zan; garagarrilaren 28an Julio Iglesias Zamoraren
askatasuna aldarrikatzeko ikurra aurkeztu zan29.
Sinboloa sortzen da: Lazo Urdina
Herritarrei eskainitako sinboloa izan zan lazo urdina, era unitarioan
demokrata guztiak soinean eroateko, herritarren eskubideak
behin eta barriro urratzen ebezan beste uritarren aurrean
erakusteko sinboloa izan zan, hau da, ETAren kontrako ikurra izan
zan. Askatu-Libertad honen hasierako A formako lazoa zan30.
Bahiketeak iraun eban bitartean, lazo urdina era masiboan
banatzeko ekimena izan zan, beharbada, ekitaldirik ausartena
gizarte osoari sarri egozten jakon indiferentzia eta isiltasunaren
kontra. Lazo urdina jartzeak berak bake nahia ezeze, bahiketearen
aurrean oposizinoa be erakusten eban, holan ixil-ixilik, ordura
artean indarkeriaren aldeko munduak argi-argi kalea “eurena”
egiten ebenen aurreko desafioa antzean eratu zan mogimendu
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de ETA y sus adláteres, espacio donde la violencia gozaba de
cierto apoyo social. Y fundamental para romper ello fueron dos
acciones y decisiones históricas: el lazo azul, y apoyar la creación
de la Iniciativa Ciudadana.
La Coordinadora de GxP realizó un encierro permanente en su
local de Bilbao desde el 9 de julio hasta el momento de la liberación
de Julio Iglesias Zamora; se realizaron concentraciones diarias
ante el Palacio de Justicia de Bilbao -115 concentraciones-; se
convocaron concentraciones semanales, los lunes, en los lugares
habituales; se apoyaron las movilizaciones de los trabajadores de
IKUSI; el 28 de julio se presentó un símbolo reivindicativo de la
libertad de Julio Iglesias Zamora: el Lazo Azul29.
Nace un símbolo: el Lazo Azul
Fue un símbolo que se ofreció a la ciudadanía para, que de
forma unitaria, lo portaran todos los demócratas frente a quienes
vulneraban continuamente los derechos del resto de ciudadanos;
esto es, era un símbolo contra ETA. El lazo, con forma de A de
Askatu,=libertad30.

1993.09.11. Julio askatu manifa.
Donostia - Anoeta

La iniciativa de distribuirlo masivamente a lo largo de todo el
tiempo de secuestro, fue el gesto más audaz contra el silencio
y la indiferencia de la que era acusada con cierta frecuencia el
conjunto de la sociedad vasca. El acto de colocarse el Lazo Azul
mostraba el deseo de paz y a la vez demostraba la oposición
al secuestro, mientras que silenciosamente se formaba un
movimiento colectivo cívico que desafiaba de manera muy clara

1993. Mercurio-Gernika. JML
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kolektibo zibikoa. Halanda ze, ez zan kasualidadea izan lazodun
pertsonak “beste batzuen begietara” gogaikarri bihurtzea lazoa
erakusteagaitik, erasoren bati eutsi behar izan ez eutsienean.
Lazoa erakustea bera ez zan kaltebakoa izan, arriskua ekarren
jarrerea eta probokazinoa baino, kalea “eurena” zala pentsetan
ebenen aurrean eta desafio demokratikoari erantzun biolentoa
emoteko prest egozanen kontra31.

Kalea bera
adierazpen
bidea zan
jenteak
terrorismoaren
eta
indarkeriaren
ganean eukan
eretxia eta
sentikortasuna
agertzeko.

Baina mundo biolentoari beste ekintza batek egin eutsien
ganezka: irailaren 4an Julio Iglesias Zamoraren Askapenaren
Aldeko Iniziatiba Hiritarra aurkeztu zan eta bertan
euskal gizartearen arlo guztietako ordezkari antzean hainbat
persona ezagunek osotu eben ekimen hori. GestoxPaz-BAKek
lehenengo-lehenengotik bat egin eban ekimenagaz, eta estuestuan alkarlanean jardun eban iniziatibak antolatutako ekintza
guztietan, euren artean irailaren 11n Donostia-Anoetan antolatu
zan manifestazinoa garrantzitsuena izan zala; Euskal Herrian
zeharreko herrietan eta auzoetan manifestazinoak egiteko deialdia
egin zan; bahiketea izan zanetik 100 egun garrenean giza-katea
antolatu zan Bilbon; bahituaren lankideak ziran IKUSI enpresako
beharginak eurak ekintza asko – itxialdiak, konzentrazinoak,
manifestazinoak, deialdiak, etab. – prestau ebezan egoera hori
salatuteko. Hainbat erakundek -Donostiako Udalak esaterakobahiketa beraren salaketa egiteko ekintzak atondu ebazan,
horreetariko batzuk herriko jaietan bertan ekintza berezi moduan
egin ziranak. Abuztuaren 13an Amnesty International
argi eta garbi lehen aldiz bere historian ETAren bahiketa bat
salatu eban eta dei egiten eutson erakunde terroristari euskal

Hoja convocatoria Gernika
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09.09.1993. El Correo. RP

la “apropiación” de la calle, que hasta entonces había llevado a
cabo el mundo simpatizante con la violencia. No fue casualidad
que personas que portaban el lazo fueran importunadas, cuando
no agredidas, por exhibirlo. El hecho de exhibirlo no era inocuo,
era un posicionamiento con riesgo, era una clara “provocación”
para quienes consideraban la calle como suya y que, además,
estaban dispuestos a dar una respuesta violenta ante el desafío
democrático31.
Pero hubo otra acción que desbordó al mundo violento. El 4 de
septiembre, se presentó la Iniciativa Ciudadana en favor de
la liberación de Julio Iglesias Zamora, compuesta por una
serie de personas conocidas de la sociedad vasca, representantes
de todos los segmentos de la misma. GestoxPaz se sumó
inmediatamente a esta iniciativa y colaboró muy estrechamente
en todas sus acciones entre las que destacó la manifestación
convocada en Donostia-Anoeta el 11 de septiembre; se
convocaron manifestaciones en muchos pueblos y barrios
de Euskal Herria; a los 100 días de secuestro, se convocó una
cadena humana en Bilbao. Los propios trabajadores de IKUSI,
compañeros del secuestrado, iniciaron una serie de acciones
-encierros, concentraciones, manifestaciones, llamamientos, etc.,
para denunciar la situación. También las instituciones como el
Ayuntamiento de San Sebastián mostraron gran actividad de
denuncia del secuestro llevando a cabo acciones incluso en las
propias fiestas patronales de la ciudad. El 13 de agosto, Amnistía
Internacional condenó de forma explícita, por primera vez en
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Anoeta 1993.09.11

enpresaria baldintza barik askatzeko. Bahiketaldian zehar egin
ziran gestoak eta manifestazinoak asko be asko izan ziran, eta
horreexetan Eusko Jaurlaritza eta bere kideak be mobilizau ziran,
beti be protagonismoa euskal gizarteari berari emonda. Julio
Iglesias Zamora 1993ko urriaren 29an askatu eben. Bahiketea
amaitutakoan, urriaren 30ean bere askapenagaitik ospakizuna
egin zan32.
ARBOLAREN MALKOA taldeak Julio Iglesias Zamoraren
bahiketaldian (1993ko udan), jarduera aldi gogorrari – hiru urte
baino luzeagoa- ekin eutson. Astero-astero, astelehen guztietan,
mobilizau zan bilkura isila egiteko betiko lekuan (Merkurio
iturrian), eta horretan bizilagun asko laguntasuna euki eban, eta
udaldian izan zan lez, kanpoko bisitariak, turistak eta udatiarrak
be agertu ziran lagun. Talde gernikarrak bizi-bizi hartu eban parte
Lazo urdinaren kanpainan, halan ba askatasunaren sinbolo
erreibindikatibotzat era masiboan milaka lazo banandu ebazan33.
Gernika-Lumoko GxPeko kideak be gogotsu parte izan ziran
irailaren 4rako Julio Iglesias Zamoraren Askapenaren Aldeko
Iniziatiba Hiritarraren sorrerearen koordinazinoan (Amagoia
L. de Larruzea), eta fin-fin laguntza emon eta parte hartu eben
antolatutako ekitaldi guztietan, baina batez be esate baterako
Donostia-Anoetako manifestazinoan irailaren 11n. Gernikatik
bertotik manifestazino errealdoi horretara joateko MALKOAREN
ARBOLAk antolatutako autobusak be urten eben.
Mobilizazino eta kontzientziak izartuteko giro honek gazte taldeen
sensibilazinoari eragin eutson. Honek guzti onek ekarri eban
Batxillergo Institutuan egindako berbaldi baten ondoan “bake
taldea” sortu zala.
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su historia, un secuestro de ETA e instó a la organización terrorista
a liberar al empresario vasco de forma incondicional. Fueron
numerosas las manifestaciones y gestos que se llevaron a cabo
durante el secuestro, en los cuales también se movilizó el Gobierno
vasco y sus miembros, pero cediendo siempre el protagonismo
a la sociedad vasca. Julio Iglesias Zamora fue liberado el 29 de
octubre de 1993. Para terminar, el 30 de octubre, se realizó un
acto de celebración por su liberación32.
ARBOLAREN MALKOA con el secuestro de Julio Iglesias Zamora
(verano de 1993), inició una etapa -que durará más de tres
años-, de intensa actividad. Semanalmente, todos los lunes, se
movilizó con una concentración en silencio en el lugar habitual,
Fuente de Mercurio, y se vio arropada por numerosos vecinos y
al ser temporada estival, también por visitantes foráneos, turistas
y veraneantes. El grupo guerniqués participó activamente en la
campaña del Lazo Azul, distribuyendo masivamente miles de
lazos como símbolo reivindicativo de la libertad33.
También personas de GxP de Gernika-Lumo, como Amagoia
L. de Larruzea, formaron parte muy activa, coordinando la
creación el 4 de septiembre la Iniciativa Ciudadana a favor
de la liberación de Julio Iglesias Zamora, y colaboraron y
participaron de manera intensa en todas las iniciativas que se
llevaron a cabo, pero de forma especial en la manifestación del
11 de septiembre en Donostia. También organizó autobuses
desde Gernika-Lumo para acudir a dicha manifestación.
Este clima de movilización, de despertar conciencias tuvo como
resultado la sensibilización de grupos de jóvenes. Ello propició
que a raíz de una charla en el Instituto de Bachillerato, cuajase
un “bake talde”.

En 1993, además de las
concentraciones que se
llevaron habitualmente
todos los lunes mientras
duró el secuestro, GxPARBOLAREN MALKOA
convocó once gestos
por las muertes de José
Antonio Santamaría,
José Ramón Domínguez,
Emilio Castillo, Ángel Mª
González, Domingo Olivo,
Fidel Dávila, Javier Baro,
José Alberto Carretero,
Juan Romero, Juan
Manuel Calvo, Pedro
Robles, Juvenal Villafreñe,
Dionisio Herrero y Joseba
Goikoetxea asesinados por
ETA; y de Xabier Galparsoro
y Gurutze Yanzi, muertos
en dependencias policiales.

1993.10.30. Denok askatu.
Rueda de prensa. Donostia
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Amagoia López de Larruzea eta Anton Basagoiti. IA

Gesto
por la Paz
presentó un
documento
en el que se
defendía el
acercamiento
de los presos
y presas a
su lugar de
residencia
habitual.
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Zezeil-otsailaren 5ean, GxP-BAKek urteroko manifestazinorako
deia zabaldu eban, Paso a paso, bakerantz, goiburupean, eta
ARBOLAREN MALKOA taldeko kideak be bertara joan ziran betiko
moduan.
Uda horretan GxP-BAKek Mundakan, Lizarra, Murgian eta
Zarautzen “Bakearen aldeko egonaldiak-Estancias por la
paz” antolatu eban; lau eguneko alkargunean, eztabaidak,
erakusketak, umeentzako olgetak, antzerkia etab. egin ziran
Construir una sociedad reconciliada - Gizarte adiskidetua
eraiki dezagun lemapean.
Abenduaren 14an, Gesto por la paz-BAKek, barruko eztabaidaren
ostean Presoen hurbilketaren alde izeneko dokumentua
aurkeztu eban, euren bizilekuaren ingurura presoak hurreratzeko
ideiaren alde egiteko. Gxp-BAKek berak sortu eta zabaldu eban
“hurbilketa-acercamiento” berba hau, gerora guztion berbategiak
onartu dabena.
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PASO A PASO, BAKERANTZ

El 5 de febrero GxP convocó la habitual manifestación con el lema
Paso a paso, bakerantz, a la que como siempre acudieron los
miembros guerniqueses de ARBOLAREN MALKOA.
Durante este verano, GxP organizó las Estancias por la Paz,
cuatro días de encuentro y convivencia en Mundaka, Zarautz,
Estella y Murgia: debates, exposiciones, juegos para niños, teatro,
etc., bajo el lema Construir una sociedad reconciliada Gizarte adiskidetua eraiki dezagun.
El 14 de diciembre, Gesto por la Paz, después de un proceso de
reflexión interna, presentó un documento en el que se defendía
el acercamiento de los presos y presas a su lugar de residencia
habitual. El propio GxP fue el que acuño y difundió este término
que ha pasado al acervo común.

1994. Folleto acercamiento

1994an, GxP-ARBOLAREN
MALKOAk hamahiru gesto
egiteko deiadia egin eban
ondokoen heriotzakaitik:
Leopoldo García, Fernando
Jiménez, Vicente Beti,
José Benigno Villalobos,
Miguel Peralta, Juan José
Hernández, José Manuel
Olarte, César García,
Francisco Veguillas,
Joaquín Martín, José
Antonio Díaz, José Santana
eta Alfonso Morcillo, ETAk
hildakoak; eta José Mª
Igerategi, berak eroian
bonbak lehertzerakoan
hildakoa.

Gxp-BAKek
berak sortu
eta zabaldu
eban
“hurbilketaacercamiento”
berba hau,
gerora guztion
berbategiak
onartu
dabena.
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JOSE Mª ETXERA. LIBERTAD

Gernika concentración José María Aldaya. JML

1995eko urte hasikeran, urtarrilaren 28an Bilboko manifestazinoa
egin zan, betiko moduan Gandhiren heriotzearen urteurrenean,
Este pueblo quiere PAZ. Bakea eraikitzen goiburupean.
GxP-BAKek Gernika-Lumon, otsail-zezeilaren 25ean, Elkarrizketa
eta bakearen eraikuntza izeneko agiria aurkezten dau.
José María Aldayaren bahiketea
1995eko maiatzaren 8an, astelehenean, ETAk Gipuzkoako Irun
herrian José Maria Aldaya Etxeburua bahitu eban, bere etxera
ioiala. Aldaya, 16 behargin eukazan ALDITRANS garraio-enpresako
jabea zan. Egun berean GxP-BAKek haren askapenaren aldeko
kanpainari ekin eutson, José Mª Etxera. Libertad goiburua
hartuta.
Albistea jakinaz batera, barriro be astelehen guztietarako
mobilizazino deia egin zan, ohikoak ziran lekuetan eta orduetan.
Bitartean, lazo urdinak banandu ziran era masiboan; zenbat
egunetan egoan preso adierazoteko egutegiak zabaldu ziran;
dendetan jarteko milaka lazo urdin zabaldu ziran, eta familiarekin
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El inicio anual de actividades en 1995 se llevó a cabo en Bilbao
el 28 de enero con la manifestación conmemorativa de la muerte
de Gandhi, con el lema Este pueblo quiere PAZ. Bakea
eraikitzen.
En Gernika, el 25 de febrero, GxP presentó el documento
Diálogo y construcción de la paz.
El secuestro de José María Aldaya
El lunes 8 de mayo de 1995, ETA secuestró en la localidad
guipuzcoana de Irún, a José María Aldaya Etxeburua, cuando
se dirigía a su domicilio. Aldaya era propietario de la empresa
de transportes ALDITRANS, que contaba con una plantilla de 16
trabajadores. Ese mismo día GxP comenzó una campaña en favor
de la liberación con el lema: José Mª Etxera. Libertad.
Inmediatamente después de conocer la noticia, se convocaron
movilizaciones permanentes todos los lunes (otra vez) en los
lugares y horas de costumbre, mientras se realizó un reparto
masivo de lazos azules; se repartieron calendarios con los días
que lleva secuestrado; se distribuyeron miles de lazos azules
para colocar en comercios, y se recogieron miles de firmas de
solidaridad con la familia, etc. Además se realizaron otros actos
puntuales como34:
- 12 de marzo: paro de cinco minutos a las 12:00 h.
- El 20 de mayo en San Sebastián manifestación con el lema
José María etxera, libertad.
23.09.1995. Gernika Parque de Europa,
escultura de Chillida. JF
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alkartasunezko milaka sinadura batu ziran, etab. Ganera
honeelako beste ekintza puntual batzuk eratu ziran34:
- Martiaren 12an: bost minutuko geldialdia.
- Maiatzaren 20an Donostian manifestazinoa José María
etxera, libertad goiburupean.
- Bilbon, ekain-bagilaren 8an: giza-katea gazteakaz.
- Ekain-bagilaren 8an, lau uriburuetan, leku askotatik ondo
ikusteko moduko lazo urdin nabarmenak eskegi ziran.
- Euskal Herriko udaletxe guztietan ekain-bagilaren 27an Jose
Mª Aldayaren askapena eskatzeko mozinoak aurkeztu ziran.

Kartela José María etxera Chillida. RAM

- Uztail-garagarrilaren 21etik 24ra Aldaiatik askatasunera
ibilaldia egin zan Arabako Aldaia menditik Oiartzunera, bertan
ARBOLAREN MALKOAko kideak be partaide izanik.
- Bilbon, abuztuaren 16an, bahiketearen 100 egun betetean,
giza gatea burutu zan.
- Irailaren 8an Donostian Una luz por la libertad de Aldaya.
Argi bat Aldayaren askapenaren alde.
- Gernika-Lumon, irailaren 23an Chillidaren eskulturearen
ondoan ekitaldia, globo azulen askapen ikusgarria eginaz.
- Irailaren 30ean, Euskal Herriko mendi gailurrik altuenetara igon
eta Jaizkibelkoan haretxa landatu zan.
- Urriaren 7an lau uriburuetan aldi bereko manifestazinoak egin
ziran.
- Gasteizen, urriaren 20an puzzle erraldoia egin zan Foruen
plazan, eta beste bat Iruñean azaro-zemendiaren 26an.
- Abenduaren 2an, auto-ilara bat Oiartzunetik Hondarrabira.
- Abenduaren
23an,
Donostiako
kaleetan
zeharreko
manifestazinoa, Denon Artean erakundeagaz bat eginik35.
- Lekuan lekuko ekitaldi errebindikatzaileak: Santurtzi, Durango,
Gernika (1995-10-17), Zumarraga, Amurrio, Zornotza,
Areeta-Getxo, Zarautz, Gallarta, Sopela, etc.
- Gxp-BAK taldea Bakearen Aldeko Independienteen ekimenetik
aldendu egiten da, izan be alkarte horrek anonimatotik esker
abertzalearen ekintzei erantzun gura izan deutse (ekainbagilaren 25eko prentsaurrekoa).

Kartela José María etxera. RAM
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- Polizia-Ertzaintza bilkura isiletan agertu ez agertu eztabaidatzen
da.
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- En Bilbao, el 8 de junio: cadena humana con jóvenes.
- El 8 de junio, en las cuatro capitales, se colgaron enormes
lazos azules, visibles desde distintos lugares.
- En todos los ayuntamientos de Euskal Herria, el 27 de junio
se presentaron mociones con objeto de pedir la liberación de
José María Aldaya.
- El 8 de julio, en San Sebastián, se colocó un enorme lazo en la
playa de La Concha.
- Del 21 al 24 de julio se llevó a cabo la marcha Aldaiatik
askatasunera desde el monte Aldaya en Alava hasta Oiartzun,
con la participación de miembros de ARBOLAREN MALKOA.
- En Bilbao, el 16 de agosto -100 días de secuestro-, se realizó
una cadena humana.
- El 8 de septiembre en Donostia: Una luz por la libertad de
Aldaya.
- En Gernika-Lumo el 23 de septiembre se celebró un acto junto
a la escultura de Chillida con una vistosa suelta de globos
azules.

Desde el 8 de
mayo de 1995
se convocaron
movilizaciones
permanentes
todos los lunes
de ese año
para reclamar
la libertad de
Aldaya.

- El 30 de septiembre, se hizo una ascensión a las cumbres más
altas de Euskal Herria y se plantó un roble en el monte Jaizkibel.
- El 7 de octubre hubo manifestaciones simultáneas en las cuatro
capitales.
- En Vitoria-Gasteiz, el 20 de octubre se montó un puzzle
gigante en la Plaza de los Fueros, y otro en Pamplona, el 26 de
noviembre.
- El 2 de diciembre, una caravana de coches se desplazó desde
Oiartzun a Hondarribia.
- El 23 de diciembre, una manifestación junto a Denon Artean
recorrió las calles de Donostia35.
- Se convocaron varios actos reivindicativos a nivel local en
Santurtzi, Durango, Gernika (17-10-1995), Zumarraga,
Amurrio, Amorebieta, Getxo-Areeta, Zarautz, Gallarta,
Sopelana, etc.
- Gesto por la Paz se desmarca de la llamada Iniciativa de
Independientes por la Paz que, desde el anonimato, pretende
contestar las acciones de la izquierda abertzale (rueda de
prensa del 25 de junio).
- Polémica sobre la conveniencia o no de presencia policial en
las concentraciones.
- Rueda de prensa Ante las manipulaciones de la juventud
vasca en relación a las agresiones contra estudiantes en
Hernani.
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- Prentsaurrekoa Ante las manipulaciones de la juventud
vasca-Euskal gazteriaren manipulazioen aurrean,
Hernaniko ikasleen aurkako erasoak dirala-eta.
- GxP-BAKen dokumentuaren aurkezpena: El trabajo por la
Paz en Euskal Herria: situación actual y propuestas de
futuro/ Bakearen aldeko lana Euskal Herrian: oraingo
egoera eta geroko proposamenak. (uztail-garagarrilak 28).
1995.eko uztailak. Deiadar

- Azaroa-zemendiaren 18an, prentsaurrekoa jazoten ziran
mehatxu eta erasoen aurka.
- Vitoria-Gasteizen, 1996ko otsail-zezeilaren 8an: prensa
erakusketea Aldaya bahituta daroazen 9 hilabeteen bitartekoa.
Kontramanifestazinoak
Baina bahituaren aldeko ekintza mordoari erantzuna emon
gura izan eutson Movimiento de Liberación Nacional VascoENAM/MLNV36 dalakoak, Gestoras Pro Amnistiakoak GxP-BAKek
konbokatutako gestoen aurrez aurre konzentrazinoak egiteko
deia zabaldu ebenean, ‘Euskal Herria askatu’ eskatzeko. Ez zan
kasualidadea, ezpada 1993an KASek babestu eta inguruko beste
erakunde guztiak onartu eta bideratutako Oldartzen ponentzian

Manifestación José María etxera.
Gernika. 1995.10.17. JML
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- Gesto por la Paz hace público el documento El trabajo por
la Paz en Euskal Herria: situación actual y propuestas de
futuro. (28 de julio).

Gernika. Manifestación José María
etxera. 17.10.1995. JML

- Rueda de prensa el 18 de noviembre contra las amenazas y
agresiones que se estaban produciendo.
- Vitoria-Gasteiz, 8 de febrero de 1996: exposición de prensa de
los últimos 9 meses que lleva secuestrado Aldaya.
Contramanifestaciones
Pero toda esta actividad solidaria con el secuestrado se vio
contestada desde el autodenominado Movimiento de Liberación
Nacional Vasco (MLNV) a través de las “Gestoras Pro Amnistía”
que convocaron a concentraciones frente a las convocadas por
GxP para pedir la libertad de Euskal Herria. No era casualidad,
sino la puesta en práctica de lo acordado en la “Ponencia
Oldartzen” auspiciada por KAS en 1993 y aprobada y aplicada
por el resto de organizaciones de su entorno. Ante la actitud de
coacción, GxP pidió públicamente respeto. Los simpatizantes del
mundo violento hicieron con su presencia airada que se frenara
momentáneamente el proceso de incorporación ciudadana a
las concentraciones. Pero no se frenó. Nunca se olvidará por
parte de la ciudadanía y organizaciones pacifistas el grito de
“ETA mátalos”, en algunas concentraciones. Aún a pesar de la
campaña de coacciones e intimidación llevada a cabo por las
organizaciones simpatizantes del autodenominado MLNV, las
organizaciones pacifistas, y la ciudadanía en general, prosiguieron
con su labor de movilización, creciendo las muestras de apoyo al
industrial secuestrado37.
ARBOLAREN MALKOA, como otras organizaciones de GxP se
movilizó desde el primer momento. Mientras duró el secuestro,

Cartel convocatoria manifestación
Gernika. 17.10.1995

Koakzino
jarrerearen
aurrean, GxPBAKek errespetua
eskatu eban
publikoki
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adostutakoa martxan jartzea. Koakzino jarrerearen aurrean, GxPBAKek errespetua eskatu eban publikoki. Mundu biolentoaren
zaleak euren jarrera harroagaz konzentrazioetara ordura arteko
uritarren gero eta etorri ugariagoari traba egin eutsen. Baina ez
zan guztiz traba bihurtu. Uritarrak eta talde bakezaleak sekulan
be ez dabe ahaztuko gesto batzuen aurrean entzundako
“ETA mátalos” dalako aldarria. Euren buruari deitutako MLNVENAM horren erakunde zaleak burutu eben mehatxu, irain eta
indarkeriaren kanpaina izan arren, erakunde bakezaleak, eta
normalean herritarrak, mobilizazinoari ekin eutsien, industrial
bahituaren aldeko agerbideak ugaritu egin zirala37.
ARBOLAREN MALKOA, GxP-BAKeko beste talde batzuen
moduan, lehenengo-lehenengotik mobilizau zan. Bahiketeak
iraun eban bitartean, domeka goiz guztietan kartelak inketan
ebezan, astelehen guztietako bilkura isilak iragarteko; kartelok
era sistematikoan kentzen euskuezan lehenagotik inkau ezkero
(halanda be asko arin-arin desagertuten ziran). Gernikako
taldelagun batzuk maila orokorrean antolatutako ostantzeko
ekitaldietan be fin-fin hartzen eben parte, nabarmentzeko
modukoa dala Aldaiatik askatasunera lemapeko oinezko
martxea, Arabako Aldaia menditik Oiartzunera egin zana. Bilbon
egindako giza-kateetan be parte izan ziran.
Herriko taldeak laguntza, antolaketa eta ekitaldian presentzia
emon eban “Gure Aitaren Etxea” Eduardo Chillidaren
eskulturaren ondoan, Europako Herrien Parkean, Gernikako
Batzar Etxearen inguruan irailaren 23an egin zan ekitaldian38.
Hain leku esanguratsuan batutakoak (inguruaren sarreran
kontramanifestazino eta guzti), lekuari “askatasunaren
sinbolo” eretxita, Gabriel Aresti Segurolaren bertsoak erabili
ebezan aitaren etxearen denfentseari eusteko. Ekitaldian berean
batutakoak konpromiso sendoa hartu eben “geure etxe hau,
Euskadi alegia, defendatzeko. Guztiontzako moduko
etxea, mundura zabalik dagoen etxea, elkarrizketa eta
biltzargune bihurtzeko moduko txokoz beterikoa, bizitza
eta itxaropenez beterikoa. Edozein etxetan gertatzen den
bezala, etxeko baten falta luzea sentitzen duen moduko
etxea, hain zuzen ere Jose Maria Aldayaren kanporaldia.
Bera barik, denok falta dugu zerbait. Bera barik, etxea
ez dago osorik” Etxea defendiduteko konpromisoari eutsiaz
batera esan eben “tolerantzia, arrazoia eta hitza baino ez
armatzat hartuta. Ez dugu utziko ez leihorik ez aterik
ixten.” Azkenik adierazo eben “ez dadila inor etxetik kanpora
gera. Eta hainbat arinen, gaur bertan bihar baino hobeto,
Jose Maria bertora, etxera etor dadila bere lagunekin,
sekula egin behar ez zuen kanporaldia derrigortuta
egin ostean39”. Testuaren irakurleak Amagoia L. eta Alberto Z.
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todos los domingos a la mañana se colocaban carteles
anunciando la concentración semanal de los lunes, carteles
que eran arrancados sistemáticamente si se colocaban con más
antelación (y aún así, muchos de ellos desaparecían). También
personas pertenecientes al grupo local participaron de manera
activa en las distintas actividades que se llevaron a cabo a
nivel general, destacando entre otras la marcha a pie entre el
monte Aldaya en Alava hasta Oiartzun, con el lema Aldaiatik
askatasunera. También se participó en las cadenas humanas
que se organizaron en Bilbao.
El grupo local facilitó cobertura, organización y presencia al acto
que se hizo el 23 de septiembre en “Gure Aitaren Etxea”, la
escultura de Eduardo Chillida, en el Parque de los Pueblos de
Europa, en el entorno de la Casa de Juntas de Gernika. Los
reunidos ese día en tan emblemático lugar, “un símbolo de
libertad” como lo definieron, utilizaron los versos de Gabriel
Aresti Segurola para redundar en la defensa de la casa del
padre. Quienes estuvieron allí presentes en el acto, -con la
presencia de una contramanifestación a la entrada del recinto-,
se comprometieron “en la defensa de esta nuestra casa,
que es Euskadi. Una casa que deseamos sea para todos y
para todas, una casa abierta al mundo, llena de rincones
acogedores que inviten al dialogo y al encuentro, por
cuyos pasillos corra la vida y la esperanza”. Una casa que,
como ocurre en cualquier casa, siente la larga ausencia de
uno de los suyos: la ausencia de José María Aldaya. Sin él,
a todos nos falta algo. Sin él, la casa no está completa”.

Secuencia suelta de globos
acto Gernika. JML
Gernika. 23.09.1995
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gernikarrak izan ziran. Ekitaldia amaitzeko globo azul askoren
askatze ikusgarria egin zan.

Kartela José María etxera. Merkurio

Herriko lazo
urdindun kide
aktiboei be
agiraka eta
irain (eraso
fisikoa be bai)
egin eutseen
kalean edo
euren behar
lekuetan
lazo urdina
eroateagaitik.
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Gernika-Lumoko konzentrazinoak MLNV-ENAM auto-izeneko letra
zopakoen kontramanifestazinoak euki genduzan lagun. Beste leku
batzuetan lez, irainak, gauzen jaurtiketea, megafonia zaratatsua
eta eraso zuzenak modu estoikoan bizi izan ziran Gernika-Lumon,
jenteak atzera egin barik. Gure bilkura isiletan “Euskal Herria
askatu” sinadurako (ENAM-MNLVrena, jakina) euskeraz egindako
kartelak eta, paparrean lazo urdina eukala Francoren irudi batez
honakoa inoana: PNV, PSOE, EA, PP… Gernikan, berriz
ere Españolazoak kalean”. Egiezu aurre. Astelehenean
etorri Merkurio aurrera. Arratsaldeko 7:30etan. Beste
kartel anonimo bat baegoan, GxP-Gernikako konzentrazinoaren
argazkia manipulautakoa, “Jose Maria Aldaya askatu” kenduta
eukana eta horren ordez veste lema bat ekarrena”Gernikan ere
baditugu kartzeleroak”. Holan ba, Gestoras pro-Amnistiakoak
egindako beste dei publiko batzuk be gestokoen aurrez aurrekoak
izan ziran bahituaren askapenaren aldeko eskaera-kanpainan.
Udalak Osoko Batzarraren aginduz balkoi nagusian jarritako
lazo urdindun kartel handiari eraso egin eutsen eta pinturaz
zikindu eben40. Herriko lazo urdindun kide aktiboei be agiraka
eta irain (eraso fisikoa be bai) egin eutseen kalean edo euren
behar lekuetan lazo urdina eroateagaitik. Mundu biolentoaren
gogaitubako indarkeriaren aurrean, GxP-BAKek 1995eko ekainbagilaren 11n adierazpen bat kaleratu eban sufridu beharreko
kontrakanpaina hori salatzeko41. ARBOLAREN MALKOAK be “
CALMA/ LASAI, LASAI” adierazpena kaleratu eban esanez betidanik
antolatzen izan dabezan deialdietan eta ekintzetan biolentzia
eta probokazinoaren aurrean bere jarrera baketsua eta isilagaitik
desbardindu dirala, holan kalean horrenbeste intolerantzia eta
indarkeriaren aurrean arrazoiagaz proboketa sentiduten diralaeta atentzinoa emonaz .”Erantzun bat ematea errazena
litzateke, (erantzun bat irainei, erasoei, mehatxuei…)
baina hori ez da gure jarrera, gure pentsamoldea.
GEUREA EZBERDINA DA”.” Gesto-ra hurbiltzen garenok
izakeraz eta jarreraz oso ezberdinak gara. Gure barneko
inpultso eta sentimenduak menperatzen jakin badakigu.
Bake erresistentziak, gero eta gogorrago egiten gaitu”.
Gandhiren ondoko gizarte konpromisoa barriro eutsi eta euren
burua demokrata eta tolerantetzat jo ostean, jokaera bakezaleari
eutsiko eutsiela baiezten eben “bakearen eta askatasunaren
aldeko konzentrazioak deuseztatzearen atzetik dabiltza”nen aurrean. ”Ez dugu aukerarik emango”. ”Portaera
bakoitzak, berea dauka”. “Euren probokazioei erantzuna
ematen badiegu, lortu egingo dute”. Agiriaren amaieran,
BADA, BAKEAREN IZENEAN EGIN DEZAGUN Gestoa
BAKEAN!”42
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Tras comprometerse a seguir defendiendo la casa manifestaron
que “lo haremos exclusivamente con las ramas de la razón,
la palabra y la tolerancia. No permitiremos que cieguen
sus ventanas ni que atranquen sus puertas”. Terminaron
manifestando que “nadie quede fuera de esta casa. Y que
cuanto antes, hoy mejor que mañana, José Mari regrese
a ella, a su casa con su familia y sus compañeros, de
donde nunca debió ser arrebatado”39. Los lectores fueron los
guerniqueses Amagoia L. y Alberto Z. Al final del acto hubo una
suelta de globos azules muy vistosa.
Las concentraciones de Gernika-Lumo se vieron acompañadas por
las contramanifestaciones de esa sopa de siglas autodenominada
MLNV. Como en otros sitios, los insultos, lanzamiento de objetos,
la megafonía estridente, y las agresiones directas fueron vividas
estoicamente en Gernika-Lumo sin que la gente se retrajera. En
las concentraciones hubo que aguantar carteles en euskera como
el firmado por “Euskal Herria Askatu!” (del MLNV evidentemente),
con una imagen de Franco con un lazo azul: “PNV, PSOE, EA,
PP,… Gernikan, berriz ere Españolazoak kalean”. Egiezu
aurre. Astelehenean etorri Merkurio aurrera. Arratsaldeko
7:30 etan. (En Gernika otra vez los españolazos en la
calle. Hazles frente. Ven el lunes delante del Mercurio a
las 7:30). Asimismo hubo otro cartel anónimo con una foto
manipulada de la concentración del GxP donde la frase “José
María Aldaya askatu” había sido eliminada y sustituida por la
leyenda “Gernikan ere baditugu kartzeleroak” (en Gernika
también tenemos carceleros). Además otras llamadas públicas
de las Gestoras Pro Amnistía acompañaron las concentraciones
y la campaña de petición de libertad del secuestrado. También,
el cartel con el lazo azul que el Ayuntamiento colocó en el
balcón principal, por acuerdo plenario, fue atacado y manchado
con pintura40 . Miembros locales activos del lazo azul fueron
increpados (incluso agredidos físicamente) en la calle o en sus
puestos de trabajo por portar el lazo azul. Ante la constante
coacción del mundo violento, la coordinadora de GxP se
vio obligada a sacar el 11 de junio de 1995 un comunicado
denunciando la contracampaña que se venía padeciendo41.
Igualmente, ARBOLAREN MALKOA sacó un comunicado con
el expresivo título de “CALMA/LASAI, LASAI”, manifestando
que se había distinguido siempre en sus convocatorias y
concentraciones por su manera pacífica y silenciosa de responder
a la violencia y sus provocaciones, llamando la atención a los que
con razón ante la intolerancia y la violencia en la calle se sienten
provocados. “Lo fácil es responder a los insultos, amenazas,
agresiones. Pero NUESTRO ESTILO ES OTRO. Acudimos
al Gesto porque somos y actuamos de otra forma”. “No
nos dejamos llevar por los impulsos. La resistencia pacífica
nos hace más fuertes y creíbles en las exigencias”. Tras

Cartel convocatoria
contramanifestación

GxP-BAKek
konbokatutako
gestoen aurrez
aurre kontramanifestazinoak
egiteko deia
zabaldu eben
Gestoras ProAmnistiakoak,
‘Euskal Herria
askatu’
eskatzeko.
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Urriaren 17an BAKEAREN ARBOLAk manifestazinoa egin eban
Gernika-Lumoko kaleetan zehar,
bahituagaz alkartasunean
eta bere askapenaren alde. Ekitaldi honetan be ez ziran falta
izan kontramanifestazinoa, koakzinoak eta manifaren isiltasuna
hausteko eta nahasteko ahaleginak. Ibilaldia Udaletxeko plazan
amaitu zan, kontramanifestarien txilioak eta irainak apurtutako
minutu isil batzuk eginda.
Cartel anónimo.
Fotografía manipulada

Uritarrak eta
talde bakezaleak
sekulan be ez
dabe ahaztuko
gesto batzuen
aurrean
entzundako
“ETA mátalos”
dalako aldarria.

Ertzaintza beste alde batera begira egoanean
Mundu biolentoak erabilten eban presinoaren aurrean, bateko
musikea, besteko argazkiak atara, edo aurreko espaloian
kokatu, harago edo honago, biraoka, eta horrenbeste jarrera
erasokorraren aurrean, gernikar taldekide bi oso-osoan
Ertzainetxera hurreratu ziran bere arduradunari jakin eragiteko
zer jazoten zan astelehenetako bilkuretan. Bertan, Iñaki
Muneta Sargento Nagusiak esan eutsen, “pentsau beharko
geunkeala gestoak ez egiteko, beharbada guk geuk proboketan
genduzalako”41 Entzun egin behar, gero! Berba baten esanda,
jazoera gogorrak herritar bakezaleentzat!43
1996ko apirilaren 14an eta bahituta 342 egun emon ostean,
ETAk Aldaya askatu eban, baina konzentrazinoak aurrera egin
eben, izan be beste bahitu bat egoan: Jose Antonio Ortega Lara.
Bahituaren askapenaren aldeko ekitaldi sendoa ezeze, 1995
urtean zehar beste ekintza batzuk be burutu ebazan GernikaLumoko GxP taldeak. Bigarren Hezkuntzako Institutuan egindako
berbaldiak gazte talde bat mobilizau eban.
1995an, GAL kasua barriro zabaldu zan eta Gesto por la Pazek
barriro be sarea argitzeko kanpaina kaleratu ban. Horretarako
aukeratutako goiburua hauxe izan zan: ‘Si la democracia mata,
la democracia muere. Inork ez du erailtzeko eskubiderik,
Estatuak ere ez’. GxP/BAKek postalen bidalketeari ekin
eutson, besteak beste Gobernuko Presidenteari, CAV-EAEko
eta CFN/NFAko udaletan mozinoak aurkeztu, GAL gaiaren
trataera salatzeko orriak banandu, eta azkenik maiatzaren 6an
Donostianbilkura isila egin eban egin eban. Honetan guztionetan
Gesto/BAKeko jentearen partaidetza eta inplikazinoa oraingoan
be garrantzitsua izan zan.
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realzar el compromiso social siguiendo las enseñanzas de Gandhi
y reivindicarse como demócratas y tolerantes, confirmaban su
comportamiento pacífico ante quienes trataban “de desbaratar
nuestras concentraciones por la paz y la libertad. Si
contestamos a sus provocaciones, lo conseguirán. Pero NO
VAMOS A CONTESTAR. Cada comportamiento se califica a
sí mismo”. Finalizaban su comunicado con otro expresivo texto:
“¡HAGAMOS EL GESTO POR LA PAZ, EN PAZ!”42.
El día 17 de octubre BAKEAREN ARBOLA llevó a cabo una
manifestación por las calles de Gernika-Lumo en solidaridad con
el secuestrado y a favor de su liberación. En este acto tampoco
faltó la contramanifestación, las coacciones y el intento de
perturbar el silencio de la misma. La marcha acabó en la plaza
del Ayuntamiento con unos minutos de silencio, rotos por los
gritos e insultos de los contramanifestantes.
Cuando la Ertzaintza miraba para otro lado
Ante la presión que ejercía el mundo violento, que cuando no
ponía música de fondo, sacaba fotografías, o se colocaba en la
acera de enfrente, más lejos o más cerca, e insultaba, y ante la
actitud agresiva, dos miembros de la organización guerniquesa
-ingenuamente- acudieron a la Comisaría de la Ertzaintza
para hacer saber a su responsable lo que acontecía en las
concentraciones de los lunes. Allí, el propio Nagusi (sargento
mayor) Iñaki Muneta, les dijo que “tendríamos que pensar en
no hacer gestos, porque igual les provocábamos”. ¡En fin!,
episodios duros para pacíficos ciudadanos43.
El 14 de abril de 1996 y tras 342 días de secuestro, ETA liberó
a Aldaya, pero las concentraciones continuaron: había otro
secuestrado, José Antonio Ortega Lara.
Además de esta intensa actividad solicitando la liberación del
secuestrado, durante el año 1995, GxP de Gernika-Lumo, llevó
a cabo otras actividades. Otra charla en el Instituto de Educación
Secundaria movilizó a un grupo de jóvenes.

En 1995, además de
las concentraciones
habituales de los lunes
por el secuestro, GxPARBOLAREN MALKOA
convocó diez gestos por
las muertes de Rafael Leiva,
Gregorio Ordoñez (gesto
24 de enero), Mariano
De Juan, Eduardo López,
Jesús Rebollo, Margarita
González (gesto el 20
de abril), Enrique Nieto,
Iñaki Mendiluce, José Luis
González, Félix Ramos,
Florentino López, Jose
Ramón Intriago, Manuel
Carrasco, Martin Rosa,
Santiago Esteban, Josefina
Corresa y Luciano Cortizo,
asesinados por ETA; y de
Rosa Zarra, muerta en el
transcurso de disolución
de una manifestación.
También convocó gestos
por los asesinatos de José
Antonio Lasa y José Ignacio
Zabala, al día siguiente a
que se identificaran sus
restos (gesto el 22 de
marzo).

En otro orden de temas, en 1995 se reabrió el caso de los
GAL y Gesto por la Paz volvió a lanzar una campaña para
pedir el esclarecimiento de la trama. El lema elegido fue: ‘Si
la democracia mata, la democracia muere. Inork ez du
erahiltzeko eskubiderik, Estatuak ere ez’. GxP propició el
envío de postales al presidente del Gobierno, presentó mociones
en los ayuntamientos de la CAV y CFN, repartió hojas de denuncia
sobre el tratamiento de la trama GAL y, finalmente, realizó una
concentración en Donostia el 6 de mayo. La implicación y
participación de la gente de Gesto por la Paz fue muy importante.
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Gernika - Mercurio. 1996. JML

José Antonio Ortega Lararen bahiketea
Urte barri-barrian, eta Jose Maria Aldayaren aldeko kanpaina betebetean, 1996ko urtarrilaren 16an Burgosen Jose Antonio Ortega
Lara kartzela funtzionarioa (37 urte) bahitu eben, Logroñoko
espetxean bere behar-orduak amaitu ostean etxerako bidean
etorrela44.
Betiko lekuetan egiten ziren asteroko astelehenetako bilkura isilak
mantenidu ziran eta ostera be, lazo urdinak banandu ziran danean.
Horregaz batera, Burgosen bahitu(ar)en askapena eskatzeko hile
guztietako 17an Burgosen egiten zan konzentrazinora be joaten
zan. Eta urtarrilaren 17tik, bahiketak amaitu arte, bandera urdin
erraldoi bat josteari ekin jakon.
Bahiketak gorabehera, Gernika-Lumon GESTO POR LA PAZen
10 urte beteta ospatu eta gogoratu egiteko astia hartu zan, eta
holan Kultur Etxean Bakea eta “Gesto”a. 10 urte bake bideak
zabaltzen izeneko berbaldia antolatu eban ekitaldi txiki baten
barruan.
Gesto por la Paz-BAKek Bilbon urtarrilaren 27an Gandhiren
heriotzaren oroimenezko ohiko manifestazinorako deia zabaldu
eban, Tolerancia para la Paz. Tolerantziaren bidez, bakea
lemapean. Bien bitartean, bahiketen kontrako kanpainari ekin
jakon, honeelako ekintza puntualen bidez:
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El secuestro de José Antonio Ortega Lara
Apenas comenzado el año y en plena campaña a favor de la
liberación de José María Aldaya, el 17 de enero de 1996 se
llevó a cabo en Burgos el secuestro del funcionario de prisiones
José Antonio Ortega Lara, de 37 años, cuando regresaba a su
domicilio, tras acabar su jornada laboral en la cárcel de Logroño44.
Se mantuvieron las concentraciones semanales de todos los
lunes en los lugares habituales así como el reparto masivo de
lazos azules. A su vez, se llevó la asistencia permanente a las
movilizaciones organizadas en Burgos todos los 17 de cada mes
para pedir la liberación de los secuestrados. Y desde el 17 de
enero hasta el final de los secuestros, se fue confeccionando una
bandera azul gigante.
A pesar de los secuestros, en Gernika-Lumo hubo tiempo para
recordar y celebrar el 31 de enero que GESTO por la PAZ había
cumplido 10 años de vida y ello se hizo con un pequeño acto
en la Casa de Cultura, con una charla cuyo título fue Bakea eta
“Gesto”a. 10 urte bake bideak zabaltzen.
Gesto por la Paz convocó en Bilbao el 27 de enero la habitual
manifestación conmemorativa de la muerte de Gandhi con el
lema Tolerancia para la Paz. Tolerantziaren bidez, bakea.
Mientras, se prosiguió con la campaña contra los secuestros,
realizándose otros actos puntuales como:
- 17 de febrero: Cadena Humana en Donostia.
- Encierros simbólicos: Amurrio (23 de febrero), Sopela (24 de
febrero) y Ordizia (8 de marzo).
- 27 de febrero: Manifestación en Burgos.
- Donostia y Burgos, 9 de marzo: gesto de solidaridad con las
dos mujeres afectadas por la violencia de los secuestros.
- 10 de marzo: Manifestación en Deusto, Bilbao.
- Urkiola (Bizkaia), 8 de abril: se soltó una paloma con un
mensaje de paz que llegó hasta Hondarribia

Bahiketak
gorabehera,
Gernika-Lumon
GESTO POR LA
PAZen 10 urte
beteta ospatu
eta gogoratu
egiteko astia
hartu zan

- 20 de abril en San Sebastián, concentración para celebrar
el final del secuestro de José María Aldaya y renovación del
compromiso para con Ortega Lara.
- El 27 de abril se confeccionó un tapiz de flores.
- Bilbao, 1 de junio: manifestación con el lema José Antonio
etxera! ¡Libertad!
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Gernikako
Gestoko
taldeak 1996ko
Urriko Azken
Astelehenean,
urriaren 28an,
egindako
konzentrazinoan
jazo zan eraso
zuzena, kontramanifestariak
bilkura baketsua
eta isilari gogor
eraso egin
eutsienean.

- Otsail-zezeilak 17: Giza Katea Donostian.
- Itxialdi sinbolikoak: Amurrio (zezeilak 23), Sopela (zezeilak 24) y
Ordizia (martiak 8).
- Otsail-zezeilak 27: Manifestazinoa Burgosen.
- Donostia eta Burgos, martiak 9: alkartasunezko gestoa
bahiketearen indarkeriak jotako andra bien alde.
- Martiak 10: Deustun (Bilbo) manifestazinoa.
- Urkiola (Bizkaia), apirilak 8: bake-mezua eroan usoa askatu zan,
eta Hondaribiraino heldu zan.
- Apirilaren 20an Donostian, Jose María Aldayaren bahiketearen
amaierea ospatzeko konzentrazinoa, eta batera Ortega
Lararenganako konpromisoari eutsi egin jakon.
- Apirilaren 27an, lora-tapiza gauzatu zan.
- Bilbo, ekain-bagilak 1: manifestazinoa José Antonio etxera!
¡Libertad! goiburupean
- Urte horretako ekain-bagilean, Etxarri-Aranatz herriko taldeak
jente-aurrean jakin eragiten dau bertan behera itxiko dabezala
astelehenetako deialdiak ENAM-MLNV inguruko bizilagunen
erasoak dirala-eta. GxP-BAKeko beste talde batzuei be (Zarautz,
Gernika-Lumo, Bilbo…) mehatxuak eta erasoak egiten
deutseez MLNV dalako horren ingurukoak.
- Gasteiz, garagarril-uztailak 17: Libertad berbea eregi zan.
- Uztail-garagarrilaren 24tik 28ra arte: Marcha por Ortega.
Solidaridad-Elkartasuna Bastidatik Burgoseraino.
- Donostia, abuztuaren 17a: Giza Katea.
- Iruñea, irailaren 16: Ortega Lararen 8 hilebeteen egutegi
erraldoia egiten da.
- Urduñan, urriaren 11n: Las personas hemos nacido para
ser libres. José Antonio, etxera.
Cosme Delclaux-en bahiketea
Jose Antonio Lararen askapenaren aldeko kanpainari ekiten jakon
bitartean, ETAk 1996ko zemendi-azaroaren 11n, beste astelehen
batean, Cosme Delclaux Zubiria, 34 urteko abogadua, Arabako
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- En junio de este año, el grupo de Etxarri-Aranaz hace pública
su decisión de suspender las convocatorias de los lunes ante el
acoso de un grupo de vecinos del entorno del MLNV. Varios
grupos de Gesto por la Paz reciben amenazas y agresiones del
entorno del llamado MLNV -Zarautz, Gernika-Lumo, Bilbao, etc.
- Vitoria-Gasteiz, 17 de julio: se construyó la palabra Libertad.
- Del 24 al 28 de julio: Marcha por Ortega. SolidaridadElkartasuna desde Labastida hasta Burgos.
- Donostia, 17 de agosto: Cadena Humana.
- Pamplona, 16 de septiembre: se construye un calendario
gigante de los 8 meses de secuestro de Ortega Lara.
Kartela José María, José Antonio etxera

- Orduña, 11 de octubre: Las personas hemos nacido para
ser libres. José Antonio, etxera.
El secuestro de Cosme Delclaux
Continuaba la campaña a favor de la liberación de José Antonio
Ortega Lara, cuando el lunes 11 de noviembre de 1996, ETA
secuestró al salir de su trabajo en el Parque Tecnológico de
Zamudio, al abogado getxotarra de 34 años, Cosme Delclaux
Zubiria, hijo del destacado empresario vizcaíno Álvaro Delclaux
Barrenechea, presidente de la empresa vidriera VIDRALA de la
localidad alavesa de Llodio45.
Era el tercer secuestro que se enlazaba por lo que a la campaña
en vigor de Ortega Lara se unió también la específica de
Delclaux, prosiguiendo con las concentraciones semanales de
los lunes, acudiendo periódicamente a Burgos a cuantos actos
se convocaban exigiendo la libertad de los secuestrados (6
manifestaciones), recogiendo firmas de solidaridad, y acudiendo
al Parque Tecnológico de Zamudio a las convocatorias de los
compañeros de trabajo.
La movilización de GxP por los dos secuestros se basó hasta fin
de año en:
- Getxo, 17 de noviembre: apoyo a la manifestación que
convoca el Ayuntamiento de Getxo.
- En las cuatro capitales, 23 de noviembre: manifestaciones con
los lemas Por solidaridad: José Antonio, Cosme, etxera. Por
justicia: José Antonio, Cosme etxera. En conciencia: José
Antonio, Cosme, etxera. José Antonio, Cosme: Askatu.
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Laudio herriko VIDRALA enpresako Alvaro Delclaux Barrenechea
enpresari ezagunaren semea, bahitu eban, Zamudioko Parke
Teknologikoko behar-lekutik urtetan ebala45.
Kateatutako hirugarren bahiketea zan, halanda ze Ortega
Lararen aldeko kanpainari Delclauxen aldekoa batu behar izan
jakon: asteroko astelehenetako konzentrazinoak, Burgosera joan
bahituen askapena eskatzeko bertan antolatzen ziran ekintza
mordora (6 manifestazino), alkartasunezko sinadurak batu, eta
Zamudioko Parke Teknologikoko behar-lagunen deialdietara joan.
Bahiketa biakaitik GxP-BAKen
ekintzetan oinarritu zan:

mobilizazino

guztia

halako

- Getxo, azaro-zemendiak 17: Getxoko Udalak antolatutako
manifestazinoagaz bat egiten da.
- Lau uriburuetan, zemendiaren 23an: alkartasunezko
manifestazinoak ondoko goiburudunak: Por solidaridad:
José Antonio, Cosme, etxera. Por justicia: José Antonio,
Cosme etxera. En conciencia: José Antonio, Cosme,
etxera. José Antonio, Cosme: Askatu.
- Burgos, abenduaren 7a: Colgados por la libertad. Etxera
goiburudun ekitaldia
- 1996an ekitaldi sinbolikoak egiten dira hainbat lekutan:
Txurdinaga -Bilbao- maiatzak 12, Zarautz- maiatzak 25, AreetaGetxo- abenduak 11, etab.; Ortega Lararen beharlagunak
Euskal Herriko (Martutene, Basauri, Langraiz Oka, Iruñea) eta
kanpoko hainbat kartzelatan antolatzen dabezan deialdietan
esku hartzen da; Ortega Lara bahitu ebenetik 200 egun
betetan dirala-eta, GxP-BAKeko kide batzuk Logroñoko kartzelafuntzionarioen itxialdiagaz bat egiten dabe; Ortega Lararen
askapenaren aldeko ekitaldi publikoetan parte hartzen da
Espainiako hainbat lekutan: Avila-ekain-bagilak 12, Santanderbagilak 15, Bartzelona-irailak 1, Murtzia-urriak 20, Ourenseabenduak 27.
- Abenduak 31. Etxeko balkoietan kandela izetuak jarteko
deialdia egin zan46.
Ortega Lararen bahiketea izan zan artean, herritarren eta
erakunde bakezaleen konzentrazinoak ezeze, CCOO, UGT, CSIF
sindikatu ordezkarien eta Euskadiko Administrazino Zentraleko
behargin publikoenak be egin ziran Bilbon. Ostera be Amnesty
Internationalek eskatu eban bahituen askapena. Horren
gorabeheran egiten ziran mobilizazino guztiei kontrako koakzino,
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Pankarta berria

Recorte de El Correo

- Burgos, 7 de diciembre: acto con el lema Colgados por la
libertad. Etxera.
- En 1996 se realizaron una serie de actos simbólicos en distintas
localidades (Txurdinaga -Bilbao- el 12 de mayo, Zarautz, 25 de
mayo, Las Arenas, 11 de diciembre, etc.); se participa en diversas
convocatorias realizadas por los compañeros de Ortega Lara
en las distintas cárceles de Euskal Herria (Martutene, Basauri,
Nanclares de la Oca y Pamplona) y de fuera: con motivo de los
200 días de secuestro de Ortega Lara, un grupo de miembros
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Halanda guzti
be, Lazo Urdina,
bahiketaren
kontrako
sinboloa
zana, ez zan
testimonial
bihurtu

Nueva pancarta eutsi bakeari. Gora bihotzak

mehatxu eta erasoaren bidez erantzun eutseen ENAM-MLNVren
ingurukoen kontramanifestazinoak. Halanda guzti be, Lazo
Urdina, bahiketaren kontrako sinboloa zana, ez zan testimonial
bihurtu, biolentoak gura izan eben moduan. Beste hainbeste
jazo zan gune publikoaren (kalea) okupazinoaren kasuan,
konzentrazioetako kideak be ugaritu ziralako.
Gernika-Lumon, astelehen guztietan falta barik, konzentrazinoa
egiten zan jentearen kopuruan gorabehera egon arren, mundu
biolentoaren zaleen koakzinozko agerpen huts hori (gero eta
nabarmenagoa) ikusita, gestokideen presentzia urritu egin
zan. Gxp-BAKek nasaitasunerako deiak sarri egin ebazan arren,
1996ko Urriko Azken Astelehenean, urriaren 28an, egindako
konzentrazinoan eraso zuzena jazo zan, kontramanifestariak
– jendaila burubero ugariak zein, tartean, alkohodunak
babestuta- bilkura baketsua eta isilari eraso egin eutsienean.
Horren aurrean, herriko talde bakezaleak adierazpen publikoa
kaleratu eban jasandako erasoa salatzeko, eta argi eta garbi
esanda ha zala” intolerantziaren adibidea, ondo ere ondo
erakusten dutenak MLNV-ENAM izen, letra eta deialdi
ezberdinen inguruan kaputxa eta guzti biltzen direnen
balio demokratiko eza”, horregaz batera ha ez zala ekintza
bakana salatuz, guztiz kontrakoa baino”ez da ekintza isolatua,
ondo neurtua baino, zenbait gidarik jendetza (alkohol
gehiegi ere edandako batzuk tartean)10 hilabeteetan
bahitutako hiritarren askapena eskatzen duten hiritarren
aurrera eramanez” Bertan izandako eraso fisikoak, tratu txarrak,
ahozko mehatxuak, txanponak botatea, pankartearen lapurretea
eta apurketea… “hori guztia ez da nobedadea jende era
honek besteetan erakusten izan duenaren aurrean”
Adierazpenak kalea bera erreibindikatzen eban guztiontzako
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de Gesto por la Paz se suman al encierro de los funcionarios
de prisiones de Logroño; se participa en actos públicos a favor
de la liberación de Ortega Lara en distintos puntos de España:
Ávila, 12 de junio; Santander, 15 de junio; Barcelona, 1 de
septiembre; Murcia, 20 de octubre; y Orense, 27 de diciembre.
- 31 de diciembre. Se hizo un llamamiento a colocar velas
encendidas en los balcones46.
Durante el secuestro de Ortega Lara, a las concentraciones
de la ciudadanía y de las organizaciones pacifistas, se unieron
también las de empleados públicos de la Administración Central
en Euskadi y representantes de los sindicatos CCOO, UGT, y CSIF,
quienes se concentraban en Bilbao. También de nuevo Amnistía
Internacional exigió la liberación de los secuestrados. Todas las
movilizaciones se vieron contestadas por contramanifestaciones
del entorno del MLNV en las cuales la coacción, la amenaza y
la agresión estuvieron a la orden del día. A pesar del todo, el
Lazo Azul, símbolo de rechazo al secuestro, no pasó al papel
testimonial que buscaban los violentos. Otro tanto ocurrió con la
ocupación del espacio público por el incremento de personas en
las concentraciones.

Despues
de Aldaia y
Jose Antonio
Ortega,
Cosme
Delclaux
suponía
el tercer
secuestro que
se enlazaba el
mismo año.

En Gernika-Lumo, puntualmente todos los lunes, la concentración
se llevó a cabo con oscilaciones en la asistencia de gente, no en
vano la simple presencia coactiva de los simpatizantes del mundo
violento, cada vez más ostentoso, retrajo en algún momento
dicha afluencia. A pesar de las continuas llamadas a la calma
hechas por GxP, la agresión directa llegó con la concentración del
día 28, Último Lunes de Octubre de 1996, cuando amparados
por una ingente masa de excitados (también alcohólicamente),
los contramanifestantes agredieron a la concentración silenciosa
y pacífica. Ante ello el grupo local sacó un comunicado público
denunciando la agresión sufrida, manifestando que ello era:
“un ejemplo claro de intolerancia y falta de valores
democráticos de las gentes que se protegen incluso con
capuchas, en el paraguas del llamado MLNV con letras
y convocatorias variopintas(…)”, denunciando que aquel
acto no se trataba de un hecho aislado, al contrario: “fue un
acto bien calculado por esos santones que llevan a la
chusma (…) ante ciudadanos que están reivindicando
la libertad de un ciudadano que lleva secuestrado diez
meses(…). Las agresiones físicas, las vejaciones, los insultos
realizados, las amenazas verbales, el lanzamiento de monedas, la
sustracción y rotura de la pancarta, no era “(…) algo novedoso
para lo que nos tiene acostumbrados esta turba”. El
comunicado reivindicaba la calle como un espacio de todos, y
manifestaba públicamente el derecho democrático a expresar
las reivindicaciones en silencio que llevaba a cabo el grupo.
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gunetzat eta era publikoan aldarrikatzen eban eurak be baeukiela
erreibindikazinoa isilean adierazoteko eskubide demokratikoa.
Testuaren amaieran, “hemendik errebentatzaileei eskatu
nahi diegu orduan kendutako pankarta erdia buelta
diezaguten beste barik”47.
Halanda be, hurrengo astelehen askotan bertan egoteari gogor
eutsi behar izan eutson taldeak. Kontramanifestazinoak hartuten
eben itxurea ikusita, inguruetan Ertzaintzaren unitate bat hasi zan
kokatzen jazo leitekeanagaitik, ez GxPen partetik, beti be legez,
era baketsuan, eta isiltasun osoan egiten ebala bilkura.
Pankarta barria

Gernika X. urteurrena

Kontramanifestazinoak hartuten
eben itxurea
ikusita, inguruetan Ertzaintzaren
unitate bat hasi
zan kokatzen.

Gernika-Lumoko GxP-ARBOLAREN MALKOA taldeari 1996eko
Urriko Azken Astelehenean bere pankartea apurtu eta ostu
eutsiela-eta, talde moduan gogoeta sakona egin eben euren
zereginaren ganean eta herriko gizarteari bialtzen eutson
mezuaren ganean. Horren ondoan pankarta barria egin eta
lema barria be sortu eben, euren gogoetearen adierazlea zana.
Honetara arrazoitu eben gogoa:
Gure gestoa askatasuna, tolerantzia eta bakearen nahi
amankomunerako adierazpidea da. Gurea da ideia eta
proiektu guzti-guztiak era baketsu eta tolerantean kalean
adierazoteko erreibindikazioa.
Euskal Herrian ez da benetako bakea izango gizarte osoa
bakez betetzen ez dan bitartean, guzion ahalegin barik
ezin izango dogulako ondasun hau lortu. Eutsi bakeari
zure eguneroko zeretan! Izan gestokidea era aktiboan!
Zeure herria anitza, tolerantea, aktiboa, baketsua,
integratua eta solidarioa izan daiten, eta “arerio”
berbeak zentzurik euki ez dagian: EUTSI BAKEARI, GORA
BIHOTZAK48.
Alkateari mehatxuak
Baina GxP-BAKeko taldeak bahiketearen gaia ezeze, beste
urratze batzuk be salatu ebazan jente-aurrean. Holan ba,
1996ko martiaren hasikeran Gernika-Lumoko hainbat lekutan
Eduardo Vallejo de Olejua herriko Alkatearen kontrako pintada
mehatxugarriak agertu ziran. Gaiari egokon Udal Bozeramaileen
Batzordearen adierazpen instituzionala EAJ-PNV, EA, PSE eta
PPren baiezkoagaz eginaz batera, Gernika-Lumoko GxP taldeak
bere alkartasun osoa bialdu eutson alkateari, berari beren-beregi
eginiko gutunaren bidez49.
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Finalizaba el texto requiriendo “a los reventadores a que nos
devuelvan parte de la pancarta que nos arrebataron”47.
Todavía hubo que aguantar muchas más concentraciones
los lunes. Incluso dado el cariz que iban tomando las
contramanifestaciones, empezó a situarse en las inmediaciones
una unidad de la Ertzaintza por lo que pudiera a acontecer, no
por parte del GxP, que se concentraba legal y pacíficamente, y en
absoluto silencio.
Nueva pancarta
También al grupo de GxP de Gernika-Lumo la sustracción y rotura
de su pancarta el Último Lunes de Octubre de 1996 le llevó a
reflexionar sobre la labor que realizaban y sobre su mensaje a la
sociedad local. Se hizo una nueva pancarta, y se creó un nuevo
lema “EUTSI BAKEARI, GORA BIHOTZAK” que expresaba el
sentir del grupo. Lo argumentaron de la siguiente manera:
Nuestro gesto es un cauce de expresión para el deseo
común de paz, tolerancia y libertad. La nuestra es una
reivindicación para que todas las ideas y todos los
proyectos se expresen en la calle de forma pacífica y
tolerante.
No habrá verdadera paz en Euskal Herria si la sociedad
entera no se va empapando de paz, porque esta es un
bien que no se puede conseguir sin el esfuerzo de todos.
Sostén la paz desde tu práctica cotidiana, mantén tu
presencia activa en el Gesto.
Para que tu pueblo sea un pueblo plural, tolerante,
activo, pacífico, integrado y solidario, un pueblo donde
la palabra “enemigo” carezca de sentido: EUTSI BAKEARI,
GORA BIHOTZAK48.
Amenazas al Alcalde
Pero la organización local de GxP no solamente se ocupó del
tema de los secuestros, también denunció públicamente otras
vulneraciones. Así, a primeros de marzo de 1996, distintos lugares
de Gernika-Lumo aparecieron con pintadas amenazantes para el
Alcalde del municipio, Eduardo Vallejo de Olejua. Además de la
oportuna declaración institucional de la Junta de Portavoces del
Ayuntamiento con el apoyo de los partidos políticos EAJ-PNV, EA,
PSE, y PP, también el grupo de GxP de Gernika-Lumo mostró su
solidaridad con el Alcalde mediante una carta remitida al mismo49.

1996ko balantzean,
astelehenetako ohiko
bilkurak eta beste bost
gesto be egin ziran,
azkenak biolentzia
terroristak eraildakoen
aldekoak izan ziranak. GxPARBOLAREN MALKOAk
bost gestorako deialdia
egin eban ondokoen
heriotzakaitik: Fernando
Múgica, Francisco Tomás
y Valiente, Ramón Doral,
Miguel Ángel Ayllón eta
Isidro Usabiaga, ETAk
hildakoak.

A primeros
de marzo
de 1996,
distintos
lugares de
Gernika-Lumo
aparecieron
con pintadas
amenazantes
para el
Alcalde del
municipio,
Eduardo
Vallejo de
Olejua
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Urte barria persona bahitu bi egozala hasi egin zan. Hori,
ostera, ez zan ezelako traba izan urtero egiten zan Bilboko
manifestazinoa, zezeil-otsailearen 1ean egiteko, Hay futuro,
geurea da goiburupean.
Betiko moduan ekintza puntualak be egiten ziran, esate baterako:
- Getxo, 1997ko urtarrilaren 11n: konzentrazinoa.
- Martiaren 1ean, Bilbon karteldun ibilaldia José Antonio,
Cosme: ¡libertad! goiburupean.
- Donostia, martiak 23: manifestazinoa Una vez más exigiendo
libertad goiburupean.
- Gorbeia mendira igokerea apirilaren 19an.
- Getxon maiatzaren 11n manifestazinoa.
- Iruñean maiatzaren 13an manifestazinoa.
- Maiatzaren 31n 500 egungarrenean ekintzak Bermeon, EstellaLizarran, Langraiz-Okan eta Zarautzen, lazo erraldoiak eregita.

Cosme
Delclaux
fue liberado
tras pasar
232 días
secuestrado.

- Gasteizen, bagil-ekainaren 2an: karteldun ibilaldia.
- Ganera Espainiako leku askotan bahituen askapena eskatzeko
eginiko ekitaldietan hartu zan parte, berbarako, Astorga
(León), urtarrilak 14 , Andújar (Jaén), zezeil-otsailak 29, Cabra
(Kordoba), apirilak 6 eta Coín (Málaga), apirilak 1350.
Baina bahiketa biak, zorionez, amaitu be egin ziran. 1997ko
garagarril-uztailaren 1ean, gaueko ordu bata aldean, Cosme
Delclaux askatu zuten, bahituta 232 egun emon ostean. Ordu
batzuk geroago, egun bereko goizeko 7:08an Guardia Zibilak
Jose Antonio Ortega Lara askatu eban Arrasaten industria-nabe
baten kontu handiz prestatutako zuloan. Ordurako bahiketako
532 egun bete ziran51.
Bahitu bien askapena zala-eta, GxP-BAKek lau uriburuetan
konzentrazinoak egiteko deia zabaldu eban, eta bertan lazo
urdinak batu ebazan.
Konzentrazinoen balantzea
Gernikako taldeak 15 minutuko konzentrazinoak astelehen
guztietan
egin ebazan eten barik bahiketakaitik 1995eko
maiatzaren 8tik (Aldayaren bahiketea) 1997ko garagarril-
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El nuevo año se inició con las dos personas secuestradas. Pero
ello no fue óbice para manifestarse -como se hacía anualmenteel 1 de febrero en Bilbao con el lema: Hay futuro, geurea da.
También se siguieron convocando actos puntuales como los
llevados a cabo en:
- Getxo, 11 de enero de 1997: concentración.
- 1 de marzo en Bilbao, marcha-encartelada con el lema José
Antonio, Cosme: ¡libertad!
- Donostia, 23 de marzo: manifestación con el lema Una vez
más exigiendo libertad.
- Ascensión al monte Gorbea el 19 de abril.
- Manifestación en Getxo el 11 de mayo.
- Manifestación en Pamplona el 13 de mayo.
- Actos en Bermeo, Estella, Nanclares de la Oca y Zarautz, 31
de mayo con motivo de los 500 días de secuestro, con lazos
azules gigantes.
- Vitoria-Gasteiz, 28 de junio: marcha-encartelada.
- Además, se participó en actos públicos a favor de la liberación
de los secuestrados en distintos puntos de España como
Astorga (León), 14 de enero; Andújar (Jaén), 29 de febrero;
Cabra (Córdoba), 6 de abril y Coín (Málaga), 13 de abril50.
Pero los dos secuestros, afortunadamente, también acabaron. En
la noche del 1 de julio de 1997, alrededor de la una, Cosme
Delclaux fue liberado tras pasar 232 días secuestrado. Unas horas
después, a las siete y ocho minutos de la mañana del mismo
día, José Antonio Ortega Lara era liberado por la Guardia Civil
en un zulo cuidadosamente preparado en una nave industrial
de Arrasate (Mondragón). Habían transcurrido 532 días de
secuestro51.

El asesinato
de Miguel
Ángel Blanco
se realizó
como si fuera
un ritual, con
ánimo de
venganza por
la liberación
de Ortega
Lara.

Con motivo de la liberación de ambos secuestrados, el mismo día
GxP convocó concentraciones en las cuatro capitales donde se
recogieron los lazos azules.
Balance de unas concentraciones
Las concentraciones silenciosas de 15 minutos del grupo
guerniqués de GxP llevadas a cabo ininterrumpidamente
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uztailaren 1era artean (Ortega Lara eta Cosme Delclauxen
askapena) eta gatx-gatxak izan ziran bilkurak. Urtaroen hotzberoen gorabeheran (negu gorrian zein uda itolarrian) igaro
ezeze, kontramanifestazinoen presino gogorra eta ekina iruntsi
be egin behar izan eban: kontramanifestazinoak bere buruari
deitutako ENAM-MLNV dalakotik eta ETAren jarraitzaileetatik
etozan, eta koakzino, amenazu eta erasoen bidez alper-alperrik
ahalegindu ziran gernikar auzokoen kaleko mobilizazino isilak
eta baketsuak indar barik ixteko, izan be gestokideak indartsu
eurenak aguantau ebezan, tartean GxPeko herriko taldekide
aktiboen kontrako pintada mehatxugarriak be bai.
ETAren erakunde sateliteak “kartzelero” ezizeneko Ortega
Lararen bahiketan bilkura baketsuen kontrako euren amorrua
handitu egin eben euren hasarrea kontramanifestazinoetan
agertu eta eraso fisikora be ailegau egin zala (1996ko Urriko
Azken Astelehena), lehenengoz Delclaux eta geroago Ortega
Lararen askapena eskatzeko guztizko isiltasunaren aurrean.
Horren guztiorren eraginez, konzentrazinoak ez eben euki aurreko
bahiketetan euki eben presentzia eta indarra, baina halanda

Berbaldiak. Convocatoria
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todos los lunes desde el 8 de mayo de 1995 (secuestro de
Aldaya) hasta el 1 de julio de 1997 (liberación de Ortega
Lara y Cosme Delclaux)52 en Gernika-Lumo por los secuestros
fueron muy difíciles. Al rigor climático de las estaciones -bien
fuera el frío invierno como el caluroso verano-, hubo que unir
la presión continua y constante de las contramanifestaciones
provenientes de las organizaciones del autodenominado MLNV
y simpatizantes de ETA, que mediante coacciones, amenazas y
agresiones trataron de contrarrestar, inútilmente, la movilización
ciudadana pacífica y silenciosa de los vecinos guerniqueses,
que estoicamente soportaron la situación, apareciendo incluso
pintadas amenazantes contra miembros activos del grupo local
de GxP. Las organizaciones satélites de ETA, con el secuestro de
Ortega Lara, -a quien denominaban “kartzelero”-, redoblaron
su saña hacia las concentraciones pacíficas, incrementando su
airada presencia en las contramanifestaciones, llegando incluso
a la agresión física (Último Lunes de Octubre de 1996), frente al
silencio total de quienes pedían la liberación de Ortega Lara y
posteriormente de Delclaux. Ello hizo que las concentraciones no
tuvieran toda la presencia y el vigor que habían tenido en otros
secuestros, pero con todo y a pesar de la violencia ambiental,
nunca las concentraciones fueron testimoniales, al contrario, la
presencia de los ciudadanos fue continua y constante. Fueron
años de un pausado, pero notable incremento de personas en
las concentraciones.

Jose Antonio
Ortega Lara
askatu eben
Arrasaten
industrianabe baten
kontu handiz
prestatutako
zuloan.
Ordurako
bahiketako
532 egun
bete ziran.

Durante la vigencia del Lazo Azul como símbolo de oposición
a ETA, sus adláteres y grupos afines convocaron sucesivas
contramanifestaciones que podían describirse como batallas por
el dominio del espacio público de Euskal Herria. La presencia
del Lazo Azul en las calles suscitó, de facto, enfrentamientos
y agresiones y un posicionamiento muy beligerante por parte
de los simpatizantes del mundo violento. Recordemos aquí lo
acontecido en plenas fiestas de Donostia y luego trasvasadas
a otros pueblos como Gernika-Lumo (agosto de 1993) con la
exhibición de un “lazo verde” y pegatinas donde se leía: “¡Julio,
ordaindu!”, “¡Julio, paga!” en las txoznas de entornos de Herri
Batasuna. Durante el secuestro de José Mª Aldaya, el lema que se
impuso por parte de los amigos de los violentos fue: “¡Aldaya,
paga y calla!”, además del “Euskal Herria Askatu”53.
Secuestro de Miguel Ángel Blanco
A las tres y media de la tarde del jueves 10 de julio de 1997,
ETA secuestraba en la localidad de Ermua al concejal del Partido
Popular en este Ayuntamiento, Miguel Ángel Blanco Garrido, de
29 años, y amenazaba con asesinarle en un plazo de 48 horas si
el Gobierno de España no trasladaba a las cárceles vascas a todos
los presos de ETA54.
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guzti be, indarkeria-giro horretan izanda be, ez ziran sekula
testimonialak izan, ezpada ze jentearen presentzia segidukoa
eta etenbakoa izan zan. Urteotan hasikeran apurka-apurka baina
azkenerako nabarmen ugaritu zan jentea konzentrazinoetan.

Miguel
Angelen
bahiketaerailketeak
terrorismoaren
kontrako
gatxespen
sentimentu
sozial jentetsua
sortu eban.

Lazo Urdina ETAren oposizinoaren sinbolotzat hartutako
iraunaldian, bere mendeko lagun eta antzeko taldeak behin
eta barriro kontramanifestazinoetarako deialdia egiten eben,
izatez Euskal Herriko gune publikoaren jabetzea erakusteko
borroka antzean egindakoa. Kaleetan Lazo Urdinak de facto
ekarri ebazan astrapalak eta erasoak eta mundo biolentoaren
lagunen aldetik jarrera guztiz beligerantea. Akordua euki zer
pasau zan Donostiako jaietan bertan, eta gero beste herrietara
zabaldu zana, Gernika-Lumon (1993ko abuztua) esaterako,
“lazo berdea” edo ”Julio, ordaindu!”, “¡Julio, paga!” lemadun
pegatinak erakutsita Herri Batasuna ingurukoen txoznetan. José
Mª Aldayaren bahiketan, biolentoen lagunen inguruan honeelako
lemak nagusi izan ziran: “¡Aldaya, paga y calla!”, eta ganera
“Euskal Herria Askatu”54.
Miguel Ángel Blancoren bahiketea
1997ko uztail-garagarrilaren 10ean, eguenean, arratsaldeko
hiru eta erdietan ETAk Ermua herrian bertako udaleko Partido
Popularreko zinegotzia zan Miguel Angel Blanco, 29 urtekoa,
bahitu eta hiltzeko mehatxupean 48 orduko epea emon eban,
Espainiako Gobernuak ETAko preso guztiak euskal kartzeletara
ekarten ez baebazan54.
Segiduan Gesto por la Paz-Bakearen Aldeko Koordinakundeak
ekintzaren gatxespen biribila azaldu eban eta herritarrei deia egin
eutsen haren alde egingo ziran deialdi guztietan hartzeko parte,
eta ganera esku hartu eban Ajuria Enean Eusko Jaurlaritzanen
egoitzatik egiten ziran ekintzetan antolatzen. Garagarrilaren 12an
inoizkorik eta mobilizazino handienetako bat antolatu zan Bilbon
eta beste uriburu batzuetan. Dan-dana, ostera, alperrik izan zan.
Miguel Angel abandonauta itxi eben, buruan tiroa eginda, eta
hilbeharrekoan zaurituta egoala, Lasarte-Oria herrian; handik
ordu batzuetara hil egin zan.
Miguel Angelen erailketea era erritualaren antzean burutu zan,
Jose Antonio Ortega Lararen askapenagaitik mendekua hartuta
lez, estatu demokratikoak bete ezineko exijentziak planteatu
ostean. Zinegotziaren hilketeak gatxespen adierazpide asko
ekarri ebazan, eta holan ENAM-MLNVko erakundeen egoitzen
kontrako biolentzia ekinaldi-ahaleginak jazo ziran. Hain jarrera
erasokorra ikusita, Gesto por la Pazek nasaitasun-deia egin
eban, gestoetan betiko isiltasuna eskatu eban eta ordura arte
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Inmediatamente Gesto por la Paz condenó rotundamente
el acto, animó a la ciudadanía a movilizarse en cuantas
convocatorias se llevasen a cabo y participó en la organización
de las convocatorias que se hicieron desde la sede del Gobierno
Vasco en Ajuria Enea. El sábado 12 de julio una de las mayores
movilizaciones ciudadanas de la historia se llevó a cabo en Bilbao
y otras capitales. Sin embargo, todo ello fue inútil. Miguel Ángel
fue abandonado mortalmente herido con un tiro en la cabeza,
en la localidad de Lasarte-Oria y falleció horas después.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco se realizó como si fuera un
ritual, con ánimo de venganza por la liberación de Ortega Lara,
y con unas exigencias que eran imposibles de asumir por parte
de un estado democrático. Este crimen concitó innumerables
manifestaciones de repulsa desatándose incluso numerosos
conatos de violencia hacia sedes de organizaciones del MLNV.
Ante esta actitud un tanto agresiva, Gesto por la Paz hizo un
llamamiento a la serenidad, se prosiguió pidiendo silencio en los
gestos y se reclamó el seguir los cauces pacíficos utilizados hasta
la fecha. Se llevó a cabo la rueda de prensa: Llamamiento a la
serenidad. Por su parte Elkarri criticó a Gesto por la Paz por ser
condescendiente con los altercados que se produjeron después
de las manifestaciones. Gesto por la Paz le contestó con el artículo
La hipocresía de Elkarri55.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco inspiró el llamado “Espíritu
de Ermua”, un término que hace referencia al carácter del
movimiento cívico espontáneo surgido tras el secuestro y posterior
1997.01.20. Concentración GAL.
Madrid. El Mundo
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Febrero 1997.
Manifestación Bilbao. DEIA

erabilitako bide baketsuei eusteko esan eban. Elkarrik, bere aldetik,
manifestazinoen ondoetan jazo ziran astrapalakaitik GxPek amore
emoten ebala kritikau eban. Gesto por la Pazek”La hipocresía
de Elkarri”55artikuluaren bidez emon eutson erantzun aproposa.
Miguel Angel Blancoren hilketeak “Ermuko Espiritua” izenekoa
(bahiketa eta ostean berez sortutako mogimendu herritarraren
izaerari jagokon izena) inspirau eban. “Ermuko Espiritua”
oraintsuko euskal historian inflexio
puntutzat hartzen da.
Miguel Angelen bahiketa-erailketeak terrorismoaren kontrako
gatxespen sentimentu sozial jentetsua sortu eban, lehenago beste
mogimendu zibikoak, GxP berak, ereindako sentimendua zana
eta Hipercorreko sarraskia edo Zaragozako Kuartel Etxean aurreko
urtean gertatutakoaren aurreko gatxespenari batzen jakona.
Handik aurrera ETAren biolentziaren kontrako adierazpenak eta
erakundeak, era esponentzialean ugaritu ziran Estatu mailan.
Gerora Gobernu partaide nagusien alkarren artean hauteskunde
sasoiko arma jaurtikigarri antzean be erabili eben, baina Foro
Ermua moduko erakunde zibikoak sortzeko be izan zan.
ARBOLAREN MALKOA han-hemen egon zan Miguel Angel
Blancoren alde antolatutako mobilizazino guztietan. Baina
ETAko Gaizka Gaztelumendi eta Jose Miguel Bustinza kideen
heriotzeakaitik be bardin-bardin GxPek gestoak egiteko deia
zabaldu eban eta urriaren 10ean A favor de todas las vidas
artikulua argitaratu eban.
Abenduaren 12an, Bakegintzan goiburupean Gernika-Lumoko
Kultura Etxean ostera be berbaldi bat egin eban ARBOLAREN
MALKOA herriko taldeak bake kulturaren ideiak zabaltzeko.
Txanda honetan berbalagun Pedro Luis Arias y Jesús Sánchez
Maus57 egon ziran .
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asesinato56. El “Espíritu de Ermua” fue un punto de inflexión en la
historia reciente vasca. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel
provocó un sentimiento social multitudinario de rechazo hacia el
terrorismo, que ya habían iniciado anteriormente movimientos
cívicos como el propio Gesto por la Paz y que se unía a la repulsa
por las masacres de Hipercor o la casa cuartel de Zaragoza del año
anterior. A partir de entonces las organizaciones y las expresiones
en contra de la violencia de ETA aumentaron exponencialmente
en el resto del Estado. Posteriormente, también fue utilizado
como arma electoral arrojadiza entre los principales partidos de
Gobierno, pero también inspiró organizaciones cívicas como Foro
Ermua, quien también en su declaración fundacional se metió
sibilinamente con el Gesto (…) pacifismo gestual y al silencio
testimonial57.
ARBOLAREN MALKOA estuvo presente en todas y cada una de las
movilizaciones que se llevaron a cabo por Miguel Ángel Blanco.
Pero igualmente y con motivo de la muerte de los miembros de
ETA, Gaizka Gaztelumendi y José Miguel Bustinza, GxP convocó
gestos y se publicó -el 10 de octubre- el artículo A favor de
todas las vidas.

En 1997, GxP-ARBOLAREN
MALKOA convocó quince
gestos por las muertes
de Jesús Cuesta, Eugenio
Olaziregi, Domingo
Puente, Rafael Martínez,
Patxi Arratibel, Modesto
Rico, Javier Gómez, Luis
Andrés Samperio, José
Manuel García, Miguel
Ángel Blanco, Daniel
Villar, José Mª Agirre y
José Luis Caso, asesinados
por ETA; y de José
Miguel Bustinza y Gaizka
Gaztelumendi, muertos en
un enfrentamiento con las
fuerzas de seguridad.

El 12 de diciembre, bajo el lema Bakegintzan, ARBOLAREN
MALKOA llevó a cabo, una vez más, una charla-coloquio en la
Casa de Cultura de Gernika-Lumo para difundir las ideas de la
cultura de paz. En esta ocasión participaron Pedro Luis Arias y
Jesús Sánchez Maus58.
Bermeo. 31.15.1997
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Urte hasikeran betiko moduan, ARBOLAREN MALKOA-Gernikako
GxPeko kideak egon ziran urtarrilaren 31n Bilbon konbokau zan
manifestazinoan, oraingoan Pausuz pausu-Avanzamos hacia
la paz goiburua eukana.

Gero eta
ardura
handiagokoa
zan gizartearen
sektore
batzuetan bizi
zan mehatxu
egoerea

1998.05.06. El Correo Gernika.Miembros
de Gesto borran pintadas. JML
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Gero eta ardura handiagokoa zan gizartearen sektore batzuetan
bizi zan mehatxu egoerea: esaterako epailetza –otsail-zezeilean
Bilboko Auzitegiak deitutako konzentrazinoaren alde egin zan-;
Unibersidadeetako irakasleak –GxPeko Unibersidadeko taldeak
jente-aurreko agerraldia egin eben irakasle batzuen kontrako
mehatxuen aurrean-; eta alderdi politiko jakin batzuetako
militanteak. Gernika-Lumon be baegoan halako egoerea.
Mehatxuen aurka
1998ko maiatzaren 10ean, ARBOLAREN MALKOAk “EN GERNIKALUMO NO SOBRA NADIE” izen esanguratsuko adierazpenaren
bidez, publikoki salatu ebazan Udaleko zinegotzi andrazko
bateri58 egindako heriotze-mehatxuak, kaleko pintada batean
(kendu be egin barik egon zana) bere izena argi eta garbi diana
baten barruan agertu zanean. Adierazpenean zera esaten zan:
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Como ya se había convertido en habitual a comienzos de cada
año, los miembros de ARBOLAREN MALKOA, el grupo guerniqués
de GxP, acudieron el 31 de enero de 1998 a la manifestación
convocada en Bilbao con el lema: Pausuz pausu-Avanzamos
hacia la paz.
Cada vez era más preocupante la situación de amenaza que
estaban viviendo varios sectores de la sociedad como la judicatura
-se apoyó la concentración que convocaron los magistrados de
la Audiencia de Bilbao en febrero-, los profesores de Universidad
-los grupos de Universidades de Gesto por la Paz realizaron un
posicionamiento público en contra de las amenazas que sufrían
algunos profesores-, y militantes de determinados partidos
políticos. En Gernika-Lumo también se vivía esta situación.
Contra las amenazas
El 10 de mayo de 1998 ARBOLAREN MALKOA bajo el título “EN
GERNIKA-LUMO NO SOBRA NADIE”, denunció públicamente
las amenazas de muerte que se vertían sobre una concejala59
del Ayuntamiento, al aparecer explícitamente en una pintada su
nombre dentro de una diana, y que no había sido eliminada.
Ante ello los miembros de GxP local procedieron al borrado de la
misma y a denunciarlo públicamente mediante un comunicado.
En el mismo se manifestaba que:
1. Que los principales responsable de las pintadas
son quienes las hacen y las alientan. Son ellos los
directamente aludidos por nuestra acción.

ARBOLAREN
MALKOA bajo
el título “EN
GERNIKALUMO NO
SOBRA
NADIE”,
denunció
públicamente
las amenazas
de muerte
que se vertían
sobre una
concejala.

2. En el caso de la concejala, el Ayuntamiento de Gernika
ha actuado con rapidez aunque, efectivamente, esa
pintada, se le pasó.
3. El sentido original de la acción es el de eliminar y
denunciar la coacción que supone la pintada, cualquier
pintada, independientemente de la condición y cargo
de la persona amenazada.
4. Lo último que desearíamos con una acción como esta sería
crear división o distancia entre la abrumadora mayoría de
personas y grupos que en Gernika defienden con claridad
la vida de las personas y los derechos humanos60.
10 años después: legalización del grupo local
El 2 de junio de 1998, el grupo local de GxP convocó a sus
miembros a una reunión con el objeto de proceder formalmente
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1. Pintaden arduradun nagusiak pintadak egiten
dabezanak dirala eta burua berotuten deutseenena
be bai. Horreexek dira gure ekintzaren bidez apropos
aitatu nahi doguzanak

1998ko
zemendian
GernikaLumoko
GxP taldea
herriko talde
moduan
legez eratu
zan, era
ofizialean
bere buruari
“BAKEAREN
ARBOLAGESTO
POR LA PAZ
(GernikaLumo)” izena
emonaz.

2. Kontzejalaren kasuan, Gernikako Udalak arin egin bai,
baina pintada hori, egia esateko, ez eban kendu.
3. Ekintzaren azken helburua ez da besterik pintada
kentzea baino; horregaz batera
salatu nahi da
koakzinoa dakarren pintadea, edozein pintada, edozein
izanda mehatxatutako pertsonaren kargua eta egoerea.
4. Azken-azkena izango litzateke benetan, jente artean
zatiketea edo urruntasuna sortu egitea, egon be
asko dagoz Gernikan, bai persona, bai taldeak giza
eskubideak eta pertsonaren bizia ondo argi defendiduten
dabezanak59.
10 urte pasau eta gero: herriko taldea legeztatzea
1998ko ekain-bagilaren 2an, GxPeko herri taldeak bere
kideak batzarrera ekarri ebazan era formalean herriko talde
moduan legeztatzearena aurrera atarateko, egoerearen eta
funtzionamenduaren ganean berba egin, etab. Horretan
jardun ostean, adostutakoari ekin jakon. Hilebeteak geroago,
GxP koodinakuadearen beraren proposamena betez, 1998ko
zemendi-azaroan Gernika-Lumoko GxP taldea herriko talde
moduan legez eratu zan, era ofizialean bere buruari “BAKEAREN
ARBOLA-GESTO POR LA PAZ (Gernika-Lumo) izena emonaz,
eta holan ardurakidetasun handiagoa hartuta, diru-laguntzak
izateko, eta herri mailan era autonomoan jarduteko aukerea
lortuz. Horretarako Estatutuak eta Zuzendaritza Batzordea onartu
ebezan60. Egun batzuk geroago, Zuzendaritza Batzorde honen
lehen zeregina Alkateari legeztatzearen barri emotea izan zan,
bide batez orduan kale-kalean ebilen beste gai bat aitatzeko:
udalerriko bazterrak zikinduten ebezan pintada mehatxugarriak61.
Lizarrako adierazpena eta ETAren su-etena
1998ko irailaren 12an Nafarroako Estella-Lizarra herrian alderdi
politikoen (PNV-Eusko Alderdi Jeltzalea, Herri Batasuna, Eusko
Alkartasuna, Ezker batua), LAB sindikatuaren eta beste erakunde
abertzale batzuen arteko hitzarmen bat sinatu zen, helburua, labur
esanda, “konfliktoa era politikoan gainditzeko” zala. Metodoa
indarkeriabako egoeran negoziazino politikoan oinarritzen da,
“Euskal Herriko herritarren tradizinoari eta subirotasun nahiari”
erantzuna emoteko.
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a la legalización como grupo local, hablar de su situación, del
funcionamiento etc. Una vez debatido, lo acordado en la misma
se puso en marcha. Meses después, en noviembre de 1998
el grupo de GxP de Gernika-Lumo se legalizó (siguiendo una
indicación de la propia Coordinadora de GxP), como grupo
local, adoptando oficialmente el nombre de BAKEAREN ARBOLAGESTO POR LA PAZ (Gernika-Lumo), buscando con ello mayor
corresponsabilidad, posibilidad de obtener subvenciones y de
actuar autónomamente a nivel local, etc. Para ello el grupo se
dotó de Estatutos y Junta Directiva61. A los pocos días la primera
actuación de la Junta Directiva fue informar al Alcalde de la
legalización y también para comentarle un tema muy de calle
en ese momento: las pintadas amenazantes que ensuciaban
numerosas espacios del municipio62.

Berbaldiak kartela DIN3
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Irailaren 16an ETA erakunde terroristeak su-etena iragarri eban
“alde bakarrekoa eta mugabakoa”, egun bi geroago hasiko
zana62. Su-eten honen aurretik, hilebete bat arinago EAJ-PNVk,
EAk eta ETAk beste akordu bat sinatu eben63.
ETAren su-etenaren aurrean, Gxp-BAKek jente-aurrean jarrerea
hartu eta adierazo eban bere ilusinoa, bakea lortzeko prozesuan
hasteko aro aproposa zabaltzen zalako, baina batera gogoratzen
eban su-etena ez zala bakearen sinonimoa, eta armak
behin betiko entregatzea zala lortu beharrekoa. GxP-BAKek
dokumentu bat be kaleratu eban: Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea-Gesto por la Paz gure etorkizun
politikoaren eztabaidaren aurrean64.

Dokumentua.
En Gernika no sobra nadie

Abenduan Gernika-Lumon “Bakegintza gogoeta unean” izeneko
zabalkunde-berbaldiak antolatzen dauz BAKEAREN ARBOLAk
Kultur Etxean. Hiru berbaldi izan ziran GxPeko laguntzaile eta
kideakaz. Abenduaren 19an, Kepa Aulestia “Ajuria Eneako
Itunetik Lizarrako Akordiora”; 23an, Imanol Zubero,
“Nuevos retos para el movimiento pacifista/Mugimendu
bakezalearentzako erronka barriak”. Azkenik, 26an, Josu
Cepeda “Irlanda: komunitate birentzako demokrazia”.
1998an, BAKEAREN ARBOLAk lehenengotaz hartu eban udalak
emondako diru-laguntzea. Kultura arduradunaren proposamenaz,
Gobernu Batzordeak 75.000 pezetako (456,86 €) diru-laguntzea
emon eutson.
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Declaración de Lizarra y tregua de ETA
El 12 de setiembre de 1998 se firmó en la localidad navarra
de Lizarra-Estella un pacto entre los partidos políticos, Partido
Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker
Batua, el sindicato LAB y otras organizaciones abertzales, con
el objetivo, en resumen, de “resolver políticamente el conflicto”.
El método se basaba en la negociación política, en ausencia de
violencia, para dar respuesta “a la tradición y aspiraciones de
soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria”.
El 16 de setiembre la organización terrorista ETA anunció
una tregua “unilateral e indefinida” que comenzaría dos días
después63. Esta tregua estuvo precedida por un acuerdo firmado
un mes antes por la propia organización terrorista, el PNV y EA64.
Ante la declaración de tregua de ETA, la Coordinadora de GxP se
posicionó públicamente manifestando su ilusión porque se abría
un período propicio para iniciar un proceso para alcanzar la paz,
pero se recordaba que la tregua no era sinónimo de paz y que lo
que había que conseguir era la entrega definitiva de las armas.
GxP también presentó el documento La Coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria ante el debate sobre nuestro
futuro político65.

1998. urtea su-eten
hasikerea izan arren,
historia urtekarian, GxPBAKEAREN ARBOLAk
zazpi gestorako deialdia
egin eban ondokoen
heriotzakaitik: Ignacio
Iruretagoiena, Alberto
Jiménez, Asunción
García, Tomás Caballero,
Alfonso Parada y Manuel
Zamarreño, ETAk hildakoak;
eta Inazia Ceberio,
segurtasun-indarrakaz
konfrontazinoan hildakoa.

En el mes de diciembre, BAKEAREN ARBOLA organizó en GernikaLumo unas conferencias divulgativas de las culturas de paz, bajo
el lema “Bakegintza gogoeta unean”. En esta ocasión fueron
tres charlas con colaboradores y miembros de GxP. El día 19 de
diciembre Kepa Aulestia disertó sobre “Ajuria Eneako Itunetik
Lizarrako Akordiora”. El día 23, Imanol Zubero, lo hizo sobre
“Nuevos retos para el movimiento pacifista”. Por último,
el día 26, Josu Cepeda, habló sobre “Irlanda: komunitate
birentzako demokrazia”.
En este año 1998, BAKEAREN ARBOLA recibió por primera vez
una subvención municipal. A propuesta del responsable de
Cultura, la Comisión de Gobierno acordó conceder 75.000 ptas.
(456,86 euros).
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Urtero lez, Gandhiren heriotzearen inguruan GxP-BAKek Bilboko
manifestazinorako deia egin eban urtarrilaren 30erako, Guztion
artean. La paz es el camino goiburutzat hartuta. Lehenengo
aldiz, ez eban alderdi demokratiko deitutako guztien bateratasunik
lortu65.
1999koa bai urte berezia! “Lizarra-Garaziko Akordioa” ondoan
bizi izandako su-etenak atentadurik ez egitea ekarri eban baina
jazarpen indarkeriak irauten eban, euki be euki egin behar izan
zan ardura handia mehatxuen bidezko etenbako erasoen aurrean
eta persona jakin batzuen kontrako sabotaien aurrean.
Su-eteneko urtearen balorazinoa egin zan: positiboa, ez zalako
ez erailketarik eta bahiketarik egon; kale borroka ugaritu zala
salatu zan; biktimen eskubideak, duintasuna eragitea eta gizarte
mailan biktimen onarpena zelan gauzatuko begira; kartzela
politika gizabidezkoagoa martxan ipinteko eskatu zan; konfliktoa
banatzearen alde egin zan; eta alkarrizketearen alde be bai.

“LizarraGaraziko
Akordioa”
ondoan bizi
izandako
su-etenak
atentadurik ez
egitea ekarri
eban baina
jazarpen
indarkeriak
irauten eban.
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GxP-BAKek erakundearen barrura begirako batzar bi egin ebazan
(urrian eta zemendian), bertan eztabaidatu ebala beharrari eustea
ala koordinakundea desegitea66.
Su-etena bertan behera
Urtebete eta hile bi beranduago - 1999ko azaro-zemendiaren
28an- ETAk komunikadu baten bidez iragarri eban su-etena
amaitutzat emoten ebala eta abenduaren 3an ostera be “bere
ekintzetan” hasiko zala67. GxP-BAKek ETAri egotzi eutson suetena bertan behera ixteko ardurea. Lau uriburuetan -Bakea
Paz- goiburudun bilkura isilak egiteko deia zabaldu eban ETAren
erabagiaren gatxespena erakusteko eta Lehendakariak deitutako
Bakea behar dugu manifestazinoagaz be bat egin eban.
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GUZTION ARTEAN
LA PAZ ES EL CAMINO

Como ya era costumbre, GxP convocó la manifestación en torno
a la muerte de Gandhi con el lema Guztion artean. La paz es el
camino en Bilbao, el 30 de enero. Por primera vez, no se recibió
el apoyo de la totalidad de los partidos llamados democráticos66.
Año atípico este de 1999. La situación de tregua que se vivió a
tenor del “Acuerdo de Lizarra-Garazi” trajo consigo la ausencia de
atentados, pero no así de la violencia de persecución, hasta el
punto de tener que mostrar gran preocupación por las continuas
agresiones a través de las amenazas y los sabotajes contra
personas concretas.

En 1999 BAKEAREN
ARBOLA, ante la ausencia
de muertos, no convocó
ningún gesto.

Se hizo una valoración de un año de tregua: positivo porque
no hubo asesinatos ni secuestros; se denunció el aumento de la
kale borroka, la violencia callejera; pendientes los derechos de
las víctimas, su dignificación y reconocimiento social; se reclamó
la activación de una política penitenciaria más humanizada; se
posicionó en defensa de la separación de conflictos y defensa
del diálogo.
La Coordinadora de GxP realizó dos reuniones internas (octubre
y noviembre) en las que debatió la conveniencia de seguir
trabajando o de disolverse67.
Ruptura de la tregua
Un año y dos meses más tarde -el 28 de noviembre de 1999-,
después de 439 días, ETA anunció en un comunicado el final
del alto al fuego y marcó el día 3 de diciembre como fecha
“del inicio de sus operaciones”68. GxP acusó a ETA de ser la
única responsable de la decisión de romper la tregua. Convocó
concentraciones silenciosas -Bakea Paz- en todas las capitales
para mostrar el rechazo a la decisión de ETA, el 3 y 4 de diciembre
y apoyó la manifestación que con el lema Bakea behar dugu
convocó el Lehendakari.

GxP acusó
a ETA de
ser la única
responsable
de la decisión
de romper la
tregua.
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Oma Ibarrola. 2000. MS

Gesto por la Paz-BAKek Gandhiren heriotzearen inguruan
ohiko manifestazinorako deialdia urtarrilaren 29rako egin eban,
Queremos hablar en paz. Bakean hitz egin dezagun
goiburutzat hartuta. Barrian be, alderdi demokratiko izeneko
guztiak ez eben honen alde egin. Manifestazinora GernikaLumoko gestokideak be batu ziran betiko moduan.
1992ko abenduaren 2an egindako batzarraren ondoan, urte
barriko urtarrilaren 26an BAKEAREN ARBOLA taldea barriro batu
zan Udal Ordenantza indarrean egon arren, kalean egozan
amenazuzko pintada baztarrakaitik arduratuta. Ganera, Miguel
Angel Aranaz Alkateagaz batzarra egiteko eskaerea egin zan.
Pertsona jakin batzuen kontrako mehatxuak eta erasoak izan
ziran ardurarik handienetakoak. 2000eko otsail-zezeilaren 18an
GxPeko kidea eta kolaboratzailea zan Agustin Ibarrolaren Kurtziñe
baserriari (Oma auzoa-Kortezubi) eraso eutsien harriak botata eta
batera bertako horma batean pintadak egin eutsiezan68. Dana
dala, hori ez zan izan artisteak jasan beharreko eraso bakarra69.
Maiatzaren 19ko goizaldean Agustin Ibarrolaren “Omako Baso
Margotua”-k eraso basatia jasan eban. Margotuta egozan ehun
pinu inguru kaltetu, ebagi edo bertan behera bota ebezan, eta
holan pintura-konposizino asko deseginda geratu ziran, pintada
bidez mehatxuak be bertan egin ebezala70. Gatxespen uriolak
laster baten etorri ziran.

El Correo 21.5.2000
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Maiatzaren 28an, BAKEAREN ARBOLAk eta Gxp-BAKek antolatutako
ekitaldian, dozenaka persona batu ziran Omako Basoan artista
eta GxPeko kolaboratzailearen aldeko ekintza lez, margotutako
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BAKEAN HITZ EGIN DEZAGUN
QUEREMOS HABLAR EN PAZ

Gesto por la Paz convocó el 29 de enero la habitual manifestación
en torno al aniversario de la muerte de Gandhi con el lema:
Queremos hablar en paz. Bakean hitz egin dezagun.
De nuevo, no obtuvo el apoyo de todos los partidos llamados
democráticos. A la misma acudieron, como ya era costumbre los
miembros de GxP de Gernika-Lumo.
Como continuación de una reunión anterior llevada a cabo
el pasado 2 de diciembre de 1999, el 26 de enero del nuevo
año se reunió el grupo de BAKEAREN ARBOLA, mostrándose
preocupado por la profusión de pintadas amenazantes que
había en las calles del pueblo, a pesar de la Ordenanza Municipal
existente. Así mismo se acordó solicitar una reunión con el Alcalde
Miguel Ángel Aranaz.
Las amenazas y ataques contra personas concretas, siguieron
siendo una de las mayores preocupaciones. El 18 febrero de
2000 el caserío Kurtziñe, del artista y colaborador de GxP Agustín
Ibarrola situado en la barriada de Oma (Kortezubi), fue atacado
con piedras, a la vez que se realizaron pintadas en una pared del
mismo69. No sería el único ataque que sufriría el artista y su obra70.
En la madrugada del 19 de mayo el “Bosque Pintado de Oma”
del artista Agustín Ibarrola, sufrió un bárbaro ataque. Alrededor
de un centenar de pinos pintados fueron objeto de destrozos,
tala o derribo, quedando destruidas numerosas composiciones
pictóricas, además de proferir amenazas mediante pintadas71. El
aluvión de condenas no se dejó esperar.

Irailaren 11n
New Yorkeko
atentadu
negargarrizkoak
be askoren
konzientziei
eragin eutsien,
halanda ze
ordura arte
atentadurik
kondenau ez
ebenen artean
be horixe bera
pasau zala.

El domingo 28 de mayo y organizado por la Coordinadora de
Gesto por la Paz y BAKEAREN ARBOLA, decenas de personas se
concentraron en el Bosque de Oma como acto de desagravio y
apoyo al artista y colaborador de GxP, para rechazar la expresión de
violencia que dañó alrededor de un centenar de árboles pintados72.
Asimismo se plantaron dos pinos73, con el objeto de simbolizar la
denuncia ante la brutal agresión sufrida por el arte, por el artista
y por quienes desean seguir disfrutando de la contemplación del
arte en la naturaleza. En la lectura del comunicado, Pedro Luis
Arias y Pello Salaburu, describieron al artista como: “un hombre
hondamente enraizado en Euskadi, abierto a lo universal,
amante de la libertad, que pagó con los años de cárcel su
compromiso con ella, se encontró con el bosque de Oma y,
con cariño y respeto, lo utilizó para crear arte”74.
No estuvo exento de polémica este sencillo acto. El Alcalde del
municipio de Kortezubi, José Antonio Bastegieta, donde está el
bosque, en un típico acto para obtener notoriedad transmitió en
un comunicado su malestar por no haber tenido “conocimiento
> 85

1988

1989

1990

1991

1992

EUTSI BAKEARI / GORA BIHOTZAK
2000 dosmil

ehun pinu inguru kaltetu ebazeneko biolentzia adierazpidearen
kontran agertzeko71. Bertan pinu bi landatu ziran72, artea, artistea
eta naturan artea ikusten gozatzen daben pertsonak jasandako
eraso zakarraren aurreko salaketea sinbolizatu guran.

Pintadas Kurtziñe

En la
madrugada
del 19 de
mayo el
“Bosque
Pintado de
Oma” del
artista Agustín
Ibarrola, sufrió
un bárbaro
ataque.

Adierazpidearen irakurketan, Pedro Luis Ariasek eta Pello
Salaburuk artista deskribatzerakoan holan esan eben Agustin
bazala“Euskadin sakon-sakonean sustraitutako gizona,
unibertsalera zabalik dagoana, askatasunaren zalea,
askatasunagaz eukan konpromisoa urteetako kartzeladian
ordaindu ebana, Omako basoan aurkitu zan eta maitasunez
eta begirunez arte bihurtzeko erabili eban73”.
Polemika faltarik be ez zan egon. Jose Antonio Bastegieta
Kortezubi-basoaren udalerria- herriko Alkateak bere burua
nabarmendu guran komunikadu batean bere ondoeza agertu
eban, bere herrian antolatutako jarduerearen “barri formala” ez
eukiteagaitik, eta albistea hedabideen bidez jakin ebala esanaz74.
Jarrera hori zala-eta, GxP-BAKeko Batzorde Permanenteak emon
eutson erantzun sendoa. 2000ko maiatzaren 31n Alkateari
zuzendutako gutunean, adierazo eutson erakunde bakezalea
indarreko lege kontuetan oso ziurra
zala-eta, ekitaldiari
egokozan erakunde (Ertzaintza eta Foru Aldundia) guztien
baimenak be baeukazala, eta lastima zala Alkate moduan, egon
be egokon eran, lehenengoa ez izatea bere auzolagun bananbanakoen askatasunen defentsan, ez bere herrian egoan ondare
publikoaren defentsan, ezta Agustin Ibarrolagaz beragaz ekitaldi
publikoren baten ezelako alkartasuna erakustea be. Gutunaren
amaieran esaten eutson “desbardintasun ideologikoak eta
politikoak gorabeheran, euren buruan intolerantziaren
erasoak sufriduten ebezan herritarren aldeko alkartasuna
berez dala giza-eskubideen errespetua oinarritzat hartuta
eregi beharreko gizartearen oinarria”75.
Uztail-garagarrilaren 21ean, Gxp-BAKek Euskal Herriko
Bakearen Aldeko Koordinakundea jazarpen indarkeriaren
inguruan agiria
aurkezten du76, eta horregaz etenbako
kanpainari ekin eutson jazarpen-egoera horrek zer ekarren jakitun
egoteko eta gogoeta egiteko.
Irailaren 11n New Yorkeko atentadu negargarrizkoak be askoren
konzientziei eragin eutsien, halanda ze ordura arte atentadurik
kondenau ez ebenen artean be horixe bera pasau zala.
2000ko azaro-zemendian beste atentadu batek astindu eban
Gernika-Lumo: Bustinza inmobiliariak eraso bat euki eban.
BAKEAREN ARBOLAk alkartasunezko gutuna bialdu eutson.
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QUEREMOS HABLAR EN PAZ

formal” de la concentración organizada en el municipio,
habiéndose enterado de ello por los medios de comunicación75.
Esta actitud tuvo contundente respuesta por parte de la Comisión
Permanente de Gesto por la Paz de Euskal Herria. En carta
remitida a dicho Alcalde con fecha 31-5-2000, se le manifestó que
la organización pacifista era muy escrupulosa con la legalidad
vigente al haber recabado los permisos de los organismos
correspondientes (Ertzaintza y Diputación Foral), y lamentando
que como alcalde no liderara, como le corresponde, la defensa
de las libertades individuales de sus vecinos, ni la defensa del
patrimonio público sito en su municipio, ni que tampoco hubiera
mostrado en algún acto público su solidaridad con Agustín
Ibarrola. Terminaba la carta manifestando que “más allá de las
discrepancias ideológicas y políticas, la solidaridad con los
ciudadanos que sufren en primera persona los ataques de
la intolerancia es la base de una sociedad que se debe
construir sobre los cimientos del respeto a los derechos
humanos”76.
El 21 de julio, la Coordinadora de GESTO por la PAZ presentó
el documento La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria ante la violencia de persecución77, iniciándose con
ello una campaña permanente para concienciar a la ciudadanía
ante lo que ello suponía.
El horrible atentado del 11 de setiembre a las torres gemelas de
New York también revolvió conciencias, incluso entre los que
hasta entonces no habían condenado atentado alguno.
En noviembre de 2000 otro atentado sacudió Gernika-Lumo: la
inmobiliaria Bustinza situada en la calle Mestikabaso sufrió un
ataque. BAKEAREN ARBOLA le remitió una carta de solidaridad.

2000n, GxP-BAKEAREN
ARBOLAk hogeita bat
gestorako deialdia
egin eban ondokoen
heriotzakaitik: Pedro
Antonio Blanco, Fernando
Buesa, Jorge Diez, José
Luis López De Lacalle,
Jesús Mª Pedrosa, José Mª
Martín Carpena, Juan Mª
Jauregui, José Mª Korta,
Francisco Casanova, Ángel
de Jesús, Irene Fernández,
Manuel Indiano, José
Luis Ruiz, Luis Portero,
Antonio Muñoz Cariñanos,
Máximo Casado, Armando
Medina, Jesús Sánchez,
Jesús Escudero, José
Francisco Querol, Ernest
Lluch, Francisco Cano,eta
Miguel Ángel Gervilla,
ETAk hildakoak; eta Ekain
Ruiz, Francisco Rementeria,
Urko Gerrikagoitia, Zigor
Aranbarri, eurak eroien
bonbeak lehertutakoan
hildakoak.

Kontzentrazio isila kartela
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Causó impresión
y pesar entre
los numerosos
asistentes que
llenaron la sala,
la presencia del
orador -Joseba
Arregi- con
escolta de dos
guardaespaldas.

Bilbon, zezeil-otsailaren 10ean urteroko ez-biolentziaren
omenezko manifestazinoa egin zan, honelako goiburuduna: ETA
ez. Juntos por la libertad y la convivencia. Alderdi politiko
guztiak, HB izan ezik, joan egin ziran manifestazinora.
Udabarriagaz batera, Gernika-Lumon berbaldi bi antolatu
ebazan BAKEAREN ARBOLAk bakea eta tolerantziaren jardueren
zabalkuntzaren barruan. Bata, martiaren 30ean Eusko
Jaurlaritzako Sailburu ohia, pentsalaria eta idazlea78 dan Joseba
ARREGIrena “Etika, Politika eta Biolentzia” gaia aztertzeko. Bestea,
apirilaren 5ean, UPV-EHUko irakaslea eta GxP-BAKeko bozemoilea
zan Pedro Luis ARIASena “Jazarpen biolentzia” zer zan azaltzeko.
Geroago, ganera Gernika Gogoratuz-ek eratutako Kultura eta
Bakearen Nazioarteko XI. Jardunaldien barruan, apirilaren 23an
egindako Elkargunean-Osoko Bilkuran Gernika-Lumon bakea eta
kulturaren esparruan behar egiten daben talde eta erakunde
batzuk hartu eben parte. Euren artean, BAKEAREN ARBOLA egon
zan, Iñaki Uribarrena ordezkaria zala.
Kale borrokaren inguruko erasoak gehitu zirala eta, jenteaurrean jarrera hartzeak ezeze, hainbat lekutan jarduerak be
egin ziran eta bertara batu ziran ordezkari gernikarrak. Beste
alde batetik, Amnesty Internationalek bere urteroko txostenaren
barruan era honetako biolentziaren salaketea be sartu eban.
Gxp-BAKek alkartasunezko ekitaldi baterako deia egin
eban,”Onarpena irainaren aurrean. Elkartasuna sufrimenduaren
aurrean.
Oroitzapena
ausentziaren
aurrean”
izeneko
dokumentuan oinarritzat hartuta.

2001.08.28. OMAko basoa panela

88 <

2006

HISTORIA. Anuario / Urtekaria (1988-2013)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ETA EZ
JUNTOS POR LA LIBERTAD Y LA CONVIVENCIA

El 10 de febrero en Bilbao se llevó a cabo la manifestación anual
conmemorativa de la cultura de No Violencia bajo el lema: ETA
ez. Juntos por la libertad y la convivencia. Todos los partidos
políticos, salvo HB, acudieron a la manifestación.
Durante la primavera se organizaron en Gernika-Lumo dentro de
la labor de divulgación de las actividades de paz y tolerancia,
dos conferencias. Una fue impartida el 30 de marzo por Joseba
ARREGI, exconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, pensador,
parlamentario y escritor78, que disertó sobre “Ética, Política y
Violencia”. El 5 de abril el profesor de la UPV-EHU y portavoz de
GxP, Pedro Luis ARIAS, habló sobre “La violencia de Persecución”.
Asimismo, dentro de las XI Jornadas Internacionales de Cultura
y Paz, organizadas por Gernika Gogoratuz, el día 23 de abril se
realizó un plenario en el que participaron grupos y organizaciones
que trabajan en el ámbito de la cultura y paz en Gernika-Lumo.
Entre ellos participó BAKEAREN ARBOLA representada por Iñaki
Uribarrena.
Ante el incremento de ataques de kale borroka, además de
posicionamientos públicos, se convocaron una serie de actos
en distintos lugares a los cuales acudieron representantes
guerniqueses. Por otro lado, Amnistía Internacional incluyó la
denuncia de este tipo de violencia en su último informe anual.
La Coordinadora de GxP convocó un acto de solidaridad con las
víctimas de la violencia en base al documento “Reconocimiento
frente al agravio, Solidaridad frente al sufrimiento; y Memoria
frente a la ausencia”.

En 2001, GxP-BAKEAREN
ARBOLA convocó doce
gestos por las muertes de
Ramón Díaz, José Ángel
Santos, Josu Leonet,
Iñaki Totorika, Santos
Santamaría, Froilán Elespe,
Manuel Jiménez, Santiago
Oleaga, Luis Ortiz, José
Javier Mujica, Mikel Uribe,
Justo Oreja, José Mª Lidón,
Ane Isabel Arostegi y Javier
Mijangos asesinados por
ETA; por la muerte de Mª
Francisca Eraunzetamurgil;
y por la de Olaia
Kastresana, muerta cuando
manipulaba una bomba.

Kale borrokaren
inguruko
erasoak
gehitu zirala
eta, Amnesty
Internationalek
bere urteroko
txostenaren
barruan era
honetako
biolentziaren
salaketea be
sartu eban.

2001.08.28. OMA. Borrando pintadas
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Banku-entidadeak apurtu eta kalte handiak eragin ebazan
apropos antolatutako eta sinkronizatutako atentadualdi bategaz
hasi zan Urte Barria, lekuan lekuko etxebizitzetako auzolagunen
artean ikara eta tensino uneak sortu zirala. Holan, ba Ertzaintza
bera be tranpara jokatu gura izan eben.
Urte hasikeran, gogor salatu zan hiru euskal kazetari hiltzeko
saiakerea, eta beste urte batez, ohikoari segiduz, urtarrilaren 30.
egunaren inguruan GxP-BAKek Gandhiren persona ospetsua,
bere irakaskuntzak eta jardupideak aldarrikatzeko kanpaina bateri
ekin eutson.
Zezeil-otsailaren 10ean GxP-BAKek Bilbon manifestazinorako
deia egin eban Juntos contra la amenaza. Elkarrekin
askatasunaren alde goiburutzat hartuta. Indar politiko guztiak
bat eginez, HB izan ezik, agertu ziran manifestazinoan. Berez,
ekintza hau JAZARPEN INDARKERIAren kontrako kanpainako
beste ekintza bat izan zan, Si te amenazan, nos agreden.
Mehatxua zuri, erasoa guri goiburuagaz hainbeste lekutan
egindakoen/egitekoen antzera.
Zezeilean bertan bake eta tolerantziaren kultura-zabalkunde
ekimenen artean, Kultur Etxean berbaldi bi antolatu ebazan
BAKEAREN ARBOLAK: bata, Javier ELZO Deustuko Unibersidadeko
Soziologia Katedradunak emon eban “La compleja relación
entre la juventud y violencia/Gazteria eta indarkeria: lotura
gatxa”(guztiz esanguratsua izan zan Gernikagaz familia loturak
eukazala-eta, maiteagoa zan berbalari honek bere segurtasuna
babesteko Ertzaintzari bere presentziaren barri emon behar izan
eutsola etorri orduko); bestean, Andoni UNZALU publizisteak
“ETA: hurrengo eguna” gaia jorratu eban”79.
Berbaldi honeek ez ziran alperrekoak izan. Batzuei ez jaken bat
be gustau, gero. Eta BAKEAREN ARBOLAri beste baten be eraso
eutsien. Oraingoan SEGIko kumeak, indarkeriaren zale gazteak,
kaleratutako panfletoaren bidez gestokideen izen ona berba
txarrakaz zikindu gura izan eben.
Apirilaren 26an, Gernika-Lumoko Bonbarbaketearen oroitzapen
ospakizunean, BAKEAREN ARBOLAk – herriko beste talde
batzuakaz batera- hartu eban parte Gernikako Kultura eta Bakearen
Nazioarteko XII. Jardunaldietan, eta hizlari Iñaki Uribarrena egon
zan “Gernika-Lumok Bakeari egindako ekarpena” ponentziagaz,
bertan herrian bake ekintzen barri zehatza emon ebala.

Condena BBVA GXP AlDABA 2002
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Abenduan BAKEAREN ARBOLA kideak mobilizau egin ziran:
abenduaren 14an euren ordezkaritza zabala esku hartu eban
Indarkeriaren biktimekiko Elkartasunezko III. Ekitaldian. Eta
abenduaren 22an “ETA Kanpora” goiburuagaz Lehendakariak
antolatutako manifestazinoan be egon ziran.
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ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE
JUNTOS CONTRA LA AMENAZA

El Año Nuevo se inició con una serie de atentados organizados
y sincronizados que destruyeron diversas entidades bancarias
y causaron grandes daños, creando escenas de pánico y gran
tensión entre los vecinos de dichos inmuebles. Asimismo, trataron
de hacer una emboscada a la Ertzaintza.
Se inició el año condenando con dureza los intentos de asesinato
de tres periodistas vascos, y otro año más siguiendo la costumbre,
en torno al 30 de enero, GxP realizó una campaña con objeto de
reivindicar la figura de Gandhi, sus enseñanzas y sus métodos de
actuación.
El 10 de febrero GxP convocó en Bilbao a una manifestación con
el lema Juntos contra la amenaza. Elkarrekin askatasunaren
alde. Todas las fuerzas políticas, salvo HB, acudieron a la
manifestación. Este acto fue uno más dentro de la campaña
contra la VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN, de los que se convocaron
en distintos lugares con el lema Si te amenazan, nos agreden.
Mehatxua zuri, erasoa guri.
Y este mismo mes de febrero se organizaron en la Kultur Etxea,
dentro de las actividades de divulgación de la cultura de paz
y tolerancia, dos conferencias: una, impartida el día 26 por el
Catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier
Elzo con el título “La compleja relación entre la juventud y
violencia” (significativo fue que el orador, ligado a Gernika-Lumo
por vínculos familiares y más querido por ello, tuvo que poner
en conocimiento de la Ertzaintza su presencia por su propia
seguridad); y la otra, el día 28, del publicista Andoni Unzalu sobre
“ETA: el día después”79.
Estas conferencias no cayeron en saco roto. Hubo a quienes no
gustaron nada y BAKEAREN ARBOLA tuvo que soportar un nuevo
ataque. Esta vez fue de los “cachorros” de SEGI, las juventudes
de los amantes de la violencia, que trataron de insultar mediante
un panfleto.
El 26 de abril, conmemoración del Bombardeo de Gernika-Lumo,
de nuevo BAKEAREN ARBOLA participó -junto con otros grupos
locales-, dentro de las XII Jornadas Internacionales de Cultura
y Paz de Gernika-Lumo, en una exposición sobre las acciones
pacifistas que se desarrollaban en la localidad, siendo Iñaki
Uribarrena ponente con una ponencia titulada “Contribución de
Gernika-Lumo a la Paz”.

2002an, GxP-BAKEAREN
ARBOLAk bost gestorako
deia egin eban ondokoen
heriotzakaitik: Juan
Priede, Cecilio Gallego,
Silvia Martínez, Juan
Carlos Beiro eta Antonio
Molina, ETAk hildakoak;
eta Hodei Galarraga y
Egoitz Gurrutxaga, esku
artean erabilen bonbeak
lehertzerakoan hildakoak.

Bajo el lema Si
te amenazan,
nos agreden.
Mehatxua
zuri, erasoa
guri continuó
la campaña
contra la
Violencia de
Persecucion.

En el mes de diciembre los miembros de BAKEAREN ARBOLA se
movilizaron. El 14 de diciembre una representación guerniquesa
participó en el III Acto de Solidaridad con Víctimas de la violencia.
Y el 22 de diciembre estuvieron presentes en la manifestación que
con el lema “ETA kanpora”, convocó el Lehendakari.
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2003.03.26. Omako basoari
beste eraso bat. JML

Zezeil-otsailaren 1ean, BAKEAREN ARBOLA kideak urtero GxPBAKek egiten eban manifestazinora joan ziran, oraingo goiburua
Denok batera. Por nuestros derechos: paz y libertad.
Apirilaren 26an GxP-BAKek Askatasuna eta elkarbizitzaren
aldeko Adierazpena aurkeztu eban, eta sinatzaileen artean
berrogeita hamar persona inguru egozan, euren artean Garbiñe
Biurrun -magistratua-, Joseba Arregi –Eusko Jaurlaritzako Sailburu
ohia-, Gorka Landaburu –kazetaria eta ETAren biktimea-, Adela
Asua –EHUko irakaslea-, Eduardo Madina -Juventudes Socialistas
eta ETAren biktimea-, José Ángel Cuerda –Gasteizko Alkate ohia-,
Javier Vitoria -abadea-, etab. Adierazpen horrek eskerrak emon
gura eutsezan hauteskundeetara aurkezten ziran pertsonei, batez
mehatxatutako alderdikoei; alkartasunezko ekimenak garatzeko
deialdia; eta alkarbizitza anitza egitearen aldeko posturea80.
Bakearen aldeko Nazioarteko XIII. Jardunaldietan, apirilaren 29an
Mikel Urkiola GxPeko kideak hartu eban parte “Bake bidezko
bakea eta indarkeria kulturala euskal kasuari eta nazioarteko
testuinguruari lotuta”
Ekain-bagilean, BAKEAREN ARBOLAk bat egin eban beste
erakunde batzuakaz (GERNIKATIK MUNDURA, GERNIKAZARRA,
etab.), UNESCOk emoten eban Bakearen Hiria sarirako GernikaLumoren hautagaiaren alde egiteko81.
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DENOK BATERA
POR NUESTROS DERECHOS: PAZ Y LIBERTAD

El 1 de febrero, los miembros de BAKEAREN ARBOLA acudieron
a la manifestación anual que la Coordinadora de GxP convocó
con el lema Denok batera. Por nuestros derechos: paz y
libertad.
El 26 de abril, la Coordinadora de GxP presentó la Declaración
en favor de la libertad y la convivencia avalada por medio
centenar de personas como Garbiñe Biurrun -magistrada-, Joseba
Arregi -exconsejero del Gobierno Vasco-, Gorka Landaburu
-periodista y víctima de ETA-, Adela Asua -profesora de la UPV-,
Eduardo Madina -Juventudes Socialistas y víctima de ETA-, José
Ángel Cuerda -exalcalde de Vitoria-, Javier Vitoria -sacerdote-,
etc. Dicha Declaración se basaba en el agradecimiento a las
personas que se presentan a las elecciones, especialmente en
partidos amenazados; en un llamamiento a desarrollar iniciativas
de solidaridad; y en una apuesta por una convivencia plural80.
En las XIII Jornadas Internacionales de Paz participó el día 29
de abril como ponente el miembro de GxP Mikel Urkiola con
la ponencia “La Paz por medios pacíficos y la Violencia cultural
aplicada al caso vasco y al contexto internacional”.

Cartel convocatoria

En el mes de junio BAKEAREN ARBOLA se sumó a otras
organizaciones (GERNIKATIK MUNDURA, GERNIKAZARRA, etc.,),
para apoyar la candidatura de Gernika-Lumo para el Premio de
Ciudades por la Paz que concedía la UNESCO81.
El 13 de octubre GxP-BAK colaboró en la primera jornada de “La
Educación y la No Violencia” organizada por el Museo de la Paz
de Gernika (Jornadas ‘La No violencia: un camino hacia la paz’) y
participó en la mesa redonda sobre dicho tema.
Este año de 2003 fue el año de la denuncia continua y constante
de la llamada “Violencia de Persecución”. La denominada
kale borroka constituyó el claro ejemplo de cómo se utilizó
sistemáticamente la violencia para perseguir y hostigar a
determinadas personas por su adscripción ideológica o su
condición de representantes de la ciudadanía.
En marzo, el “Bosque de Oma” del artista Agustín Ibarrola, fue
atacado por segunda vez, mientras se seguía presionando
a determinados concejales a quienes el mundo violento
consideraba, sin argumentación legal alguna, “lapurrak”
(ladrones) al ocupar su puesto electo. En septiembre el exalcalde
de Muxika sufrió un atentado al ser destruido su automóvil.
La gravedad de estos hechos y otros más a nivel de toda Euskal
Herria, la intensidad de la violencia ejercida, de diferentes

29.11.2003. Gernika
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Urriaren 13an
Gxp-BAKek, Gernikako Bakearen Museoak
antolatutako “Hezkuntza eta EZ Biolentzia” izeneko lehen egunean
(‘Ez Biolentzia: Bakerantz garamatzan bidea’ Jardunaldiak)
lagundu eta gai horri buruzko mahai inguruan hartu eban parte.
2003ko urte hau “Jazarpen Indarkeria”ren gelditubako eta
etenbako salaketearena izan zan. Kale borroka deritxona
adibide argia izan zan ikusteko zelan erabili zan biolentzia era
sistematikoan persona jakin batzuk jazarri eta astintzeko, euren
pentsaera ideologikoa edo herritarren ordezkari izaerea dana
dalakoagaitik.
Martian, Agustin Ibarrolaren Omako Basoari bigarrenez be
eraso egin eutsen, eta batera beste zinegotzi batzuen atzetik
be baebilzan ezelako argumentu legal barik, mundo biolentoak
“lapurrak” izena emoten eutsienean ‘euren’ hauteskunde lekua
betetan ebelakoan. Irailean, Muxikako Alkateak be atentadu bat
sufridu eban bere automobila desegin ebenean.

2003.03.26. Ibarrola bosque OMA

Gertaera honeen eta Euskal Herri osoko beste batzuen larritasuna,
era desbardinetan helburu diran pertsonen kontran eragindako
biolentziaren indarra, eta Euskal Herrian alkarbizitzaren eta
askatasunen
gozamenerako
traszendentzia
dramatikoa
arrazoi handiak izan ziran Gesto por la Paz-Bakearen Aldeko
Koordinakundeak egoerea ardura handiz aztertzeko.
Gernika-Lumon nagusi den giroa eta pintada mehatxugarriz
beteriko kaleak erakusten eben egoerea ikusita, BAKEAREN
ARBOLA urriaren 17an Miguel Angel Aranaz Alkateagaz batu zan
horreexen ganeko eretxiak elkarreri azaldu eutsiezan. Ganera
jazarpen indarkeria zala-eta azaro-zemendirako prestetan ebilzan
ekintzen aurrerapena aurkeztu eutsien, eta batera esan eutsien
kaleak egozan moduan egonda, ezin zala halako ekitaldirik egin,
eta Udal Ordenantzak egon arren, pintada mehatxugarriz beteriko
uri-paisaiak ordenantzea behin eta barriro hausten zala erakusten
ebala. Ondoko egunetan Alkateari mezu elektroniko bat bialdu
eutsien kalez kale 73 pintaden zerrendea erantsiz. Zemendiaren
16an atzera be esan eutsien beste mezu elektroniko baten bidez
34 pintada behintzat baegozala udalerriko beste hainbeste
lekutan, eta kalez kale kokatuta pintadaoneen zerrenda zehatza
bialdu eutsien82. Ekintza honek bere eragina euki eban eta
Alkateak pintadak kentzeko agindu eutson garbitasuneko udal
brigadari.
Kolektibo batzuk bizi eben biolentzia-jazarpenaren gorakadea
zala-eta, 2003ko azaro-zemendiaren 29an GESTO por la PAZ
de EUSKAL HERRIA /BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAk
eta BAKEAREN ARBOLAK ekitaldi bat antolatu eben Gernika-
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maneras, contra las personas objeto de esa violencia, y la
trascendencia dramática que tenían para el disfrute de las
libertades y la convivencia en Euskal Herria, fueron razones para
la extrema preocupación con la que la Coordinadora de GESTO
por la PAZ de EUSKAL HERRIA analizará esta situación.
En Gernika-Lumo ante el clima reinante y la situación que
presentaban algunas de sus calles, llenas de pintadas amenazantes,
BAKEAREN ARBOLA, se entrevistó el 17 de octubre con el
Alcalde Miguel Ángel Aranaz con quien intercambió opiniones
al respecto, y le presentó el programa de actos a desarrollar
en el mes de noviembre de cara a la violencia de persecución,
manifestándole que el desarrollo del propio acto no podía contar
con semejante paisaje urbano lleno de amenazas, que por otro
lado mostraban el reiterado incumplimiento de las Ordenanzas
Municipales. Días posteriores se le remitió al Alcalde un correo
electrónico adjuntándole una relación de 73 pintadas calle por
calle. El 16 de noviembre se le reiteró nuevamente al Alcalde,
mediante el envío de otro correo electrónico, la permanencia en
distintos lugares del municipio de 34 pintadas y se le adjuntaba
de nuevo calle por calle la relación de las mismas82. Esta acción
tuvo respuesta del Alcalde quien ordenó a la brigada municipal
de limpieza la eliminación de las pintadas.

Pintadas en el bosque de Oma

29.11.2003. Gernika. Concentración contra la violencia de persecución
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Lumon Jazarpen indarkeriaren kontra-Contra la violencia
de persecución goiburutzat hartuta. Herriko Foru plazan
egin zan, bilkura isil eta guzti eguerdiko batetatik ordu batak
eta laurdenetara arte (15’), eta bitartean BAKEAREN ARBOLAko
gestokideak (Jon Mikel B., Toño R., Antonio F., Izaskun B., Isidro R.,
Ana P., Iñaki U., Maribel L. ) gogoetari eragiteko ondoko itaunak
irakurri ebezan:
0. Zeintzuk dira jazarrita dagoan pertsona batek bizi behar
dauezan egoera konkretuak?
1. Zer egin neike nik jazarpen horreri aurre egiteko eta
mehatxupeko pertsona baten sufrimentua zeozelan arintzeko?
VP-Kontzejal lapurrak octavilla

2. Beharrezkoa da etenbako alkartasun aktiboa erakustea,
jazarpen indarkeriak dakarzan isolamendua eta ostrazismoaren
ostekoak arindu ahal izateko.
3. Eurekaz berba egitea –labur bada be- eta alkartasuna
adierazotea, berez, laguntza baliagarria izan leiteke pertsona
horreentzat beste une batzuetan ezinbestean bakardadean
mehatxuaren aurrean sentitzen diran uneetan, hain zuzen be.
4. Barriketa insolidarioen aurrean isiltzen ez bagara, mehatxupean
dagozan pertsonen sufrimendua arinduko dogu eta horregaz
batera, indarkeria bera legitimazino sozial barik itxiko dogu.
Honen ostean, eguneko komunikadua irakurri eben Amagoia
L. eta Alberto Z. gestokideak. Hasikeran komunikaduak inoan
atentadu baten barriak bertara ikareak eroan ez arren, “berton
adierazo gura dogu geure gaitzespen sendoa ETAk
inguruko herritar askoren kontra erabilten dauan jazarpen
gogorraren aurrean, alderdi politiko jakin batzuetakoak
diralako edo lanbide zehatzak daukiezalako: guztioi geure
alkartasuna eta babesa agindu gura deutseguz”83.
Jazarri izandako pertsonen bizimodua kontetan zan era
dramatikoan: ”batekoagaitik baino ez bada, pentsau daigun
zelan bizi diran heriotzearen mehatxupean dagozan
pertsonak. Sistematikoki isileko jazarpena sufritzen dabe,
besteak konturatu be egin barik dagozan artean, baina
hortxe dago indarkeria hori, eraso egiten, amenazu egiten,
bere ingurua ikarea sortzen. Ez dabe etxetik edonoiz
urteten, eta egiten badabe, bizkarzainen eskuetan itxi

96 <

2006

HISTORIA. Anuario / Urtekaria (1988-2013)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

DENOK BATERA
POR NUESTROS DERECHOS: PAZ Y LIBERTAD

El sábado 29 de noviembre de 2003 ante la continua y constante
escalada en la violencia de persecución que vivían determinados
colectivos, la Coordinadora de GESTO por la PAZ de EUSKAL
HERRIA y BAKEAREN ARBOLA, organizaron un acto en GernikaLumo bajo el lema Jazarpen indarkeriaren kontra-Contra la
violencia de persecución. El mismo se desarrolló en la Plaza
de los Fueros de la localidad y consistió en una concentración
silenciosa, de las 13:00 a las 13:15 horas, en la cual miembros de
BAKEAREN ARBOLA (Jon Mikel B, Toño R., Antonio F., Izaskun B.,
Isidro R., Ana P., Iñaki U., Maribel L.), fueron leyendo las siguientes
preguntas para acompañar la reflexión:
0. ¿Cuáles son las situaciones concretas en las que ha de vivir una
persona perseguida?
1. ¿Qué puedo hacer yo para hacer frente a esa persecución
y aliviar de algún modo el sufrimiento de una persona
perseguida?

BAKEAREN
ARBOLA se
sumó a otras
organizaciones
para apoyar la
candidatura de
Gernika-Lumo
para el Premio
de Ciudades
por la Paz que
concedía la
UNESCO.

2. Es necesaria una solidaridad activa y permanente que mitigue
las consecuencias de aislamiento y ostracismo que produce la
violencia de persecución.
3. El mero hecho de hablarles, aún brevemente, y de mostrarles
solidaridad les puede servir de ayuda para pasar mejor otros
momentos en los que, de forma inevitable, sentirán la soledad
frente a la amenaza.
4. Al no callarnos ante determinados comentarios insolidarios,
evitaremos más dolor a las personas amenazadas y
contribuiremos a la deslegitimación social de la violencia.
Seguidamente leyeron un comunicado Amagoia L. y Alberto Z.
Tras manifestar que no estaban allí reunidos por el sobresalto de la
noticia de un atentado, manifestaban: “que sentimos el rechazo
más profundo por la violencia de persecución a la que
ETA somete a muchos/as de nuestros/as conciudadanos/
as, por pertenecer a determinados partidos políticos o
desempeñar unas profesiones concretas, y a quienes
ofrecemos nuestra solidaridad y apoyo”83.
Se narraba dramáticamente la vida de los perseguidos:
“imaginemos por un momento cómo transcurre la vida de
quienes están bajo una constante amenaza de muerte.
Sufren una persecución silenciosa y sistemática, que pasa
inadvertida pero que está ahí, hostigando, amenazando,
inoculando miedo a su alrededor. No pueden salir de

29.11.2003. Concentración contra la
violencia de persecución
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Guztion
ahaleginak
batu behar
doguz,
guztion artean
jazarpena eta
mehatxuak
sufritzen
dabezanen
inguruan
laguntasunsare estua josi
ahal izateko.

behar izaten dabe euren segurtasuna, bizkarzainak eurak
be indarkeria beraren arriskuan dagozala. Seme-alabakaz
paseoan ibili, lagunakaz erosketak egin, gogoaren arabera
kotxea hartu… eguneroko horreek desagertu be egiten
jakez, bizitza bera kale batetik edo bestetik joan ez joan
dagoanean. Eta asko dira hemendik kanpora joan diranak
amenazuzko kartak, deiak eta pintadak hartu eta gero,
edo eraso-konzentrazinoak eta atentatuak sufridu eta
gero. Beste batzuk, zoritxarrez, bizitzea galdu eben ogitan
edo egunkaritan joiazala”.
Handik aurrera baieztu egiten zan “argi dago amenazuak
pertsona honeen isolamendua dakarrena, eta gizarte
anitzaren alkarbizitza be urratu gura dabena. Agresino
honeen aurrean, gizartearen erantzun publikoa jazarpen
horren ondorioak arintzea bilatu behar dau, adiskidetasun,
alkartasun eta askatasunaren aldarrikapenen bidez
egoerari aurre eginaz batera, isolamenduari eta haitik
zatiketa sozialari traba eginaz”.
Horregaitik,“oinazeari ezin deutsagu bakardadea gehitu.
Jakin badakigu berton emongo dogun denpora hau,
erasoa eta bildurraren egoeragaz alderatu ezkero, gitxi
izango dana. Baina guztion ahaleginak batu behar
doguz, guztion artean jazarpena eta mehatxuak sufritzen
dabezanen inguruan laguntasun-sare estua josi ahal
izateko”.
Azkenerantz, “jakitun gagoz gazteen artean indarkeriak
daukan sarrera-maila, izan be ondo ikasita daukie
euren moduan pentsetan dabena arerioa dabela, eta
justifikatutzat emoten dabe hareeri eraso egitea. Balore
etikorik ezak eragile hezitzaile guztien (familia, hezkuntza
sistema eta orokorrean eragile sozialen) konpromisu
sendoa eskatzen dau, intolerantziarik handienean hezitako
gazteriaren atal hori berreskuratu daigun, eta hurrengo
belaunaldiak indarkerian sozializatu ez daitezan”
Amaitukeran,“Horregaitik holan sufriduten dagozanakaz
hur-hurrean egoteko konpromisuari ostera be eutsi behar
deutsagu, jazarpen eta mehatxupean dagozanak geure
berotasunik sendoena eta tinkoena hartuko dabelako,
indarkeria eten barik salatzeko bidean bat egiteko kapazak
bagara. Eta behin eta berriro esan behar deutsagu EZ ETAri
eta bere fanatismoari, eta BAI bakeari eta askatasunari”84.
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su casa cuando quieren, y si lo hacen, deben confiar su
seguridad a los escoltas, quienes a su vez corren riesgos.
Pasear con los hijos, ir de compras con los amigos, coger
el coche cuando apetece, son rutinas que desaparecen
cuando la vida puede depender de si vas por una calle
o por otra. Y son muchas las personas que se han ido
lejos de aquí tras recibir cartas, llamadas o pintadas
amenazantes, concentraciones de acoso e incluso
atentados. Desgraciadamente, hay quienes perdieron la
vida cuando venían de comprar el pan o el periódico”.

En 2003, GxP-BAKEAREN
ARBOLA convocó cuatro
gestos por las muertes de
Joseba Pagazaurtundua,
Bonifacio Martín y Julián
Embid, asesinados por ETA;
y por la de Arkaitz Otazua,
muerto en enfrentamiento
con la Ertzaintza.

Se proseguía afirmando que: “comprobamos que las
amenazas buscaban el aislamiento de estas personas y que
pretendían romper la convivencia en una sociedad plural,
la respuesta social pública a las agresiones debía buscar el
alivio de los efectos de la persecución, contrarrestándola
con demostraciones de afecto, solidaridad y reivindicación
de la libertad, impidiendo el aislamiento y, por lo tanto, la
fractura social”.
Por todo ello se afirmaba que: “no podemos añadir soledad
al sufrimiento. Somos conscientes de que el tiempo que
estemos aquí puede ser poco en una realidad cotidiana
que está impregnada de acoso y temor. Pero debemos
aunar esfuerzos para, entre todos, ser capaces de tejer
una tupida red de apoyo alrededor de quienes sufren
amenazas y persecución”.
Proseguía el manifiesto que “eran conscientes del grado de
penetración de la violencia en parte de nuestra juventud,
adolescentes a los que se ha enseñado que quien no piensa
como ellos es su enemigo, al que está justificado agredir.
Esta carencia de valores éticos requiere un redoblado
compromiso de todos los agentes formadores (familias,
sistema educativo y agentes sociales en su conjunto) para
tratar de recuperar a esa parte de la juventud educada en la
más absoluta intolerancia y evitar que otras generaciones
se puedan socializar en violencia”.
Finalizaba el texto diciendo que por ello “renovamos nuestro
compromiso de mantenernos cercanos y solidarios de
quienes sufren, en la certeza de que quienes están
perseguidos y amenazados percibirán nuestro apoyo de
manera más sólida y firme si somos capaces de caminar
juntos en la continua denuncia de la violencia. Y decimos
NO a ETA y a su fanatismo y SI a la paz y a la libertad”84.

Bakearen hiria. Unesco adhesión GxP
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2004. Gernikako jaiak. Pasealekua

Urte hasikeran aspaldian egiten zan moduan, 2004ko urtarrilaren
31n GxP-BAKek ohiko manifestazinoa egin eban Ez-Biolentziaren
Nazioarteko Egunaren inguruan, Bakea eta askatasuna. Por
el pluralismo y la convivencia lematzat hartuta. Bertara joan
ziran gestokide gernikarrak. Alderdi guztiak, Batasuna izan ezean,
bere alde agertu ziran.
Gesto por la Paz-BAKek, otsail-zezeilaren 18an ETAk Catalunya
eremurako emon eban su-etenagaitik txarto esan eban eta
desegiteko eskatu eutson. Zezeilaren 21ean Txurdinagan (Bilbo)
jazarpen-indarkeriaren kontrako ekintza bat egin zan.
Madrileko ferrokarriletan martiaren 11n izandako atentaduak
gizartean itzelezko eragina euki eban eta konzientzia asko astindu
ebazan.
Urte honetako abuztuan BAKEAREN ARBOLAk zurtz eginda
eta aho zabalik ikusi eban zelan desegiten zan ordura artean
erakunde batzuk askatasunen eta bake-kulturaren alde egindako
behar guztia. Gauzea zan Jaietako Programan, San Roke egunean
“presoen aldeko kalejira, Udaletxe plazan hasita” agertzen
zala eta Bakearen Arbolaren ustez, horrek geldiunea eta gogoeta
sakona merezidu ebazan.

Jaiak
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Urte askotan aniztasuna eta alkarbizitzearen alde bidea emonda
eta herritar askok (tartean gernikar batzuk be bai) bereak hartuta
bizi eben jazarpenaren kontrako salaketa sendoa eginda gero,
(eta sendotasun horretan bat etozen beste erakunde batzuk,
esaterako Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritza eta
Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza, Arartekoaren Bulegoa, edo
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BAKEA ETA ASKATASUNA
POR EL PLURALISMO Y LA CONVIVENCIA

Como cada comienzo de año desde hacía ya tiempo, el 31 de
enero de 2004, GxP llevó a cabo su habitual manifestación en
torno al Día Internacional de la No Violencia, con el lema Bakea
eta askatasuna. Por el pluralismo y la convivencia. A la
misma acudieron los miembros guerniqueses. Todos los partidos,
salvo Batasuna, la apoyaron.
Gesto por la Paz criticó la declaración de tregua para Cataluña
realizada por ETA el 18 de febrero y le exigió que desapareciera.
El 21 de febrero se llevó a cabo un acto contra la violencia de
persecución en Txurdinaga (Bilbao).

Deia 20.4.2004

El atentado del 11 de marzo en los ferrocarriles de Madrid causó
un terrible impacto en la sociedad y removió las conciencias.
En agosto de este año BAKEAREN ARBOLA vio estupefacta cómo
se desmoronaba toda la labor desarrollada en Gernika-Lumo
hasta entonces por diversas entidades ciudadanas en defensa
de las libertades y la cultura de paz. El motivo de todo ello fue
la inclusión en el Programa de Fiestas, el día 17 San Roque, de
“un pasacalle a favor de los presos partiendo de la Plaza
del Ayuntamiento-Presoen aldeko kalejira”, que merecía a
juicio de BAKEAREN ARBOLA un alto y una reflexión. Después de
muchos años tratando de impulsar el pluralismo y la convivencia
en Gernika-Lumo y de denunciar rotundamente la violencia de
persecución que padecían un buen número de ciudadanos, entre
ellos varios guerniqueses, empeño en el que constaba también el
apoyo del Gobierno Vasco a través de la Dirección de Derechos
Humanos, de la Oficina de Atención a las Victimas, y de la Oficina
del Ararteko, entre otros, así como otras organizaciones sociales y
entidades como GERNIKA GOGORATUZ y la Fundación MUSEO
de la PAZ de Gernika-Lumo, la inclusión de este acto claramente
partidista, no era solo la sorpresa, sino la intromisión, una vez más
de esta cuestión, como un acto más de las fiestas85.
Por ello y tras llevar a cabo una reunión BAKEAREN ARBOLA el
día 9 de agosto, una representación de la misma se reunió con el
Alcalde el día 11 para hacerle entrega de una carta y manifestarle
personalmente la contrariedad y queja por lo acontecido. En la
entrevista, en una charla cordial, se reiteraron los argumentos
insistiéndole a Alcalde Miguel Ángel Aranaz en que, como máxima
autoridad, tenía que ser garante para que actos de ese estilo no
entrasen en el programa oficial, indicándole expresamente que
la actuación del Ayuntamiento en cuestiones de paz resultaba
en contradicción con el pasacalles en cuestión. Sin embargo la
respuesta pusilánime del Alcalde (“es cosa de la Comisión de
Fiestas”) trajo consigo en años sucesivos la consolidación en el
programa de fiestas del citado acto político partidista86.

Madrileko
ferrokarriletan
martiaren
11n izandako
atentaduak
gizartean
itzelezko
eragina euki
eban eta
konzientzia
asko astindu
ebazan.
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Jornadas pluralismo. Donostia. 2004

beste erakunde sozial eta entidade batzuk, Gernika Gogoratuz
eta Gernikako Bakearen Museoa-Fundazinoa), kalejira moduko
ekimen partidista hori programearen barruan agertzea sorpresea
ezeze, gaiaren bidez barriro musturra sartzea be bazan jaietako
beste ekintza batelakoa85.

Las fiestas
patronales
transcurrieron
con un paisaje
bochornoso
en cuanto a
la imagen de
exaltación de
la violencia,
anagrama de
ETA incluido en
el Pasealeku.

Horregaitik eta BAKEAREN ARBOLAren abuztuaren 9ko preminazko
batzarraren ostean, ordezkaritza bat batu zan Alkateagaz hilaren
11n karta bat eskura emoteko eta gertatutakoagaitik aurrez
aurre kexa eta kontrakotasuna azaltzeko. Miguel Angel Aranaz
Alkateagaz berbeta gozoan, ostera be arrazoiak emon eutsiezan
eta batez be ekin eutsien alkateari bera agintariburu moduan
berme-emoilea zala halako ekitaldirik sartu ez eiten egitarau
ofizialean, izan be kontrakoa zan alkateak eta udalak bakearen
gaietan egindako lana halako kalejireagaz batu ezkero. Edozelan
be, Alkatearen erantzun epelak (“Hori Jai Batzordearen gauzea
da”) ekarri eban hurrengo urteetarako jai programan esandako
ekitaldi politikoa finkatzea86.
Herriko jai patronalak paisaia lotsagarrian igaro ziran, tartean
biolentziaren gorespena egiten zala, Pasealekuko ETAren
anagrama eta guzti. Herritar batek Udaltzaingoan egin zuen
salaketeagaitik kendu eragin eben anagrama ha. Eta udalaren
jokabideagaz begi-bistako kontradikzinoan egoan arren, 2004ko
irailaren 6an UNESCOk emondako “Bakearen Hiria” saria
hartu eban Gernika-Lumok, holan azken hamahiru urteetan arlo
horretan “herriak eginiko lana” autortu egiten eutsiela87.
GxP-BAKek parte hartu eban Gernika-Lumoko Bakearen
Museoaren aholkularitza batzordean 2005eko maiatzean egiteko
zan Bakearen Museoen Nazioarteko Kongresoaren deialdia
prestatzeko.
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Las fiestas patronales transcurrieron con un paisaje bochornoso
en cuanto a la imagen de exaltación de la violencia, anagrama
de ETA incluido en el Pasealeku. La denuncia de un ciudadano a
la Policía Municipal, hizo retirar dicho anagrama. Y en evidente
contradicción con la actuación local, el 6 de setiembre de 2004,
Gernika-Lumo fue galardonada con el Premio “Ciudad por la
Paz” concedido por la UNESCO, que reconocía la labor que en
ese campo “había realizado el municipio” durante los últimos
trece años87.

2004an, GxP-BAKEAREN
ARBOLAk gesto baterako
deialdia egin eban Angel
Berruetaren heriotzeagaitik.

GxP participó en el comité asesor del Museo de la Paz de GernikaLumo de cara a la convocatoria del Congreso Internacional de
Museos de Paz que se celebraría en dicha localidad en mayo de
2005.

2004. Gernikako jaiak. Pasealekua
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2005eko urtarrilaren 29an, GxP-BAKek Ez-Biolentziaren
nazioarteko Egunaren inguruan bere urteroko manifestazinoa
egiten dau, goiburua Sin violencia YA. BAKEAZ dago
etorkizuna zala. Alderdi guztiak, Batasuna izan ezik, deialdiagaz
bat etorri ziran.
Jazarpen –indarkeriaren ekinak eskatzen eban gai honetan be adiadi egoteko. Gasteizen, apirilaren 23an ekitaldi berezia egin zan
halako goiburua hartuta: “Por una democracia sin amenazasmehatxurik gabeko demokraziaren alde. Antzerako ekitaldia
Ermuan be egin zan maiatzaren 14an, ezagun-ezaguna izango
zan goiburupean: “Si te amenazan, nos agreden/ Mehatxua
zuri, erasoa guri”.
Maiatzaren 17an, Diputaduen Kongresoaren osoko bilkurak, PP
izan ezean, beste partidu guztien laguntasunagaz, erabagi bat
onartu eban ETAgaz berba egiten hasteko, honek armak bertan
behera ixten baebazan88. Ekain-bagilaren 18an, Diputaduen
Kongresoak ETAgaz berbetan hasteko erabagia onartu eta
hilebetera, ETAk esan eban “Espainiako partidu politikoen
ordezkari hautatuen kontrako ekintza armatuak” eten egingo
ebazala89.

El hecho de
que desde
hacía tiempo
no hubiera
atentados
con víctimas,
no quería
decir que
la actividad
terrorista
hubiera
desaparecido.
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Dana dala, ez eutson jarduera armatuari itxi. Maiatzaren 16an
GxP koordinakundeak Gipuzkoako enpresa batzuen kontrako
atentaduak publikoki kondenau ebazan. Maiatzaren 22an,
barrian be, Zarauzko empresa batzuen kontrako beste atentadu
batzuk kondenau ziran. Maiatzaren 25ean, Madrilen egindako
beste bategaitik be bardin. Eta ekain-bagilaren 9an Zaragozan
burututako beste atentadu batek GxPen gatxespen publikoa jaso
eban.
Aspaldian ez egoan biktimadun atentadurik baina horrek ez eban
esan gura jarduera terrorista amaituta egoanik, ondo argi ikusi
izan dogun eran. ETAk bere horretan segiduten eban, biktimarik
sortu barik jarduten eban. Horreri gehitu behar izan jakon kalea
borroka, edo intensidade gitxiko terrorismoarena, edo jazarpen
indarkeriarena, egunean-egunean han-hemen egoana. Holan,
urrian Gernika-Lumoko Justizia Jauregian atentadu bat izan zan.
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BAKEAZ DAGO ETORKIZUNA
SIN VIOLENCIA YA

El 29 de enero de 2005, Gesto por la Paz celebra su habitual
manifestación en torno al Día Internacional de la No Violencia,
con el lema Sin violencia YA. BAKEAZ dago etorkizuna.
Todos los partidos, salvo Batasuna, apoyaron la manifestación.
La persistencia de la violencia de persecución hacía que tampoco
se bajase la guardia en este tema. En Vitoria-Gasteiz, 23 de abril
se llevó a cabo un acto bajo el lema: “Por una democracia sin
amenazas”. Acto que se repitió en Ermua el 14 de mayo con un
lema que se hará muy conocido: “Si te amenazan, nos agreden”.
El 17 de mayo el pleno del Congreso de los Diputados, con el
apoyo de todos los partidos, excepto el PP, aprobó una resolución
a favor de abrir un diálogo con ETA si esta abandonaba las
armas88. El 18 de junio, un mes después de que el Congreso de
los Diputados apoyara la resolución para el diálogo, ETA anunció
el cese de “sus acciones armadas contra los electos de los partidos
políticos de España”89.
Sin embargo la actividad terrorista no cesó. El 16 de mayo,
la Coordinadora de Gesto por la Paz hizo pública la condena
por los atentados contra varias empresas guipuzcoanas. El 22
de mayo, de nuevo se condenaron los atentados contra varias
empresas de Zarautz. El 25 de mayo, también se condenó el
atentado perpetrado en Madrid. Y el 9 de junio GxP hizo pública
su condena ante el atentado perpetrado en Zaragoza.
El hecho de que desde hacía tiempo no hubiera atentados
con víctimas, no quería decir que la actividad terrorista hubiera
desaparecido como hemos visto. ETA seguía actuando sin causar
víctimas. A ello había que añadir la kale borroka o el terrorismo
de baja intensidad, o la violencia de persecución, que estaban
presentes cotidianamente. Así, en el mes de octubre, el Palacio
de Justicia de Gernika-Lumo sufrió un atentado.

En 2005 BAKEAREN
ARBOLA no llevó a cabo
concentración alguna.

Horreri gehitu
behar izan jakon
kale borroka,
edo intensidade
gitxiko
terrorismoarena,
edo jazarpen
indarkeriarena,
eguneanegunean hanhemen egoana.

2005. Acciones contra concejales
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2006ko urtarrilaren 28an, GxP-BAKek aspaldiko manifestazinoa
egin eban Ez-Biolentziaren Nazioarteko Egunaren inguruan,
Indarkeria gehiagorik ez. Por un futuro con memoria
goiburupean. Alderdi guztiak, Batasuna izan ezik, deialdiagaz bat
etorri ziran.
Martiaren 22an ETAk su-eten iraunkorra, 2006ko martiaren 24an
indarrean hasiko zana, agindu eban “Euskal Herrian prozesu
demokratikoak aurrera egiteko90. Lehenengo hilebeteetan osoosoan bete arren, ETAk urratu egiten eban enpresariei estorsinoak
eginaz, kale borrokan jardunaz edo Frantzian (armak eta
lehergailuak sortzeko lekuak bertan) pistolak lapurtuz.
Gernikako Bonbardaketearen urteurrenaren inguruan eratutako
Kultura eta Bakearen Nazioarteko XVI Jardunaldietan Fabian
Laespada GxPeko kideak hartu eban parte.
BAKEAREN ARBOLAk GxPeko beste talde batzuen antzera pentsau
eban gauzak aldatzeko une aproposa bizi ebela eta aldaketa
horretarako esperatza be baegoala. Holan, kideei 2006ko ekainbagilaren 28an bialdutako gutunak zera inoan:

El momento
que se vivía
en el año
2006 propició
que también
BAKEAREN
ARBOLA al
igual que otros
grupos de
GxP tuvieran
esperanzas de
que fueran
cambiando las
cosas.
106 <

“bizitzea tokau jakun momento honetan badaukagu
esperantzarako tartea, izan be gure erakundeak hogei
urteotan gogor jorratu dauzan helburuak eskuratzeko
eran gagozala inoiz baino hurrago ikusten dogu”.
Gernika-Lumoko taldearen aldetik, udan bueltan zeozer
antolatzekotan gagoz, esaterako ekintzaren bat aurton
ekitekoak diran gai honeen inguruan: indarkeriaren
delegitimazinoa eta biktimen onarpen soziala. Baietz izan
aukera parebakoa boga-bogan dagozan gaiei ekiteko eta
su-etenak zabaldu dauzan itxaropenei eusteko (…)91.
2006ko abenduaren 30ean ETAk furgoneta bonba bat lehertu
eragin eban Madrileko Barajas aireportuko T4 terminaleko
kotxe aparkalekuan. Atentadu honek bi persona hildako (biak
Ecuadorreko nazioanalidadekoak) eragin ebazan eta su-etena
iraunkorraren amaiera latza markau eban, horregaz Espainiako
Gobernuak berbeta-prozesua atoan amaitutzat emon ebala.

2006
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INDARKERIA GEHIAKORIK EZ
POR UN FUTURO CON MEMORIA

El 28 de enero de 2006, GxP convocó su habitual manifestación
en torno al Día Internacional de la No Violencia, con el lema
Indarkeria gehiagorik ez. Por un futuro con memoria.
Todos los partidos, salvo Batasuna, apoyaron la manifestación.
El 22 de marzo ETA anunció un alto el fuego permanente para
“impulsar un proceso democrático en Euskal Herria”, fijando la
entrada en vigor de la tregua el viernes 24 de marzo de 200690.
A pesar de que fue respetado durante los primeros meses, en el
tercer y cuarto trimestres del año, ETA lo rompía con extorsiones
a empresarios, kale borroka, o robando pistolas en Francia, país
donde se localizaron armas y materiales para fabricar explosivos.

2006ko urtean
ARBOLAREN MALKOAk,
-abenduaren 30ean T4ko
atentadua jazo arren- ez
eban bilkurarik egin,
gorpuak geroago agertu
ziralako.

En las XVI Jornadas Internacionales de Cultura y Paz, desarrolladas
alrededor de la conmemoración del bombardeo de GernikaLumo, participó el miembro de GxP Fabián Laespada.
El momento que se vivía en el año 2006 propició que también
BAKEAREN ARBOLA al igual que otros grupos de GxP tuvieran
esperanzas de que fueran cambiando las cosas. Así, en una
circular a sus componentes fechada el 28 de junio de 2006 se
manifestaba que:
“el momento que estamos viviendo abre muchas
esperanzas para la consecución de ese objetivo por el
que nuestra organización ha venido peleando durante los
últimos veinte años.
Desde nuestro grupo de Gernika-Lumo estamos pensando
en la posibilidad de organizar alguna actividad a la vuelta
del verano, actividad dentro de la línea de trabajo que
tenemos marcado para este año: deslegitimación de la
violencia y el reconocimiento social de las víctimas. Sería
una oportunidad para tomar el pulso a las cuestiones que
ahora están tan en candelero y las expectativas que se han
abierto con la declaración de tregua permanente (…).91

BAKEAREN
ARBOLAk
GxPeko beste
talde batzuen
antzera pentsau
eban gauzak
aldatzeko
une aproposa
bizi ebela
eta aldaketa
horretarako
esperatza be
baegoala.

El 30 de diciembre de 2006, ETA hizo explosionar una furgonetabomba en el aparcamiento de vehículos de la Terminal T4 del
aeropuerto de Barajas en Madrid, con un resultado de dos personas
fallecidas (ambas de nacionalidad ecuatoriana), señalando con
claridad el fin abrupto del “alto el fuego permanente”, con lo que
el Gobierno de España dio por concluido el proceso de diálogo.
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9.6.2007. Bilbao.
El País. Luis Alberto García

Aurreko urteko abenduaren 30ean Madrileko T4an izandako
atentaduko biktimen aldeko gestoak urtarrilaren 4an kaleratu
ziran.
2007ko
zezeil-otsailaren
10ean,
GxP-BAKek
ohiko
manifestazinorako deia egin eban Ez-Biolentziaren Nazioarteko
Egunaren bueltan Es nuestro derecho, paz y libertad. ETA ez
goiburutzat hartuta. Urteak joan urteak etorri, manifestazino hau
praktikan termometro bihurtu zan GxPren aldeko apoioa ezezik,
bake-politiken aldeko apoioa be neurtzeko. Okasino honetan
manifestazinoak hedabideetan harrera on-ona euki eban eta
jentearen parte hartze hobea: 4.000 pertsonatik gorakoa. Alderdi
guztiak, Batasuna eta Aralar izan ezik, deialdiagaz bat etorri ziran.

Udalak erabilitako logoak
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El día 4 de enero se llevó a cabo la concentración por las víctimas
del atentado de la T4 de Madrid del 30 de diciembre pasado.
El 10 de febrero de 2007, GxP convocó su habitual manifestación
en torno al Día Internacional de la No Violencia, con el lema Es
nuestro derecho, paz y libertad. ETA ez. Esta manifestación
con el paso de los años se convirtió en un termómetro que medía
el apoyo no ya a GxP sino a las políticas de paz. En esta ocasión
tuvo muy buena acogida en los medios de comunicación y
contó con una buena participación de la gente: más de 4.000
personas. Todos los partidos, salvo Batasuna y Aralar, apoyaron
la manifestación.
Los resultados de las Elecciones Municipales celebradas el 27
de mayo trajeron consigo un vuelco en el Ayuntamiento de
Gernika-Lumo, resultando ganador el partido político Eusko
Alkartasuna, que junto con Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE
marca electoral que utilizaron los miembros de la ilegalizada
Batasuna) conformaron el Gobierno municipal, lo que abrió unas
expectativas desconocidas92.
El 5 de junio ETA anunció mediante un comunicado enviado
a los diarios BERRIA y GARA que daba por finalizado el alto el
fuego iniciado el 24 de marzo de 2006 y que de facto había
roto el pasado 30 de diciembre de 2006 con el atentado de
la T4 de Barajas. Con motivo de esta ruptura se convocó una
manifestación en Bilbao el día 9 con el lema: Es nuestro
derecho, paz y libertad. ETA ez. A la manifestación de Bilbao
asistieron unas 4.000 personas. Allí estuvieron los guerniqueses
de BAKEAREN ARBOLA.
El 11 de diciembre una delegación de BAKEAREN ARBOLA
(Amagoia L., Antonio F., y Enrique Z.) se entrevistó con el
nuevo Alcalde José María Gorroño Etxebarrieta, surgido de las
pasadas elecciones municipales. La entrevista, cordial, se basó
en informar al Alcalde de las conversaciones que periódicamente
se habían mantenido con otros alcaldes, en base a la defensa
de los derechos humanos, del rechazo rotundo de la violencia
y del apoyo incondicional a las víctimas. Con respecto a los
asuntos de actualidad, se le informó de la presencia de pintadas
amenazantes y ofensivas en distintos lugares del municipio, de
la instrumentalización política que se hacía del Olentzero y otras
fiestas, del cambio de logotipos en áreas de gestión de los ediles
de ANV, de la existencia de una pancarta en la balconada del
Ayuntamiento, de la inclusión en el programa de fiestas de un
acto partidista, y de la posible negativa a conceder la subvención
a GxP local por parte de Ekain Ormaetxea, responsable de
Cultura. Asimismo, se le indicó la disposición de llevar a cabo

Kartela

Al nuevo
Alcalde José
María Gorroño
Etxebarrieta
el tema de
reconocimiento
de víctimas le
pareció muy
complicado
y expresó sus
dudas.
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UNESCOk
emondako
“Bakearen
Hiria” tituluari
udalak eutsi
behar eutsola
eretxi eutson
GxP taldeak.

Maiatzaren 27an egindako Udal Hauteskundeetako emoitzak
eurekaz batera iraulketa itzela ekarri eutsien Gernika-Lumoko
Udalari, izan be Eusko Alkartasuna alderdi politikoa irabazle
gertau zan, eta Accion Nacionalista Vasca (ANV-EAE legez
kanpoko Batasunako kideak erabili eben hauteskunde marka
bat) markeagaz batera Udal Gobernua eratu eben; horrek
pentsaezineko aukerak zabaldu ebazan92.
Ekain-bagilaren 5ean ETAk BERRIA eta GARA egunkariei
bialdutako agiri baten bidez iragarri eban amaitutzat emoten
ebala 2006ko martiaren 24an hasitako su-etena, de facto, berez,
2006ko abenduaren 30ean T4-Barajaseko atentaduan apurtu
eban su-etena. Haustura hau dala-eta, manifestazino batera deitu
eben hilearen 9an lema honegaz: Es nuestro derecho, paz y
libertad. ETA ez. Bilboko manifestazinora 4.000 pertsona batu
ziran. Tartean BAKEAREN ARBOLAko kide gernikarrak.
Abenduaren 11n BAKEAREN ARBOLAren ordezkaritza-taldea
(A.L, A.F., E.Z.) pasadako udal hauteskunde ondoko Jose Maria
Gorroño Etxebarrieta Alkateagaz batu zan. Alkarrizketa hori
atsegina izan zan eta balio izan eban batez be Alkateari esateko
aurreko alkate guztiakaz aldian behin izandako berbabidea,
eta beti be giza eskubideen defentsan, indarkeriaren kontrako
guztizko gatxespenean eta biktimen aldeko erabateko apoioan
oinarritutako hartuemona.
Aktualitateko gaiak aintzat hartuta, gai askoren barri emon
eutsien, esaterako, udalerriko leku bazterretan egozan pintada
mehatxugarri eta iraingarriak, esaterako, Olentzero eta beste jai
batzuen instrumentalizazino politikoa, ANV-EAEko zinegotzien
kudeaketa-arloetan egindako logotipoen aldaketea, Udaletxeko
balkoian eskegita egoan pankartea, jaietako egitarauan sartutako
ekitaldi partidistarena, eta Ekain Ormaetxea Kultura Arduradunak
herriko GxP taldeari ezelako diru-laguntzarik emon gura ez
izatearena (ustezko eza). Horregaz guztiorregaz batera bakea eta
biktimekin lotutako kultura-zabalkunde eta ekintzetan alkarregaz
parte hartzeko asmo sendoa aitatu eutsien. Azkenez, UNESCOk
emondako “Bakearen Hiria” tituluari eutsi behar eutsola udalak
GxPen eretxiz93. Gai honeeri erantzun guran esan eban beste
herri batzuetan (adib.Bermeo) be baegozala honelako pankartak;
diru-laguntzearen kasuan, sorpresea, begituko ebala; logotipoen
kasuan, ilegalak zirala eta (presoena) kentzeko agindua emonda
eukala. Biktimen autormenaren gaiari oso gatxa eretxi eutson eta
bere dudak azaldu ebazan. Eta beste gai batzuk, erantzun barik,
geroko itxi ebazan.
Gabonen aurreko astean, Maite Leanizbarrutia gestokideak
berbaldia emon eban San Frantzisko eleizan antolatu ebezan
abenduko bake-jardunaldietan.
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conjuntamente acciones de difusión de las culturas y actividades
relacionadas con la paz y víctimas. Y finalmente se le reiteró
la opinión de GxP de mantener el título de “Bakearen Hiria”,
concedido por la UNESCO93. Su respuesta a estos temas fue que
también había pancartas en otros municipios (por ej. Bermeo)
pero que no veía inconveniente; con respecto a la no subvención,
su sorpresa y que lo miraría; con respecto a los logotipos
consideraba que eran ilegales y que ya había dado orden de
que se quitaran (el de presos). El tema de reconocimiento de
víctimas le pareció muy complicado y expresó sus dudas. En otras
cuestiones dilató su respuesta.

En 2007, GxP-BAKEAREN
ARBOLA convocó dos
gestos por las muertes
de Carlos Alonso Palate,
Diego Armando Estacio,
Raúl Centeno y Fernando
Trapero, asesinados por
ETA.

En la semana anterior a Navidades, Maite Leanizbarrutia miembro
de Gesto dio una conferencia en la iglesia de San Francisco en las
jornadas de paz de adviento.

Bilbo. Acto víctimas
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2008.06.10. Berbaldia-Txema Urkijo. BB

El 1 de febrero
se cursó una
petición de
entrevista con
el alcalde: no
recibe
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Gandhiren heriotzearen oroitzapenezko manifestazinoa, urte
hasikeran tradiziozko bihurtu zana, otsail-zezeilaren 9an egin zan,
Gure izenean: Askatasuna eta Bakea. ETA No goiburupean.
Gernikarrak bertara agertzea ohikoa zan. Eta ohikoa be izaten
zan taldeko batek manifestazinoaren azken komunikadua irakurri
egitearena.
Udalaren 2007ko diru-laguntzarik ezaren bueltan bueltan, urtarrila
hasikeran BAKEAREN ARBOLA taldeak erantzuna hartu eban: 0 €
(zero euro) emoten eutsien. Urtarrilaren 14an alkateari idatzi
eutsien 2007ko abenduaren 11n izandako batzarrekoari segiduz
subentzinorik ezaren barri emoteko. Ez eban ezelako erantzunik
jaso. Alkateagaz beragaz ordezkari egon ziran BAKEAREN
ARBOLA kideak urtarrilaren 31n Ekain Ormaetxea Kultur Etxea
Fundazinoko Presidenteagaz batzarra egin eben: batzar tensoa
eta garratza. Ekainek taldeari ukatu egiten eutson diru-laguntzak
eskatzeko bidea, eta Udalaren Elkarteen Erroldan egon arren,
berak talde kultural moduan be ez ebala aintzakotzat hartzen esan
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GURE IZENEAN: ASKATASUNA ETA BAKEA
ETA NO

La manifestación conmemorativa de la muerte de Gandhi,
“tradicional” al inicio de cada año se llevó a cabo el 9 de febrero
bajo el lema Gure izenean: Askatasuna eta Bakea. ETA No.
Era habitual la presencia de los guerniqueses en la misma. Y era
habitual también que una componente del grupo fuera la lectora
del comunicado final de la manifestación.
A vueltas con la subvención municipal de 2007, a principios de
enero BAKEAREN ARBOLA recibió la respuesta: le concedían 0 €
(cero euros). El día 14 de enero BAKEAREN ARBOLA le escribió
al alcalde para darle cuenta de ello como continuación a la
reunión de 11 de diciembre de 2007. No se recibió respuesta
alguna. Los mismos representantes de BAKEAREN ARBOLA que
se reunieron en diciembre con el Alcalde se entrevistaron el 31 de
enero con Ekain Ormaetxea, Presidente de la Fundazioa Kultur
Etxea. Mantuvieron una reunión tensa y agria: Ekain negaba
que el grupo pudiera acceder a ninguna subvención porque a
pesar de estar en el Registro Municipal de Asociaciones Culturales
desde antiguo, ni siquiera le consideraba como tal (de Bienestar
Social quizá). Explicó un cambio de criterios, evidentemente
“a posteriori”. Por ello se presentó una alegación en tiempo y
forma contra la no subvención el mismo día 31 a última hora. El
1 de febrero se cursó una petición de entrevista con el alcalde:
no recibe. Ante esta situación insólita, se habló con los demás
representantes de grupos municipales -PNV-EA-Aralar-PSE- y
finalmente se consiguió una subvención de 263,70 € (que ni
siquiera redondearon), y que fue comunicada al grupo el 29 de
mayo de 2008.
El 10 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General de miembros
de BAKEAREN ARBOLA con varios temas como la “indigestión”
de la subvención negada al grupo por el edil de ANV Ekain
Ormaetxea, la deslegitimación de la violencia y el reconocimiento
de las víctimas del terrorismo94.
El 10 de mayo miembros de GxP-BAKEAREN ARBOLA acudieron
a Basauri para presenciar el Homenaje-Reconocimiento que el
Ayuntamiento de Basauri realizaba ese día a 14 víctimas de la
localidad. También se interesaron por los pormenores del acto en
vistas a realizar algo similar en Gernika-Lumo, cosa que ya habían
propuesto al Alcalde en las reuniones mantenidas previamente.
El 14 de mayo un comunicado a los miembros de BAKEAREN
ARBOLA anunciaba unas charlas-coloquio a llevar a cabo en
el mes de junio. Así, el 6 de junio se proyecto en el Elai Alai
Aretoa, la película “Sin vendas en la memoria”. El día 9, el
articulista y colaborador de prensa, Andoni UNZALU, disertó
en la Kultur etxea sobre la “Deslegitimación de la violencia-

20 urte bakegintzan kartela

Udalaren
2007ko dirulaguntzarik
ezaren bueltan
bueltan, urtarrila
hasikeran
BAKEAREN
ARBOLA taldeak
erantzuna hartu
eban: 0 € (zero
euro)
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En esta
legislatura
estamos
asistiendo
con cierta
perplejidad a
una serie de
actuaciones,
abandonos y
sustituciones
del logotipo
de GernikaBakearen
Hiria en
algunas áreas
municipales.

eban (Ongizate Sailerako modukoa-edo). Erizpideen aldaketea be
azaldu eban, ‘a posteriori’ jakina. Halanda ze, 31 horretan bertan
azken orduan alegazino bat aurkeztu zan behar dan eran eta
denporan diru-laguntzarik ezaren kontra. Otsail-zazeilaren 1ean,
alkateagaz berba egiteko eskatu zan: ez ginduzan hartu. Aparteaparteko egoera hori ikusita, udalaren erakunde horretan egozan
beste ordezkariakaz (EA-Aralar-PSE) banan-banan egin zan berba
eta azkenik funtzionamendu gastuetarako 263,70€ko diru
laguntzea -biribildu be egin barik- lortu zan, taldeari maiatzaren
29an iragarri eutsiena.
Martiaren 10ean BAKEAREN ARBOLA alkarteko kideak Batzan
Nagusia egin eben gai batzuk aztertzeko, besteak beste Ekain
Ormaetxea ANV-EAEko kontzejalak taldeari ukatutako dirulaguntzearen “indigestinoa”, biolentziaren deslegitimazinoa eta
biktimen autormena94.
Maiatzaren 10ean BAKEAREN ARBOLAko kideak Basaurira joan
ziran bertako udaletxean Basauriko Udalak 14 biktimari egiten
eutsen Omenaldi- Autortza ospakizuna ikusten eta interes
handiagaz hartu eben kontua ospakizunaren gorabehera
guztiena, Gernika-Lumon be antzeko zeozer egiteko, Gernikako
alkateari berari aurreko batzarretan proposatu eutsien eran.
Maiatzaren 14an BAKEAREN ARBOLAKO kideei bialdutako
komunikadu batean ekain-bagilean egingo ziran berbaldibarriketak iragarten ziran. Holan, bagilaren 6an Elai Alai aretoan
“Sin vendas en la memoria” filma proiektau eben. Hilearen
9an, Kultura Etxean Andoni UNZALU artikulugilea eta prensa
kolaboratzaileak “Indarkeriaren deslegitimazinoa” gaia erabili
eban. Hilearen 10erako iragarrita egoan Maixabel LASA Eusko
Jaurlaritzaren Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaria,
azken orduan ezin izan zuena. Bere ordez Txema URKIJO
Zuzendaria Alboko bertaratu zan eta “Reconocimiento de las
víctimas a nivel local-Biktimak udal mailan aintzat hartzeko
ekimena” gaia erabili eban95. Alkatea bera be berbaldian egon
zan entzule, baina bertan egindako proposamenak (aurretiaz
T. Urkijoren beren ahotik alkateak entzundakoak) ez eutsiezan
ezertarako balio izan, GxPeko itxierara arte Alkateak aitatutako
biktimen alde ez ebalako ezelako ekitaldirik egin. Liburu honen
itxierara arte be ez.
Udal barriaren eraketatik urtebetera, ANV-EAEko (legez kanpoko
Batasunako antxinako partaideen aurrean egozan siglak) kideen
jarrerea eta ekintzak, eta udal politikan parte horrek garatutako
lanak kontraesanean jausi ziran historikoki gernikar udalbatzak
bake inguruko zereginetan jorratutako politika, norabidea eta
jarrerakaz. Ez da kasualidadea Eusko Legebiltzarrak, berenberegi
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Indarkeriaren deslegitimazinoa”. El día 10, estaba anunciada
la Directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno Vasco, Maixabel LASA, quien no pudo acudir. En
su lugar acudió Txema URKIJO, -asesor de la Directora-, quien
habló sobre el “Reconocimiento de las víctimas a nivel localBiktimak udal mailan aintzat hartzeko ekimena”95. El propio
Alcalde acudió a la charla pero las propuestas que se comentaron
(que previamente ya las conocía de boca de Txema URKIJO) de
poco sirvieron, porque el Alcalde, hasta el cierre de GxP, no realizó
ninguna actividad relacionada con dichas víctimas. Y hasta el
cierre de este libro, tampoco.
Un año después de la constitución del nuevo Ayuntamiento,
las actividades y actitud de los miembros de ANV (siglas tras las
cuales se encontraban los antiguos miembros de Batasuna, que
había sido ilegalizada), la labor que desarrollaba esta fracción
en la política municipal, contradecía flagrantemente la actitud,
el rumbo y la política seguida en las actividades de paz que
históricamente habían llevado las corporaciones municipales
guerniquesas. No fue por casualidad que el Parlamento Vasco,
mediante ley expresa, crease un “Instituto de Investigación por
la Paz” -conocido como “Gernika Gogoratuz”- y lo ubicase en la
denominada villa foral; tampoco fue casual que el “Museo de
la Paz” se estableciera en Gernika-Lumo; ni que determinados
actos con lemas de paz buscasen como lugar a la localidad
bombardeada en 1937.
2008. Gernikan gestoa.BB
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lege bidez “Gernika Gogoratuz” izeneko Bakearen Aldeko
Aztertegia sortu eta Gernika-Lumon eregi egitea; ezta bake
goiburuko ekitaldi batzuk 1937an bonbardatutako herrian
aterpea topau egitea be.

2008.06.09.
Berbaldia-Andoni Unzalu.BB

Bagilean eta ANV-EAEko (ETAren munduzaleak ziran ezker
abertzalea deitutakoak erabilitako siglak) zinegotziak kudeatutako
sail jakin batzuetan Gernika-Lumoko Udaleko inprimaki ofizialetan
sinbolo partidista bat erabiltzen ebela-eta, BAKEAREN ARBOLAk
txosten bat atondu eban, UNESCOk emoten daben “Bakearen
Hiria” dalako izendapena lortu ahal izateko Gernika-Lumoko
gorabehera historikoak zerrendan emonaz, hori lortzeko aurreko
udalbatzak egindako ahaleginak, eta Gernika Gogoratuz edo
Bakearen Museoa moduko erakunde batzuk martxan eukezan
bake kulturaren zabalkunde-jarduerak aitatuz. Txosten horretan
zera agertuten eben:
(…) Legegintzaldi honetan udalaren sail batzuetan GernikaBakearen Hiria logotipoaren ordezkapenak, itxikeriak eta
jokabideak guztiz harrituta ikusten doguz96. Honeelako
eginbideak Bakearen aldeko begirada positiboa alkarren
artean batzeko loturak sortu eta errotu beharrean, eta
alkarbizitza baketsurako gune komunetako erlazinoak
berregiterakoan, trauma eta indarkeriari gehiago egin
barik, bertan behera ixten dabe era zabalean onartutako
sinbologia bat sendotzea, kasurako
Bakearen Hiria
modukoa, gure herriaren marka bihurtu dana bere
adierazpen bibentzial-grafikoan97.
Txostena amaitukeran esaten eben, UNESCOren sarirako
Gernika-Lumoren hautagaitzaren aldeko herri-taldeak gizarte
zibilaren aurrean euken erantzunbehar morala eta Bakegintza
arloko jardueran lagun ziran erakundeak zirala-eta, bere ardura
agertu behar ebela, eta, logotipoen aldaketan erabilitako era
sektarioagaitik zein honek Bakearen eraikuntzan eragile sozialak
parte-hartzeko eta alkar ezagutzeko ekarren uneen makaltze
argiagaitik adierazo behar behar ebela normala zan ardurea98.
Txosten hau, barriz, udalaren gorengo mailan aurkezteko
zana, ez eban biderik jorratu, ez ebalako bake-kulturari lotutako
erakundeen adostasuna lortu, beste barik adore faltagaitik.
2008ko Jai Programeak bere barruan baeukan San Roke egunean
izaera politikoa eta partidistako ekitaldia (Euskal preso eta iheslari
politikoen eskubideak aldarrikatzeko kalejira. Irteera
Foru plazan eta amaiera Pasealekuan), herritarrentzako
jaietako giroan egokia ez zana; egiteko hau jaietako beste txanda
batzuetan (Urriko Azken Astelehena, Olentzero…) be jazoten zan,
era horretan jaiak politizatuz, hori guztiori zinegotzikideak eta

116 <

2006

HISTORIA. Anuario / Urtekaria (1988-2013)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

GURE IZENEAN: ASKATASUNA ETA BAKEA
ETA NO

2008. Acto contra la tortura Bilbao

En el mes de junio y ante la utilización de un símbolo partidista
en los impresos oficiales del Ayuntamiento de Gernika-Lumo por
parte de determinados departamentos del mismo, gestionados
por concejales de ANV (siglas que utilizó la autotitulada izquierda
abertzale simpatizante del mundo de ETA), BAKEAREN ARBOLA
elaboró un informe donde se narraba la relación de los avatares
históricos de Gernika-Lumo para conseguir la denominación
de “Ciudad de la Paz” por parte de la UNESCO, de la labor de
anteriores corporaciones para su consecución, de las actividades
que llevaban a cabo distintas instituciones en la divulgación de
las culturas de paz como Gernika Gogoratuz, o el Museo de la
Paz, y en el mismo se manifestaba que:
(…) En esta legislatura estamos asistiendo con cierta
perplejidad a una serie de actuaciones, abandonos y
sustituciones del logotipo de Gernika-Bakearen Hiria
en algunas áreas municipales96. Estas acciones lejos de
establecer y consolidar lazos para compartir una mirada
positiva de la Paz y para avanzar hacia la superación
de las violencias y del trauma en la reconstrucción de
las relaciones en los espacios comunes de convivencia
pacífica, echan por tierra la consolidación social de una
simbología ampliamente asumida como la de Bakearen

El Ayuntamiento
y el Alcalde,
no respetaba
el propio
compromiso
público de
favorecer los
espacios de paz,
la solidaridad
con las víctimas,
la tolerancia y la
convivencia.
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“Reconocimiento
de las víctimas
a nivel localBiktimak udal
mailan aintzat
hartzeko
ekimena” gaia
erabili eban
Txema Urkijok.
Alkatea bera
be berbaldian
egon zan
entzule, baina
bertan egindako
proposamenak
ez eutsiezan
ezertarako
balio izan,
GxPeko itxierara
arte Alkateak
aitatutako
biktimen alde ez
ebalako ezelako
ekitaldirik egin.

2008.09.24. HITZA

alderdikideak jazarpen kanpaina antzean euren kontrako pintada
mehatxugarriak, hainbat koakzino eta bereak hartzen ebezan
une politiko berean zala.
Ekintza partidista, sektario eta baztertzaile guztioneek udalbatzaren
zati baten isileko edo ageriko baiezkoagaz egiten ziran, eta ez
eutsien mesederik egiten jaiak euki beharreko armoniari eta era
ludikoari, ganera ondo argi ikusten zala ez Udalak –erakunde
eran-, ez Alkateak –gorengo agintari eran- ez ebela euren
konpromiso publikoa bera be betetan alkarbizitzea, tolerantzia,
biktimakaz alkartasuna, eta bake guneak sortzeko.
BAKE HITZAK aldizkarian, 69.zenbakian, Jose Angel ETXANIZ
ORTUÑEZ TXATOren “20 años de Gestos en Gernika-Lumo”
tituluko artikulua argitaratu zan, GESTO POR LA PAZ- BAKEAREN
ALDEKO KOORDINAKUNDEko talde gernikarraren ibilera
historikoa batzen ebana.
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Hiria y que se ha convertido en una seña de nuestro
pueblo en su expresión documental y vivencial (…)97.
Terminaba el informe manifestando que las entidades locales
que apoyaron la candidatura de Gernika-Lumo al premio de la
UNESCO, con la responsabilidad moral que tenían con la sociedad
civil así como las instituciones que les respaldaban en las labores
de Construcción de Paz, tenían la necesidad de plantear estas
inquietudes y expresar la natural preocupación por la manera
sectaria con que se había tratado este cambio de logotipos y que
suponían un claro debilitamiento de los espacios de participación
y el reconocimiento de todos los actores sociales para la
construcción de la Paz98. Este informe, que fue propuesto para
ser elevado a las más altas instancias municipales, sin embargo no
vio la luz al no contar con el respaldo de las entidades adscritas
a las culturas de paz, simplemente por falta del coraje necesario.

2008an, GxP-BAKEAREN
ARBOLAk lau gestorako
deialdia egin eban
ondokoen heriotzakaitik:
Isaías Carrasco, Juan
Manuel Piñuel, Luis Conde
eta Ignacio Uria, ETAk
hildakoak.

El Programa de Fiestas de 2008 incluyó en la festividad de San
Roque un acto de claro carácter político y partidista (Kalejira
para la reivindicación de los derechos de los presos
y exiliados vascos. Comienzo Foru plaza y final en el
Pasealeku), impropio en el marco de unas fiestas para toda
la ciudadanía, hecho que en otras ocasiones festivas -Último
Lunes de Octubre, Olentzero- también se producía, politizando
las fiestas, en un momento político en el cual proseguía la
campaña de acoso a compañeros de corporación y de partido,
de pintadas amenazantes y de coacciones varias. Y todos estos
actos partidistas, sectarios y excluyentes se llevaban a cabo con
la anuencia, cuando no con el apoyo expreso, de parte de la
Corporación municipal y que en nada favorecían la armonía
y el carácter lúdico de cualquier fiesta, comprobando que el
Ayuntamiento como institución, y su máxima autoridad como
era el Alcalde, no respetaba el propio compromiso público de
favorecer los espacios de paz, la solidaridad con las víctimas, la
tolerancia y la convivencia.
En el número 69 de la revista BAKE HITZAK se publicó un artículo
titulado “20 años de Gestos en Gernika-Lumo”, de José Ángel
ETXANIZ ORTUÑEZ TXATO en el que se recogía la trayectoria
histórica del grupo guerniqués de GESTO por la PAZ.
Pancarta
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2009.12.10. Berbaldia. Gernika. BB

Ez-biolentziaren Nazioarteko Egunaren omenez Exigimos el
fin de la violencia / ETAri dagokio goiburudun urteroko
manifestazinoa –GxP-BAKek antolatutako manifestazinoa- egin
zan Bilbon.
Barrian be, 2009ko Jaietako Programearen barruan izaera
partidistako ekitaldi bat agertzen zan, halanda ze, herritar guztien
jaietan egiterakoan, leku ez-egokian jarritako ekitaldia zan eta
bertan omendu eta gogoratu gura ebezan ETAko presoak eta
iheslariak: ekitaldi horrek biktimen aurrean destaina edo gitxi-erexte
nabarmena ezeze, bake kulturen zabalkunderako atzerakadea
be bazan. Baina horregaz batera erabagi zan jai hasikerako
txupinazoa “Etxerat” erakundeak botako ebala. Barrian be udal
lehen agintariaren adore falteak eta `Jai Batzordearen ardurea´
zalako argudio merkeak biolentziaren Kulturea goresteko bidea
emon eben99. Ekitaldi honen inguruan, Auzitegi Nazioanalak
diligentziak zabaldu ebazan jaien antolakuntzako udal ordezkari
ardunadurari leporatu eutson.
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ETARI DAGOKIO
EXIGIMOS EL FIN DE LA VIOLENCIA

Bajo el lema Exigimos el fin de la violencia/ ETAri dagokio,
se llevó a cabo la manifestación anual conmemorativa del Día
Internacional de la No Violencia, que organizaba la Coordinadora
de GxP.
De nuevo el programa de Fiestas de 2009 incluyó un acto de
marcado carácter partidista, claramente impropio en el marco de
unas fiestas de toda la ciudadanía, como era el homenajear y
recordar a los presos y exiliados de ETA, que hacía retroceder las
actividades de extensión de las culturas de paz, además de causar
un evidente desprecio a las víctimas. Pero también se decidió
que el txupinazo de inicio de fiestas lo hiciera la organización
“Etxerat”. Una vez más la falta de coraje de la máxima autoridad
municipal y el fácil argumento de que era cuestión de la Comisión
de Fiestas, toleraron que se volviera a ensalzar la cultura de la
violencia99. Sobre esta acción abrió diligencias la Audiencia
Nacional e imputó a la persona del Ayuntamiento responsable de
la organización de fiestas.

Alkateak ostera
be biktimen gaia
‘controvertidoa’
dala dino eta
ez dau ezelako
konpromisorik
hartzen.

La visperada de fiestas, 14 de agosto, BAKEAREN ARBOLA remitió
un escrito al Alcalde de Gernika-Lumo (y también lo envió al resto
de grupos municipales) redactado en similares términos que los
remitidos en ocasiones anteriores (en anteriores legislaturas) y
también comentado verbalmente con los alcaldes de turno. Sobre
todo se quería dejar constancia por escrito y en registro municipal
de nuestra postura ante sucesivas dejaciones institucionales
(kalejira de fiestas, Último Lunes, Olentzero, lema de balconada,
acoso a concejales, pintadas, pancartas, carteles, comisión de
fiestas, bandos o similares, lema Gernika,…).
El 9 de octubre se llevó a cabo una asamblea de miembros
de BAKEAREN ARBOLA para tratar de distintos asuntos como
la situación del momento, una modificación estatutaria, y la
renovación de la Junta Directivas100. Además de ello, se tomó el
acuerdo de solicitar una entrevista con el Alcalde.
En la divulgación de las culturas de Paz, BAKEAREN ARBOLA
organizó durante el mes de diciembre, en conmemoración
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una
conferencia y una proyección en la Kultur Etxea. El día 10 jueves,
el sociólogo y miembro de GxP, Imanol ZUBERO, impartió una
charla con el tema “¿Cómo deslegitimamos la violencia?” Al día
siguiente, 11 de diciembre, se proyectó el documental de Iñaki
ARTETA “Trece entre mil”101. Con la convocatoria de la jornadas de
este año se realizó un envío a los agentes sociales de Gernikaldea
del documento de GxP sobre la deslegitimación de la violencia:
“Deslegitimar la violencia/Indarkeriari zilegitasuna kendu”.
Kartela
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Una vez más la
falta de coraje
de la máxima
autoridad
municipal y el
fácil argumento
de que era
cuestión de la
Comisión de
Fiestas, toleraron
que se volviera
a ensalzar la
cultura de la
violencia.

Jaietako bezpera egunean, abuztuaren 14an, BAKEAREN
ARBOLAk idazki bat zuzendu eutson Alkateari (eta bere kopia
udal talde guztiei), udalaren sarrera eta guzti, idatziz konstantzia
ixteko antzerako egoeren aurrean GxPek zelako berbak zuzendu
deutsozan bai alkate honeri, bai bere aurrekoei, orain zein aurreko
legegintzaldietan egindako batzarretan edo idazkietan. Argi
aditu eragin gura izan dau zein izan dan gure jarrerea batez be
udalaren partetik egon izan diran erakundearen itxikerien aurrean
beren ardurapeko ekitaldietan (jaietako kalejiran, Olentzero,
Urriko Azken Astelehena, Olentzero, balkonadearen goiburua,
zinegotzikideei jazarpena, pintadak, pankartak, kartelak, jai
batzordea, bandoak edo antzekoak, Gernika lemea…)
Urriaren 9an BAKEAREN ARBOLA kideen arteko batzarra egin zan,
hainbat gai aztertzeko, esaterako, orduko egoerea, estatutuen
aldaketea eta Zuzendaritza batzordea barriztau egiteko100. Aurrekoa
eginaz batera, alkateari batzarra eskatzeko erabagia hartu zan.
Bakearen kulturen zabalkundean, Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsalaren 61. Urteurrenena, abenduan, BAKEAREN ARBOLAk
jardunaldiak prestau ebazan Kultur Etxean: hilearen 10ean, Imanol
ZUBERO soziologoa de GxPeko kideak “¿Cómo deslegitimamos
la violencia?/Indarkeriari nola kendu zilegitasuna” gaia aztertu
eban berbaldi batean, eta hurrengo egunean, abenduaren 11n,
Iñaki ARTETAren “Trece entre mil” dokumentalaren proiekzinoa
emon zan101. Jardunaldiotako deialdiagaz batera, Gernikaldeko
gizarte eragileei bidalketa berezia egin eutsen indarkeriaren
zilegitasunaren kontran GxPek sortutako “Deslegitimar la
violencia/Indarkeriari zilegitasuna kendu” izeneko dokumentua.
Abenduaren 14an goizeko10,30etan BAKEAREN ARBOLA
taldekideak - A.L., A.F., E.Z.- Alkateagaz batzartu ziran. Batzarraren
ardatza izan zan batez be zelan gauzatu herri mailan biktimen
gaia. Garrantzizkotzat hartzen da Eusko Jaurlaritzako Biktimen
Bulegoaren Memoria Mapa deritxona, Arartekoaren Txostena, eta
EUDELen gomendioak herri mailako ekitaldiak egiteko. Ganera,
Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen Zuzendaritzaren txostena
aitatzen da. Horretan guztiorretan argi dago BAKEAREN ARBOLA
taldeak guztizko baiezkoa emoten deutsiela herri mailan egin
leitekezan ekimenei. Alkateak ostera be ‘controvertido’ dala dino
eta ez dau ezelako konpromisorik hartzen. Beste gai batzuk be
mahaiganeratzen dira, tartean jaietako gorabeherak (“él ya le
dijo a Txirri”). Barriro be aitatu ziran pintadak eta jai ekitaldien
manipulazinoa eragozteko beharra.
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El 14 de diciembre a las 10:30 los representantes de BAKEAREN
ARBOLA, A.L., A.F., E.Z.- se entrevistaron con el Alcalde. La reunión
se centró fundamentalmente en cómo abordar a nivel local el
tema de víctimas. Se puso en valor el mapa de la memoria de la
oficina del Gobierno Vasco, el informe del Ararteko y la indicación
de EUDEL para llevar a cabo acciones locales. Se expone el
informe de la Dirección de DD.HH. del Gobierno Vasco también.
En todo esto el grupo local muestra su más firme apoyo a las
iniciativas locales que se puedan llevar a cabo. El Alcalde sigue
entendiendo que el tema es controvertido y no se compromete
a nada. Se abordan otras cuestiones, como los incidentes de las
fiestas patronales (“él ya le advirtió a Txirri”). Se volvió a reiterar la
necesidad de evitar pintadas y manipulación de actos festivos.

En 2009, GxP-BAKEAREN
ARBOLA convocó dos
gestos por las muertes de
Eduardo Puelles, Carlos
Sáenz de Tejada y Diego
Salva, asesinados por ETA.

2009.12.10I. Zubero berbaldian. Gernika. BB
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“ETAk ez dau
besterik esan
aldikada
batez bizitzea
parkatzen
deuskula baino”.

2010eko urtarrilaren 15eko datarekin BAKEAREN ARBOLA-GESTO
POR LA PAZ de Gernika-Lumo izeneko erakundeak eginiko
Zuzendaritza Batzordearen eta Estatutuen aldaketea goiko
datarekin inskribau zan Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen
Errolda Nagusiko erakunde haren Erregistro Orrian102. Egun
batzuk geroago, urtarrilaren 30ean, BAKEA, bide bakarra.
Sin violencia ni amenazas goiburupean GxP-BAKek urteroko
manifestazinoa egin eban, betiko moduan Gandhigandik
jasotako bake-kulturen oroitzapen –ospakizun antzean.
2010eko apirilean Gernika Gogoratuz taldearen konbite onartuz
BAKEAREN ARBOLAK hareek antolatutako jardunaldietan hartu
eban parte. GxPen material propioa be erakusgai egon zan
aproposeko mahai batean, Bake eta Kulturaren jardunaldietako
partaideen eskura.
2010eko irailean, ETA erakunde terroristeak BBC britaniar telebistakateari emondako komunikadu baten bidez iragarri eban “ekintza
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BAKEA, BIDE BAKARRA
SIN VIOLENCIA NI AMENAZAS

El 15 de enero de 2010 quedaba anotada en la hoja registral del
Registro General de Asociaciones del País Vasco la modificación
estatutaria y la renovación de la Junta Directiva de BAKEAREN
ARBOLA-GESTO POR LA PAZ de Gernika-Lumo102. Unos días
después, el 30 de enero, bajo el lema: BAKEA, bide bakarra.
Sin violencia ni amenazas, se llevaba a cabo en Bilbao la
manifestación anual siguiendo el llamamiento de la Coordinadora
de GxP en conmemoración de las culturas de Paz emanadas de
Gandhi.
El abril aceptando la invitación de GERNIKA GOGORATUZ,
BAKEAREN ARBOLA participó en las jornadas de Cultura y
Paz. También colocó una mesa con material propio de GxP a
disposición de los participantes de las jornadas.

El investigador
y miembro del
grupo local de
GxP, José Ángel
Etxaniz “Txato”,
disertó sobre
“Víctimas en
Gernika-Lumo: la
otra memoria”.

El 5 de septiembre de 2010 la organización terrorista ETA anunció
en un comunicado a la cadena de televisión británica BBC el
“cese de acciones armadas ofensivas” que fue entendido como
un “alto el fuego”103. El 18 de septiembre, y a través del diario
GARA, ETA emitió un nuevo comunicado en el que pedía a
mediadores internacionales su participación, y a Francia y España
la negociación. Una semana después declaraba que sería posible
un alto el fuego “permanente y verificable”, si se cumplían las
condiciones que había señalado.
El 20 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea General anual
de BAKEAREN ARBOLA y se decidió hacer dos actos a final de
año con motivo del aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Dado el momento político de esperanza que se vivía en la
sociedad, en el mes de noviembre, el día 15, se organizó una
charla en Gernika-Lumo con el colaborador de GxP Joseba
ARREGI, quien habló sobre “Askatasuna bakearen baldintzaLa libertad como condición de la paz”104 bajo el epígrafe
BAKEGINTZA 2010.
El 21 de noviembre miembros de BAKEAREN ARBOLA participaron
en Bilbao, junto al Arriaga, en una concentración bajo el lema:
“ETA sigue ahí”, organizada por la Coordinadora de GxP,
con pancarta propia. Con ello se finalizaba una campaña de
comunicación iniciada el día 13. “ETA tan solo nos ha dicho
que durante un tiempo nos perdona la vida”, manifestó un
portavoz105.
Prosiguiendo con la labor de divulgación de las culturas de paz y
como costumbre anual, se organizaron para el mes de diciembre
unas charlas y proyecciones con motivo del 62 Aniversario de la
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armatu erasokorra gelditzea”, su-etentzat ulertu zana103. Irailaren
18an, GARA egunkariaren bidez, ETAk beste agiri bat emon eban,
eta bertan nazioarteko bitartekariei euren partaidetzea eta Frantzia
eta Espainiari negoziazinoa eskatzen eban. Astebete beranduago
jakiten emon eban su-eten `iraunkorra eta egiaztagarria´ posiblea
leitekeala, aitatutako baldintzak betetan baziran.
Irailaren 20an BAKEAREN ARBOLAren Batzar Nagusia egin zan
eta beste gauza batzuen artean artean erabagi zan urtearen
amaieran Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren Egunaren
urteurren-ospakizun antzean berbaldi batzuk egitea.
Sasoi horretan gizartean bizi zan itxaropen-une politikoa kontuan
hartuta, azaro-zemendiaren 15ean BAKEAREN ARBOLAk Joseba
ARREGI GxPeko kolaboratzailearen berbaldia antolatu eban
izenburupean “Askatasuna bakearen baldintza-La libertad
como condición de la paz”gaiaren inguruan104 BAKEGINTZA
2010 izenburupean.

Kartela

2010eko irailean,
ETA erakunde
terroristeak
BBC britaniar
telebista-kateari
emondako
komunikadu
baten bidez
iragarri eban
“ekintza armatu
erasokorra
gelditzea”, suetentzat ulertu
zana.
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Zemendiaren 21ean BAKEAREN ARBOLA taldekideak parte hartu
eben Bilbon, Arriaga alboan egin zan konzentrazino batean:
GxPek “ETA sigue ahí”, halako goiburudun pankarta propioagaz
antolatu eban bilkura hau. Horregaz hilearen 13an hasitako
komunikazino kanpaina amaitutzat emon zan: “ETAk ez dau
besterik esan aldikada batez bizitzea parkatzen deuskula
baino”105 inoan bozemoile batek.
Aurreko urteetan lez bakegintza-kulturearen zabalkundeari eutsiz,
ARBOLAREN MALKOAk berbaldiak eta proiekzinoak prestau
ebazan abenduan Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren
62.urteurrena betetan zala-eta. Abenduaren 13an, astelehenean
Kultur Etxean hasi zan programea, Begoña ATIN eta Maite
IBÁÑEZen “Mujeres en construcción” izeneko dokumentalaren
proiekzinoagaz: filmak sentimentuak eta baloreen bidez erakusten
dau atentadu terroristen biktimak izandako andrazko batzuk zelan
berreregiten daben euren bizitzea. Martitzenean, hilearen 14an,
berbagin biko berbaldia egon zan: lehenengoz, Galo BILBAO
Deustuko Unibersidadeko Etika irakasleak “Los derechos de las
víctimas: verdad, memoria, justicia/ Biktimen eskubideak:
egia, memoria, justizia” gaiaren ganean jardun eban. Ondoan,
Jose Angel ETXANIZ “Txato” ikertzaileak eta GxPeko herriko
taldekideak “Víctimas en Gernika-Lumo: la otra memoria/
Gernika-Lumoko biktimak: beste memoria bat”.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. El programa
comenzó en la Casa de Cultura el lunes 13 de diciembre con la
proyección del documental “Mujeres en construcción”, de Begoña
ATIN y Maite IBÁÑEZ. La cinta refleja el proceso de reconstrucción
personal de mujeres que fueron víctimas de atentado terrorista, a
través de sus sentimientos y valores. El martes 14, tuvo lugar una
charla-coloquio con dos oradores. En primer lugar, Galo BILBAO,
profesor de Ética de la Universidad de Deusto, abordó el tema de
“Los derechos de las víctimas: verdad, memoria, justicia”.
Seguidamente el investigador y miembro del grupo local de
GxP, José Ángel ETXANIZ “Txato”, disertó sobre “Víctimas en
Gernika-Lumo: la otra memoria”.

2010ean, GxP-BAKEAREN
ARBOLAk gesto bakarrerako
deialdia egin eban ETAk
hildako Jean Segre Nerinen
heriotzeagaitik. Jakin
barik be, hauxe izan zan
ustez arrazoi politikoko
terrorismoak eragindako
azken heriotzea. Halanda
ze, azken bilkura isila edo
azken gestoa egin zan.
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Arriaga. Bilbao. 22.10.2011

Urtarrilaren 10ean ETAk su-etena, “su-eten iraunkorra, orokorra
eta egiaztagarria”, iragarri eban Gobernuak eta indar politikoak
eszeptizismoaz hartu eben beste agiri baten bidez; martian suetenaren ‘egiaztatze informala’ onartzeko prest egongo zala esan
eban106.

En el momento
del alto el fuego,
ETA llevaba
acumulados
más de 800
asesinatos y 84
secuestros.
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Gandhi ezaguna eta ez-biolentziaren emondako irakaspenak
aldarrikatzeko, urtarrilaren 29an urteroko manifestazinoa egin
eban GxP-BAKek, oraingoan ETA DESAGERTU. Definitivo y
sin condiciones goiburua eukala. BAKEAREN ARBOLA gestokide
gernikarrak be bertaratu ziran.
Urriaren 20an – Donostiako Nazioarteko Konferentzia izan eta
hiru egunera- ETAk “bere jarduera armatuaren behin betiko
etena” iragarri eban107. Su-etenaren unerako, ETAk 800 erailketa
eta 84 bahiketa pilotuta eukazan.
Urte nasai-nasaia pasau ostean, abenduan, urteetan ohikoa izan
zen moduan, BAKEAREN ARBOLAk Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsalaren 63. urteurrena gogoan hartu eta ospatu egin eban
ekitaldi bigaz: bata, abenduaren 9an Elai Alai Areto Nagusian,
“Plaza Euskadi” (EITB 2011) Maite IBAÑEZen dokumentalaren
proiekzinoa ikusi zan; bestea, abenduaren 12an ELAI ALAI Areto
txikian prestatutako berbaldian Xabier ETXEBARRIA MAULEON
Deustuko Unibersidadeko Etika katedradun-irakasle emeritoak,
“Memoria y Relato: Centros de la Memoria / Memoria eta
errelatoa: Memoria Zentroak” gaia jorratu eban108.
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ETA DESAGERTU
DEFINITIVO Y SIN CONDICIONES

El 10 de enero ETA anunció un alto el fuego “permanente,
general y verificable” en un nuevo comunicado que fue acogido
con cierto escepticismo por el Gobierno y las fuerzas políticas,
y en el mes de marzo se mostró dispuesta a una “verificación
informal” del alto el fuego106.
La manifestación anual que organizó la Coordinadora de GxP
el día 29 de enero para conmemorar y reivindicar la figura de
Gandhi y sus enseñanzas de la No Violencia, contó de nuevo
con la presencia de guerniqueses de BAKEAREN ARBOLA, en esta
ocasión detrás del lema: ETA DESAGERTU. Definitivo y sin
condiciones.
El día 20 de octubre -tres días después de la celebración de la
Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián-, ETA anunció
“el cese definitivo de su actividad armada”107. En el momento del
alto el fuego, ETA llevaba acumulados más de 800 asesinatos y
84 secuestros.
Después de un año muy relajado, en diciembre y como fuera
habitual durante años BAKEAREN ARBOLA conmemoró el 63
Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el día 9
con la proyección del documental “Plaza Euskadi” (EITB, 2011) de
Maite IBAÑEZ; y el 12 de diciembre una conferencia en el Elai Alai
Areto txikia, impartida por Xabier ETXEBARRIA MAULEON, profesor
emérito, catedrático de Ética de la Universidad de Deusto, quien
habló sobre “Memoria y Relato: Centros de la Memoria”108.

En 2011 no se hizo
ningún gesto.

Urriaren 20an
ETAk “bere
jarduera
armatuaren
behin betiko
etena” iragarri
eban.

Arriaga. Bilbao. 2011.10.22
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2012.02.11. Gestoko azken manifestazinoa

A raíz de la
declaración de
ETA de cesar en
sus actividades
terroristas (pero
no a disolverse),
la actividad
de BAKEAREN
ARBOLA, como
la de todos los
grupos de GxP,
se redujo a
mínimos.
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Otsail-zezeilaren 11an, BAKEAREN ARBOLA taldekideak
Bilbora joan ziran GESTO POR LA PAZ- BAKEAREN ALDEKO
KOORDINAKUNDEAK Ez-Biolentziaren Nazioarteko Eguna
ospatuz urtero egiten eban manifestazinoara joanda. 2.012ko
honetan manifestazinoaren goiburua Lortu dugu. El futuro
es nuestro izan zan, hasierako pankartan ioiana; eta ondoan
aurreko urteetako goiburudun beste hainbeste pankartak desfilau
egin eben, banan-banan, desfile bitxian, koordinakundeko talde
askotako gestokideak pankartei eusten eutsiela. BAKEAREN
ARBOLA taldeak “Indarkeria gehiagorik ez-Por un futuro con
memoria”izeneko pankartea (2006koa) eroan eban.
ETAk bere ekintza terroristak bertan behera ixteko (baina ez
desegiteko) agiria zala-eta, BAKEAREN ARBOLAren jarduera, GxpBAKeko beste guztien antzera, asko be asko gitxitu zan. Halanda
guzti be, beharrezkoa zan moduan, koordinakundeagaz zilari
edo lotura estuari eutsi egin jakon, batez be informazinoa izateko
eta, jaio eragin eban arazoa desagertu ezkero, GESTOak zer
egin behar eban zabaldutako eztabaidan eta erabagian parte
hartzeko.
Gernika-Lumon be gitxienezko egiturea mantenidu zan,
koordinakunde mailan eta erakunde mailan jazoten zan guztiaren
jakitun izateko eta informazinoari bidea emoteko. Gauzea horretan
egoala, Giza Eskubideen Adierazpenaren 64. urteurrenaren
bueltan, bakegintzearen zabalkunde barruan ekitaldi bi antolatu
ebazan BAKEAREN ARBOLAk Elai Alai Aretoan: abenduaren
10ean, Maite IBAÑEZ eta Maite ESPARZAren “Por quién no doblan
las campanas” dokumentala (1960 eta 1978 urte bitartean
poliziaren gehiegikerien biktima izan ziranen lekukotasunaren
bitartez hurreratzen da euskal errealitatera); hurrengo
egunean, martitzenean, berbaldia Itziar ASPURU SOLOAGA
Koordinakundeko kideak emon eman, “Por una memoria básica
deslegitimadora de la violencia/Indarkeria deslejitimatzen duen
oinarrizko Oroimenaren alde” gaia azalduz109.
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El 11 de febrero de este año los miembros de BAKEAREN
ARBOLA asistieron a la última manifestación conmemorativa
del Día Internacional de la No Violencia organizada por la
COORDINADORA de GESTO por la PAZ de EUSKAL HERRIA y a
la que puntualmente acudían todos los años. En esta ocasión el
lema de la manifestación Lortu dugu. El futuro es nuestro, fue
en la pancarta inicial, y a continuación desfilaron otras muchas
pancartas, de una en una en un desfile curioso, con los lemas de
los años anteriores, portadas por miembros de diferentes grupos
de la Coordinadora. El grupo de BAKEAREN ARBOLA llevaba
la pancarta “Indarkeria gehiagorik ez-Por un futuro con
memoria” del año 2006.

2012an ez zan gesto
moduko konzentrazinorik
egin.

A raíz de la declaración de ETA de cesar en sus actividades
terroristas (pero no a disolverse), la actividad de BAKEAREN
ARBOLA, como la de todos los grupos de GxP, se redujo a
mínimos. No obstante, como no podía ser de otra manera, se
mantuvo el cordón umbilical con la coordinadora para estar
informados y participar en el debate y la reflexión de qué hacer
en el futuro con GESTO por la PAZ una vez eliminado el problema
que le hizo nacer.
En Gernika-Lumo se mantuvo la mínima organización para seguir
informando a los miembros de todo aquello que aconteciera a
nivel de organización y coordinadora. Igualmente y aprovechando
el 64 Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos,
se organizaron dos actos en el Elai Alai Aretoa, dentro de la
costumbre de divulgar las culturas de paz. Así, el 10 de diciembre,
se proyectó el documental “Por quién no doblan las campanas”
de las cineastas Maite IBÁÑEZ y Maite ESPARZA, documental que
se acerca a la realidad vasca a través del testimonio de víctimas de
abusos policiales entre 1960 y 1978; y al día siguiente, el martes,
se llevó a cabo una charla-coloquio a cargo de la miembro de
la Coordinadora Itziar ASPURU SOLOAGA, con el tema “Por una
memoria básica deslegitimadora de la violencia”109.

Postala

Gernika-Lumon
be gitxienezko
egiturea
mantenidu zan.
2012.12.11. Itziar Aspuru berbaldian
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11.05.2013. Monumento Chillida. Gernika. FL

El 3 de enero BAKEAREN ARBOLAk idatziz euskeraz jo eban Jose
Maria Gorroño Etxebarrieta Alkatearengana 2012ko Olentzero
ospakizuna era desegokian burutu zala, eta Olentzero irudiari
karga politiko hori, batez be terrorismoaren biktimei iraintzekoa
dakarrena, kentzeko sasoia zala. Frankismoaren azken urteetan
aldarrikapen politiko-kulturala izan bazan be, gaur–gaurkoan
jagokon testuinguruaren araberakoa izan beharko litzateke:
Gabonak, opariak, umeentzako jaia… eta eskaparate ez bihurtu
auzi-setentzia daukien presoen aldarrikapenak egiteko argazkiak,
kartelak, sinboloak, pegatinak eta abarrez beterik. Olentzerogaz
argazkia atara gura daben umeak berenberegi prestatutako
eszenatokia edo photocall batean presoen argazki erreal eta guzti
egin egin behar dabe, beste posibilidaderik ez dagoala. Hori dalaeta, “ekitaldian behar diran aldaketak egiteko hurrengo urterako
‘benetako Olentzero’ euki daigun” eskatzen jako. Amaieran
bakezaleen esanetan, “Ez da lehenengo aldia Alkatetza horretan
eretxi honeek azaltzen doguzana. Oraingoan be prest gagoz
zugaz talde moduan berba egiteko halako gaien ganean”110 .
Urtarrilaren 22an Batzar Nagusia egin eben GxP-BAKeko kide
gernikarrak, azken urtea antolatzen ahalegintzeko, eta azken aldi
hori alkarregaz zelan egin ikusteko. Batzarrean bertan be komentau
zan Alkateari bialdutako gutunaren gorabeherea, Olentzeroren
irudiaren erabilera sektarioa eta beraren politizazinoa salatzeko.
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El 3 de enero BAKEAREN ARBOLA se dirigió por escrito en euskera
al Alcalde José María Gorroño Etxebarrieta para manifestarle que
el Olentzero de 2012 se realizó de forma poco adecuada, siendo
ya hora de descargar a la figura del Olentzero del contenido
político, denigrante con las víctimas del terrorismo, que lleva
consigo. Si bien en el postfranquismo fue una reivindicación
político-cultural, hoy en día debería adecuarse al contexto en
que se desarrolla: Navidad, regalos, fiesta infantil… y no un
escaparate para reivindicaciones de presos condenados por
sentencia judicial, con fotos, carteles, símbolos, pegatinas, etc.
Los niños que quieren una foto con Olentzero tienen que posar
en un escenario o photocall con fotos reales de presos, sin otra
opción. Por eso se le instaba a acabar con ello y cambiar lo que
hiciera falta para tener el próximo año un verdadero Olentzero.
Al final, se decía que “No es ésta la primera vez que planteamos
estas opiniones en esa Alcaldía. En esta ocasión también estamos
dispuestos como grupo a hablar con Vd. sobre temas como
éste”110.

2013.5.11 Azken ekitaldia. FL

El día 22 de enero se reunieron en Asamblea General los
miembros guerniqueses de GxP para tratar de organizar el último
año de vida, y para ver cómo realizar el último tramo en común.
Asimismo se informó de la carta remitida al Alcalde referente
a la utilización sectaria de la figura de Olentzero así como la
politización del mismo.
En febrero entidades locales como GERNIKA GOGORATUZ,
MUSEO de la PAZ, GERNIKAZARRA, IDEASUR, etc., con el apoyo
del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y
por la Paz de Euskadi (formado por 33 asociaciones), propusieron
a BAKEAREN ARBOLA-GESTO por la PAZ de GERNIKA-LUMO, en
el 25 aniversario de su creación, para el “Premio GERNIKA por

2013.5.11 Azken ekitaldia
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La candidatura
de BAKEAREN
ARBOLA –
GESTO POR LA
PAZ (GernikaLumo). para el
“Premio GERNIKA
por la Paz y la
Reconciliación
2013” fue
rechazada por
BILDU alegando
factores
subjetivos, de
claro matiz
político, que
buscaron el
castigo, incluso
vertieron
acusaciones
graves contra
GxP, que luego
negaron.

Otsail-zezeilean
Gernika-Gogoratuz,
Bakearen
Museoa,
Gernikazarra, Ideasur…moduko herri entidadeak Euskadiko
Bakea eta Giza Eskubideen aldeko Elkarteen Foroaren (33 alkartek
osotutako) apoioagaz BAKEAREN ARBOLA- Gernika-Lumoko
GESTO POR LA PAZ, sortu zaneko 25 urteurrenean Bakea eta
Berradiskidetzearen aldeko GERNIKA SARIA emoteko proposau
eben. Proposamenaren aldeko arrazoiak ziran bizitza luzeko
ibilbidea, biolentzia-adierazpide guztien kontrakoa eta Giza
Eskubideen talde defendatzailea moduan egindako beharra. Talde
desegiteko unea laster etorrela-eta, beste birritan be hautagaia
(zorte barik) izandakoa, eta beste erakunde batzuk –Elkarri edo
Lokarri- sari bera hartutakoak izatea nonbait erakunde bakezalea
saridun bihurtzeko moduko arrazoiak ziran guztien ustez.
Apirilaren 4an, martian izandako batzarraren jarraipen antzean,
barriro be batu ziran BAKEAREN ARBOLAko kideak, Euskal Herriko
GESTO POR LA PAZ- BAKEAREN ALDEKO Koordinakundearen eta
gernikar taldearen azken ekitaldira eta zarratukerara begirako
zereginak zehazteko. Horregaz batera, taldearen ibilerako 25.
urteurreneko erakusketea egiteko artxibo beharrak hasita egozan.
Eta hortik aparte, begira egozan ea Gernika Saria 2013 noiz
erabagiko.
BILDU alderdikideen jarrera sektarioak, baina, bertan behera
itxi eban hautagaia. Holan hautagaiari saria ukatu jakon alde
subjektiboak, kutsu politiko argikoak –eta zigorra ekarrenakargudiatuz. “Gernika Saria” azkenik bere atal bietan Jesus Egiguren
- Arnaldo Otegiri eta Lurrik Gabekoen Mugimendu-MSTri (Brazil)
eutseen. Handik aurrera polemika ugari!
PNV-EAJk jazotakoaren aurrean hedabideetan egindako beto
politikoa eta errebantxistaren salaketeak –egunkari baten
lerroburuan ““BILDU desprecia la candidatura de Gesto
por la Paz en los Premios Gernika 2013 / BILDUk gitxi
eretxi deutso Gesto por la Pazen hautagaiari 2013 /
Gernika Sarietan” 111, polemika gogorra ekarri eban eban eta
Gorroño Alkateak auzitara be jo eban, egunkarian argitaratutako
albistearen kontran zuzentzeko eskubidearen auzi-demanda bat
planteatzeko. Auzitara eroan eta epailearen aurrekoaren ostean,
Epaiketaren ondoan, epaileak erabagi eban, Gernika-Lumoko
Alkatearen eskaereari ezetza emoten eutsola112.
Maiatzaren 3an “25 urte bakegintzan 1988-2013” izeneko
erakusketea zabaldu zan, eta hilearen 14ra arte Elai Alai
Erakusketa aretoan egon zan. Alde batetik, erakusketan GernikaLumoko Gesto por la Paz-BAKEAREN ARBOLAREN jarduerako 25
urteetako dokumentazino ugariaren bilduma (kartelak, argazkiak,
dokumentuak, folletoak…) hamabi paneletan eta ikusentzunezko

134 <

HISTORIA. Anuario / Urtekaria (1988-2013)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

LORTU DUGU
EL FUTURO ES NUESTRO

la Paz y la Reconciliación 2013”. Se fundamentaba la propuesta
en su trayectoria de vida y la labor desarrollada como colectivo
defensor de los Derechos Humanos y contrario a todas las
expresiones de violencia. La proximidad de la futura desaparición
del grupo, que en otras dos ocasiones anteriores también había
sido candidato, -sin suerte-, y que en otras ocasiones ya habían
sido galardonadas otras organizaciones como Elkarri o Lokarri,
colocaba a la organización bakezale guerniquesa en disposición
a ser premiada.
El 4 de abril y como continuación de la reunión celebrada en
marzo, de nuevo se reunieron los miembros de BAKEAREN
ARBOLA para concretar las acciones a llevar a cabo referentes
al acto final y de cierre de la COORDINADORA de GESTO por
la PAZ de EUSKAL HERRIA, así como de la organización local
guerniquesa. Por otro lado se iniciaron las labores para llevar a
cabo una exposición conmemorativa de los 25 años de existencia
del grupo guerniqués. Y se esperaba también la resolución del
“Premio Gernika 2013”.

Pintada 2012-2014. Gernika ciudad de
la paz “paisaje urbano”

Sin embargo, la actitud sectaria del los miembros de la coalición
política BILDU echó por tierra la candidatura de BAKEAREN
ARBOLA – GESTO POR LA PAZ (Gernika-Lumo). La candidatura fue
rechazada alegando factores subjetivos, de claro matiz político,
que buscaron el castigo, incluso vertieron acusaciones graves
contra GxP, que luego negaron, claro está. El “Premio Gernika”
en sus dos vertientes fue otorgado finalmente a Jesús Egiguren y
Arnaldo Otegi, y al Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil.
No lo sería sin polémica.
La denuncia del PNV en los medios de comunicación del veto
político y revanchista ante lo acontecido y que un periódico tituló
“BILDU desprecia la candidatura de Gesto por la Paz en los
Premios Gernika 2013”111, trajo consigo una fuerte polémica
e incluso un pleito judicial, al presentar el Alcalde Gorroño
una demanda al periódico en la que solicitaba el derecho de
rectificación por la información publicada. Llevada a juicio la
demanda, tras la vista pública, la Jueza sentenció desestimando
la demanda del Alcalde de Gernika-Lumo112.
El día 3 de mayo se inauguró la exposición “25 urte bakegintzan
1988-2013”, en la sala Elai Alai que estuvo abierta hasta el día
14. En la exposición se hacía por un lado una recopilación de
abundante documentación (carteles, fotografías, documentos,
folletos, etc.) en doce paneles y un audiovisual, de los 25 años
de actividad de ARBOLAREN MALKOA-BAKEAREN ARBOLA en
Gernika-Lumo113; y por otro lado, la sección de víctimas del
pueblo, y los carteles que anunciaron anualmente la manifestación
alrededor del aniversario de la muerte de Gandhi. Ese mismo día
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baten bidez erakusten zan113; eta bestetik, herriko biktimen gunea
eta Gandhiren heriotzearen urteurrenaren bueltako urterourteroko manifestazino guztien kartelen bilduma. Egun berean,
BAKEAREN ARBOLAk Aparteko Batzar Nagusia egin eban bere
desegitea onartzeko eta Batzorde Likidatzailea izendatzeko.
Maiatzaren 4an, zapatuan, Bilboko Eskolapioen Ikastetxean,
GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA- BAKEAREN ALDEKO
KOORDINAKUNDEAk koordinakundea desegiteko Batzar
Nagusia egin eban. Batzar horretara herriko batzarrak bialdutako
ordezkaritzea joan zan egoereari egokon moduan jarduteko eta
erakundea desegiteko botoa emoteko114.
Azken ekitaldia
Eta ailegau be egin zan azken eguna talde gernikarrarentzako.
Maiatzaren 11n, zapatuan, eguerdiko 12etan, beste hamaikatxu
bider egin eben moduan, lagunak, kidezaleak eta orokorrean
jentetzea batzen hasi zan. GERNIKA-LUMOKO GESTO por la
Paz-BAKEAREN ARBOLAk azken ekitaldia egiteko aukeratu eban
lekua”Gure Aitaren Etxea” Chillidaren Monumentua izan zan,
Udetxea ingurua dagoana; eskultura horrek be 25 urte betetan
ebazan, eta gure herriko taldeari eta gizarteari be lagundu deutso
bakearen aldeko mobilizazino askotan.
Ekitaldia BAKEAREN ARBOLAK egindako testua irakurtzen hasi
zan. Holan inoan:
“Durante 25 años nos hemos concentrado en silencio
primero en el cantón de Artekalea-Adolfo Urioste y después
2013.5.11 Azken ekitaldia

136 <

HISTORIA. Anuario / Urtekaria (1988-2013)
2007

2008

2009

2010

2011

2013

2012

LORTU DUGU
EL FUTURO ES NUESTRO

BAKEAREN ARBOLA celebró una Asamblea Extraordinaria para
aprobar su disolución y nombrar la Comisión Liquidadora.
El sábado 4 de mayo en el Colegio de los Escolapios de Bilbao,
la COORDINADORA de GESTO por la PAZ de EUSKAL HERRIA
llevó a cabo su Asamblea General de disolución. A dicha
asamblea acudió una representación guerniquesa mandatada
por la asamblea local para proceder en consecuencia y votar la
disolución de la organización114.
El acto final
Y llegó el día final también para la organización guerniquesa.
El sábado día 11 de mayo, a las 12 del mediodía, se fueron
juntando, como lo habían hecho centenares de veces los
miembros, amigos, simpatizantes, y gente en general. El lugar
elegido para llevar a cabo el acto final de cierre de BAKEAREN
ARBOLA-GESTO por la Paz de GERNIKA-LUMO fue el Monumento
de Chillida “Gure Aitaren Etxea”, en el entorno de Udetxea,
escultura que también cumplía 25 años y que ha acompañado
a nuestro grupo local y a la sociedad en general en diferentes
movilizaciones en favor de la paz.
El acto se inició con la lectura de un texto elaborado por
BAKEAREN ARBOLA que decía lo siguiente:

Maiatzaren
3an “25 urte
bakegintzan
1988-2013”
izeneko
erakusketea
zabaldu zan.
Egun berean,
BAKEAREN
ARBOLAk
Aparteko Batzar
Nagusia egin
eban bere
desegitea
onartzeko.

“Durante 25 años nos hemos concentrado en silencio
primero en el cantón de Artekalea-Adolfo Urioste y después
en el Mercurio. También hemos organizado charlas,
proyecciones de cine, marchas y hemos participado en
otras iniciativas locales. El participar en GESTO nos ha
ayudado a reflexionar, a crecer, a empatizar, a ser críticos, y
todo ello nos ha servido de mucho cuando nuestro GESTO
nos ha congregado en la calle en situaciones duras”.
“En 1987 ya se estaba fraguando la idea de hacer algo en
Gernika-Lumo, pero ante el asesinato de dos personas en
Rentería sentimos la impotencia de no hacer nada. Pronto
dimos el paso. Salimos a la calle en el 88. Al principio
éramos pocos, a veces los justos para sujetar la pancarta,
pero paulatinamente se fue uniendo gente a este espacio
del GESTO. Siempre ha sido una satisfacción mantener los
15 minutos de silencio. Y cuando las convocatorias eran
más regulares e íbamos con nuestros hijos/hijas de menor
edad, allí también les vimos crecer. Y así iba pasando el
tiempo”.
“A lo largo de estos 25 años hemos sentido el arrope de
muchas personas, Algunas de ellas nos han ido dejando,
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en el Mercurio. También hemos organizado charlas,
proyecciones de cine, marchas y hemos participado en
otras iniciativas locales. El participar en GESTO nos ha
ayudado a reflexionar, a crecer, a empatizar, a ser críticos, y
todo ello nos ha servido de mucho cuando nuestro GESTO
nos ha congregado en la calle en situaciones duras”.
“En 1987 ya se estaba fraguando la idea de hacer algo en
Gernika-Lumo, pero ante el asesinato de dos personas en
Rentería sentimos la impotencia de no hacer nada. Pronto
dimos el paso. Salimos a la calle en el 88. Al principio
éramos pocos, a veces los justos para sujetar la pancarta,
pero paulatinamente se fue uniendo gente a este espacio
del GESTO. Siempre ha sido una satisfacción mantener los
15 minutos de silencio. Y cuando las convocatorias eran
más regulares e íbamos con nuestros hijos/hijas de menor
edad, allí también les vimos crecer. Y así iba pasando el
tiempo”.
“A lo largo de estos 25 años hemos sentido el arrope de
muchas personas, Algunas de ellas nos han ido dejando,
como Toño Ruiz, Tere Jauregi, José Fernández, Presen
Solaguren, Juanito Amurrio, Karmele Arana, José Larruzea,
Pili Jauregi, José Antonio Urkijo, Consuelo Gabiola, José
Ángel Mendia, Teresa Goitia, Antonio Aranguena, Juanito
Arrien…. Para ellos también nuestro recuerdo”.
“Todos los que hemos participado de una manera u otra
durante estos veinticinco años hemos tratado de visibilizar
algo que en Gernika-Lumo se ocultaba obscenamente.
Durante muchos cuartos de hora, hemos tratado de que
se oyera nuestro grito de silencio. Y hemos removido
conciencias, hemos roto ese silencio… con el GESTO
del silencio. Nuestra primera pancarta decía: “Rompe tu
silencio. Isilpetik urten”. Está claro”.

2013 Erakusketa eta itxiera ekitaldia.
Kartela
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“Hemos reivindicado la pluralidad y el espacio público
para todos, y todo esto además sufriendo durante muchos
GESTOS, durante muchos lunes que se nos colocaban en
la acera de enfrente con música, ruidos, voces, haciendo
fotos, sacando carteles insultantes y amenazadores…
no toleraban nuestra presencia. En lo más duro de estos
incidentes, fuimos a la Ertzaintza a pedir protección para
poder ejercitar el derecho a manifestación, y el Jefe de la
Comisaría de Gernika nos dijo que igual era mejor que no
hiciéramos concentraciones y así no les provocábamos. En
fin, ¡un desatino!”
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Deia 2013.4.28

Deia 2013.4.28

como Toño Ruiz, Tere Jauregi, José Fernández, Presen
Solaguren, Juanito Amurrio, Karmele Arana, José Larruzea,
Pili Jauregi, José Antonio Urkijo, Consuelo Gabiola, José
Ángel Mendia, Teresa Goitia, Antonio Aranguena, Juanito
Arrien…. Para ellos también nuestro recuerdo”.

2013 Erakusketa. Panelak
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“Y recuerdos no faltan en estos 25 años: desde quien
(Eusebio) recuerda una manifestación que hicimos en
Gernika en la que para provocar enfrentamientos hubo
gente disfrazada que durante el recorrido se nos metía
entre nosotros de forma violenta y simulaban torturas.
Que paciencia la nuestra. Hasta quien (Mirenjo) recuerda
cuando los contramanifestantes nos tiraron dinero y
a ella le dio una moneda de 10 pesetas en la cabeza, y
mientras se dolía de ello, otra persona (Mariluz) decía
indignada que le habían quitado en ese momento la
txapela a Agustín. Y como pueblo pequeño que somos, los
atacantes eran conocidos, vecinos nuestros que no podían
soportar nuestro silencio. Nos agredieron, nos rasgaron
y arrancaron de las manos la pancarta, que luego les
reclamamos en una nota de prensa pero que nunca volvió
a nuestras manos. También hubo pintadas contra algunos
del grupo. Aguantamos entonces en la calle, y en los años
siguientes también.”
“En el día de hoy, cerramos el Gesto de Gernika-Lumo con
alegría. Desde aquí queremos hacer un reconocimiento
a todas las personas que rompieron con el miedo y la
indiferencia y se comprometieron activamente con esta
sociedad. Queremos, también, reconocer la labor de
todas aquellas personas que se han visto directamente
amenazadas: concejales, políticos, jueces, periodistas,
empresarios, fuerzas policiales, muchas personas
anónimas…”
2013 Deia Hemendik Sariak. 19.11.2013
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“Todos los que hemos participado de una manera u otra
durante estos veinticinco años hemos tratado de visibilizar
algo que en Gernika-Lumo se ocultaba obscenamente.
Durante muchos cuartos de hora, hemos tratado de que
se oyera nuestro grito de silencio. Y hemos removido
conciencias, hemos roto ese silencio… con el GESTO
del silencio. Nuestra primera pancarta decía: “Rompe tu
silencio. Isilpetik urten”. Está claro”.
“Hemos reivindicado la pluralidad y el espacio público
para todos, y todo esto además sufriendo durante muchos
GESTOS, durante muchos lunes que se nos colocaban en
la acera de enfrente con música, ruidos, voces, haciendo
fotos, sacando carteles insultantes y amenazadores…
no toleraban nuestra presencia. En lo más duro de estos
incidentes, fuimos a la Ertzaintza a pedir protección para
poder ejercitar el derecho a manifestación, y el Jefe de la
Comisaría de Gernika nos dijo que igual era mejor que no
hiciéramos concentraciones y así no les provocábamos. En
fin, ¡un desatino!”

Deia. Hemendik Sariak

“Y recuerdos no faltan en estos 25 años: desde quien
(Eusebio) recuerda una manifestación que hicimos en
Gernika en la que para provocar enfrentamientos hubo
gente disfrazada que durante el recorrido se nos metía
entre nosotros de forma violenta y simulaban torturas.
Que paciencia la nuestra. Hasta quien (Mirenjo) recuerda
cuando los contramanifestantes nos tiraron dinero y
a ella le dio una moneda de 10 pesetas en la cabeza, y
mientras se dolía de ello, otra persona (Mariluz) decía
indignada que le habían quitado en ese momento la
txapela a Agustín. Y como pueblo pequeño que somos, los
atacantes eran conocidos, vecinos nuestros que no podían
soportar nuestro silencio. Nos agredieron, nos rasgaron
y arrancaron de las manos la pancarta, que luego les
reclamamos en una nota de prensa pero que nunca volvió
a nuestras manos. También hubo pintadas contra algunos
del grupo. Aguantamos entonces en la calle, y en los años
siguientes también.”.
“En el día de hoy, cerramos el Gesto de Gernika-Lumo con
alegría. Desde aquí queremos hacer un reconocimiento
a todas las personas que rompieron con el miedo y la
indiferencia y se comprometieron activamente con esta
sociedad. Queremos, también, reconocer la labor de todas
aquellas personas que se han visto directamente amenazadas,
concejales, políticos, jueces, periodistas, empresarios,
fuerzas policiales, muchas personas anónimas…”
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“Y el reconocimiento más especial es para las víctimas. Han
sido cerca de 1.000 personas asesinadas por el terrorismo
y miles las que tienen señaladas en su cuerpo las pruebas
del dolor y la intransigencia. Durante muchos años fueron
invisibles a nuestros insensibles ojos”.

Los 25 años
de andadura
del grupo de
Gernika de
Gesto por la Paz
se cerraron el
sábado
11 de mayo de
2013 con un
acto final en el
Monumento de
Chillida.

“Como grupo nos parece que el Ayuntamiento de GernikaLumo tiene pendiente un reconocimiento a las víctimas,
algo sobre lo que no ha hecho nada, y además tiene que
hacer un ejercicio firme todavía hoy en día ante apariciones
esporádicas de pintadas u otras manifestaciones públicas
no acordes con los tiempos que corren”.
“El tema de víctimas nos duele especialmente, y por eso
hoy hemos querido dar el primer paso. Queremos recordar
a las 9 víctimas del terrorismo de ETA, y a otras dos
distintas víctimas de excesos policiales. Las nombraremos
de una en una, con la fecha. Nos parece importante que
les dediquemos un recuerdo a cada una de ellas”115.
Honen ostean, biktimen izenak hilketaren data eta guzti irakurri
ebezan bertaratutako batzuk. Lehenengoz ETAk eraildakoen
zerrendea:
1. Andrés Segovia Peralta. 6 de mayo de 1975.
2. Domingo Sánchez Muñoz. 14 de mayo de 1975.
3. Augusto Uncetabarrenechea Azpiri. 8 de octubre de 1977
4. Ángel Antonio Rivera Navarrón. 8 de octubre de 1977
5. Antonio Hernández Fernández-Segura. 8 de octubre de 1977
6. Juan Cruz Hurtado Fernández. 2 de noviembre de 1978.
7. Alfonso Vilariño Doce. 30 de setiembre de 1979.
8. Manuel Ávila García. 9 de setiembre de 1987.
9. Federico Carro Jiménez. 9 de setiembre de 1987.
Gero, gehiegikeria polizialen biktimen izenak irakurri ebezan:
1. Iñaki Garay Lejarreta. 14 de mayo de 1975.
2. Blanca Salegi Allende. 14 de mayo de 1975.
Irakurketea amaitutakoan, hiru minutuko isilaldia egin zan aurreko
biktima honeen omenez, eta orokorrean beste biktima guztien
omenez. Horixe izan zan talde gernikarraren azken GESTOa.
Txaloen ostean, Jose Arrutiren “Bakearen Arbolaren azken
ekitaldia” testua irakurri zan. Hona hemen:
“Bakea irabazi dugu. Bai, irabazi. Ez garaipenaren
dialektika ontzat ematearren, inork oparitu ez digulako
baizik. Urte luzetan, luzeeegitan, borrokatu behar
izan da oinarri-oinarrizko giza eskubideen alde. Orain,
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“Y el reconocimiento más especial es para las víctimas. Han
sido cerca de 1.000 personas asesinadas por el terrorismo
y miles las que tienen señaladas en su cuerpo las pruebas
del dolor y la intransigencia. Durante muchos años fueron
invisibles a nuestros insensibles ojos”.
“Como grupo nos parece que el Ayuntamiento de GernikaLumo tiene pendiente un reconocimiento a las víctimas,
algo sobre lo que no ha hecho nada, y además tiene que
hacer un ejercicio firme todavía hoy en día ante apariciones
esporádicas de pintadas u otras manifestaciones públicas
no acordes con los tiempos que corren”.
“El tema de víctimas nos duele especialmente, y por eso
hoy hemos querido dar el primer paso. Queremos recordar
a las 9 víctimas del terrorismo de ETA, y a otras dos
distintas víctimas de excesos policiales. Las nombraremos
de una en una, con la fecha. Nos parece importante que
les dediquemos un recuerdo a cada una de ellas”115.
Seguidamente, asistentes al acto, leyeron los nombres de las
victimas indicando la fecha de su asesinato. En primer lugar la
relación de asesinados por ETA:
1. Andrés Segovia Peralta. 6 de mayo de 1975.
2. Domingo Sánchez Muñoz. 14 de mayo de 1975.

4.5.2013 Bilbon. Última asamblea
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aurrera begiratzea eskatzen da behin eta berriz, baina
ezinbestekoa da iragana aintzat hartzea.Helmugara
zerk ekarri gaituen argi izatea. Gorrotorik gabe, noski,
eskuak luzatuta, baina amnesiak jota geratu barik. Ezin
da bizikidetzarako eotrkizun oparorik eraiki “tabula rasa”n
oinarrituta. Gizatasunaren baloreak ondo sustraitu ez
badira. Duela oso gutxira arte, Euskal Herrian aurkari
politikoa etsai bihurtu eta berau mehatxatzea, erasotzea,
erailtzea onartu izan dute zenbaitzuk. Beste askok, ordea,
onartu ez arren, beste alde batera begiratu dute. Beldurrez
edo eroso bizi nahian, mespretxuak, irainak eta saminak
harrapa ez zitzan”.
“Garai ilunetatik, bake aldarri isila tresna sendoa eta oso
eraginkorra izan da indarkeriaren aurka. Isila bai, baina
mutua, antzua ez zelako. Eta, horrela, isiltasunaren indarra
gailendu egin zaio hitzezko eta ekintzazko bortizkeriari.
Gestoko kideek, Gernika-Lumon ere, ondo dakite zer den
kale gorrian , ia bakardadean, fanatismo gordinenaren
jomuga izatea. Zer den beldurra, zer izua. Zer den
errukirik gabe irainduak, mehatxatuak eta kolpatuak
izatea. Baina, batez ere.Gestoko kideek ondotxo dakite zer
den duintasuna, eta konpromisoa. Zer den gisa eskubide
guztien alde beti burua tente jardutea, eta zer den egunik
mingotsenetan bakea lau haizetara aldarrikatzea. Orain,
ziklo berri bat hasten da. Bakea betikotzeko gutako
bakoitzak egunez egun bere alea jartzearena”116.
Ekitaldiaren amaieran, Ana Rosa Gomez del Moralen testua
irakurri zan. Hona hemen:
“GESTO por la PAZ siempre ha trabajado con las materias
del coraje cívico, la dignidad humana y la convicción de
que todos podíamos hacer algo para lograr la paz. Hoy,
también, vamos a tener que hacer acopio de todos esos
valores para celebrar este acto. Pero a diferencia de otras
ocasiones, el coraje que necesitamos, esta vez, es para
decir adiós”.

Aldaba
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“Mientras el patrimonio inmemorial que deja GESTO por
la PAZ forma parte ya de nuestra convivencia futura, a
nosotros nos queda aún esta pequeña despedida en la
que el agradecimiento es el principal invitado. Durante
años, la sociedad quiso que fueran nuestras manos las
depositarias de la pancarta de su dignidad. Aún hoy, nos
deja la dulce tarea de expresaros una inmensa gratitud
por el trabajo y el tesón qué habéis demostrado, y que
nuestro pueblo no ha querido reconocer.
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3. Augusto Uncetabarrenechea Azpiri. 8 de octubre de 1977
4. Ángel Antonio Rivera Navarrón. 8 de octubre de 1977
5. Antonio Hernández Fernández-Segura. 8 de octubre de 1977
6. Juan Cruz Hurtado Fernández. 2 de noviembre de 1978.
7. Alfonso Vilariño Doce. 30 de setiembre de 1979.
8. Manuel Ávila García. 9 de setiembre de 1987.
9. Federico Carro Jiménez. 9 de setiembre de 1987.
Después leyeron las víctimas de excesos policiales:
1. Iñaki Garay Lejarreta. 14 de mayo de 1975.
2. Blanca Salegi Allende. 14 de mayo de 1975.
Acabada la lectura se llevó a cabo un silencio de tres minutos en
memoria de estas víctimas en particular y en el de todas las víctimas
en general. Ese momento fue realmente el último GESTO del
grupo guerniqués. Tras los aplausos, se leyó el siguiente texto de
Joseba Arruti titulado “Bakearen Arbolaren azken ekitaldia”:
“Bakea irabazi dugu. Bai, irabazi. Ez garaipenaren
dialektika ontzat ematearren, inork oparitu ez digulako
baizik. Urte luzetan, luzeeegitan, borrokatu behar
izan da oinarri-oinarrizko giza eskubideen alde. Orain,
aurrera begiratzea eskazen da behin eta berriz, baina
ezinbestekoa da iragana aintzat hartzea. Helmugara
zerk ekarri gaituen argi izatea. Gorrotorik gabe, noski,
eskuak luzatuta, bainaamnesiak jota geratu barik. Ezin
da bizikidetzarako etorkizun oparorik eraiki “tabula rasa”n
oinarrituta. Gizatasunaren baloreak ondo sustraitu ez
badira. Duela oso gutxira arte, Euskal Herrian aurkari
politikoa etsai bihurtu eta berau mehatxatzea, erasotzea,
erailtzea onartu izan dute zenbaitzuk. Beste askok, ordea,
onartu ez arren, beste alde batera begiratu dute. Beldurrez
edo eroso bizi nahian, mespretxuak, irainak eta saminak
harrapa ez zitzan”.
“Garai ilunetatik, bake aldarri isila tresna endoa eta oso
eraginkorra iza da indarkeriaren aurka. Isila bai, baina
mutua, antzua ez zelako. Eta, horrela, isiltasunaren indarra
gailendu egin zaio hitzezko eta ekintzazko bortizkeriari.
Gestoko kideek, Gernika-Lumon ere, ondo dakite zer den
kale gorrian , ia bakardadean, fanatismo gordinenaren
jomuga izatea. Zer den beldurra, zer izua. Zer den
errukirik gabe irainduak, mehatxatuak eta kolpatuak
izatea. Baina, batez ere.Gestoko kideek ondotxo dakite zer
den duintasuna, eta konpromisoa. Zer den gisa eskubide
guztien alde beti burua tente jardutea, eta zer den egunik
mingotsenetan bakea lau haizetara aldarrikatzea. Orain,
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BAKEAREN ARBOLA
2013 dosmiltrece
GESTO POR LA PAZ

2013.5.4 Azken batzarra. Bilbo. FL

“Quienes más nos han hecho sufrir podrán ocupar muchas
páginas de la historia, pero no serán ellos quienes la
escriban. La última palabra pertenece a la gente honesta.
Porque todas las victorias del poder son efímeras,
mientras que todos los pequeños gestos por el progreso
en la convivencia humana perviven como referencia para
el único futuro posible, ese que, tal vez, los poderes de
hoy no alcanzan ni a imaginar. Muchas gracias y hasta
siempre”117.
Ekitaldia amaitu eta gero, bertaratutakoak Elai Alai Areto
txikira joan ziran bertan eskegita egoan erakusketea ikusteko
eta kopautxu bategaz ospatzeko erakunde bat desegiten zala.
Erakunde horrek, hain zuzen be, Gernika-Lumoko historia
garaikideko beste orri bat gehiago idatzi izan dau.
Ekain-bagilaren 3an, BAKEAREN ARBOLAko presidente andreak
gaiari jagokozan arrazoiak azaldu ostean, Eusko Jaurlaritzaren
Justizia eta Administrazino Publikoen barruko Elkarteen
Erregistroaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzaren aurrean
BAKEAREN ARBOLA-GESTO POR LA PAZ DE GERNIKA-LUMO
alkartearen DESEGITEA inskribatzeko eskatu eban eta Batzorde
Likidatzailearen izendapena118. Eskaerea 2013ko garagarriluztailaren 3an onartu zan.
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LORTU DUGU
EL FUTURO ES NUESTRO

ziklo berri bat hasten da. Bakea betikotzeko gutako
bakoitzak egunez egun bere alea jartzearena”116.
Para finalizar el acto se dio lectura a un texto de Ana Rosa Gómez
del Moral que decía lo siguiente:
“GESTO por la PAZ siempre ha trabajado con las materias
del coraje cívico, la dignidad humana y la convicción de
que todos podíamos hacer algo para lograr la paz. Hoy,
también, vamos a tener que hacer acopio de todos esos
valores para celebrar este acto. Pero a diferencia de otras
ocasiones, el coraje que necesitamos, esta vez, es para
decir adiós”.
“Mientras el patrimonio inmemorial que deja GESTO por
la PAZ forma parte ya de nuestra convivencia futura, a
nosotros nos queda aún esta pequeña despedida en la
que el agradecimiento es el principal invitado. Durante
años, la sociedad quiso que fueran nuestras manos las
depositarias de la pancarta de su dignidad. Aún hoy, nos
deja la dulce tarea de expresaros una inmensa gratitud
por el trabajo y el tesón qué habéis demostrado, y que
nuestro pueblo no ha querido reconocer·.
“Quienes más nos han hecho sufrir podrán ocupar muchas
páginas de la historia, pero no serán ellos quienes la
escriban. La última palabra pertenece a la gente honesta.
Porque todas las victorias del poder son efímeras, mientras
que todos los pequeños gestos por el progreso en la
convivencia humana perviven como referencia para el
único futuro posible, ese que, tal vez, los poderes de hoy no
alcanzan ni a imaginar. Muchas gracias y hasta siempre”117.
Tras finalizar el acto los allí presentes se trasladaron al “Elai Alai Areto Txikia”, para ver la exposición y celebrar con un refrigerio
la disolución de una organización que escribió otra página más
de la historia contemporánea de Gernika-Lumo.
El día 3 de junio la Presidenta de BAKEAREN ARBOLA tras exponer
los motivos pertinentes, solicitó en la Oficina Territorial de Bizkaia
del Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia
y Administraciones Públicas, de Eusko Jaurlaritza-Gobierno
Vasco, la inscripción de la DISOLUCIÓN de la Asociación
BAKEAREN ARBOLA-GESTO POR LA PAZ de GERNIKA-LUMO, y el
nombramiento de la correspondiente Comisión Liquidadora118.
La solicitud se hizo efectiva el día 3 de julio de 2013.
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BAKEAREN ARBOLA desegin ostean, Gernika-Lumoko GESTO
POR LA PAZ taldeak, DEIA egunkariak emoten daben “VI
DEIA HEMENDIK SARIA - KOSTALDEA 2013” izeneko saria
hartu eban. Sari hori azaro-zemendiaren 19an, desagertutako
erakundeko ordezkarien taldeak batu eban Foruko Baserri Maitea
jatetxeko aretoan ekitaldi handi batean.
Gestoak Gernika-Lumon (1988-2010)

VI Deia Hemendik Saria 2013

1988

1989

1990

1991

1992

17

16

19

32

19

1993

1994

1995

1996

1997

11

13

10

5

15

1998

2000

2001

2002

2003

7

21

12

5

4

2004

2007

2008

2009

2010

1

2

4

2

1

Jatorria: Norberak egindakoa ALDABA aldizkariaren EGUNEROKOAK atalaren informazinoaren
arabera eta beste batzuk.

Konzentrazinoak beti egin ziran indarkeriazko heriotza bat- hildakoa dana dala- jazo eta hurrengo egunean. Urteotan ETAk,
GRAPOk eraildakoen pertsonen alde egin ziran; eta beste hildako
batzuen alde be egin zan, ekintza biolentoa egiten, prestetan
edo egiteko ziran ETAkideak esaterako. Ganera, 1993tik aurrera
bahitutakoa(k) egon ziran bitartean, astelehen guztietan gestoak
egiten ziran.
Urte batzuetan -1999, 2004, 2005, 2006119- ez zan gestorik egin
ez zalako halako urteotan biktimadun atentadurik egon.
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Disuelto ya BAKEAREN ARBOLA, a la organización guerniquesa
del GESTO por la PAZ, le fue concedido el “VI DEIA HEMENDIK
SARIA - KOSTALDEA 2013” que otorga el diario DEIA. Dicho
premio fue recogido el día 19 de noviembre en un solemne acto
celebrado en Forua, en los salones del restaurante Baserri Maitea,
por una representación de la ya desaparecida organización.
Gestos en Gernika-Lumo (1988-2010)
1988

1989

1990

1991

1992

17

16

19

32

19

1993

1994

1995

1996

1997

11

13

10

5

15

1998

2000

2001

2002

2003

7

21

12

5

4

2004

2007

2008

2009

2010

1

2

4

2

1

Fuente: Elaboración propia con la información de EGUNEROKOAK de la revista ALDABA y otros.

Las concentraciones se llevaron a cabo siempre al día siguiente
de que se produjera una muerte violenta fuera quien fuera la
persona fallecida. En estos años se dieron concentraciones por
asesinatos de ETA, del GRAPO, y de muertos que protagonizaban
o iban a protagonizar un acto violento como fueron varios
miembros de ETA. También se llevaron a cabo concentraciones
durante todos los lunes en que hubo una persona secuestrada
desde el año 1993.
No se hicieron concentraciones en los años 1999, 2004, 2005,
2006119, dado que en los mismos no hubo ningún atentado con
víctimas.
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Gernika-Lumoko GxP-BAKen ekonomia
GESTOko herriko taldeak hiru finantza-bide euki izan dauz bere
25 urteotan: bazkideen kuotak, laguntzaileen emoitzak eta
1998tik aurrera gernikar udalak emondako diru laguntzak. Azkenak honeek izan ziran:
Gernika-Lumoko Udalak emondako diru-laguntzak
Urtea

GUZTIRA

GxP taldeari
emondakoa

diru-laguntzen
kontu saila

2014

0

Laguntza liburua argit.

2013

40.000,00

439,50

2012

58.000,00

250,00

2011

100.000,00

500,00

2010

100.000,00

500,00

2009

100.000,00

800,00

2008

100.008,41

500,00

2007

100.008,41

263,70

2006

96.161,93

600,00

2005

96.161,93

600,00

2004

96.161,93

383,00

2003

81.136,63

360,60

2002

73.591,88

361,00

2001

10.535.000.- pzta.

300,51

2000

11.135.000.- pzta.

50.000.- Pzta.=300

1999

11.135.000.- pzta.

60.000.- Pzta.=360

1998

7.980.000.- pzta.

75.000.-Pzta.=450

Ekitaldi zehatzetarako laguntzak
1988. urtea Bakearen Aldeko
100.000,00 pzta.=600,00 euro
Martxa’88
2003. urtea Jazarpen
Indarkeriaren Kontrako Ekitaldia
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La economía del GxP de Gernika-Lumo
El grupo local de GESTO se ha financiado en sus 25 años de
vida por tres vías: las cuotas de sus socios, las donaciones de
sus simpatizantes, y las subvenciones que a partir del año 1998
concedió el ayuntamiento guerniqués. Estas últimas fueron:
Subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Gernika-Lumo
Año

TOTAL

partida subvenciones

2014

Subvención
a GxP
0

subvención publ. libro

2013

40.000,00

439,50

2012

58.000,00

250,00

2011

100.000,00

500,00

2010

100.000,00

500,00

2009

100.000,00

800,00

2008

100.008,41

500,00

2007

100.008,41

263,70

2006

96.161,93

600,00

2005

96.161,93

600,00

2004

96.161,93

383,00

2003

81.136,63

360,60

2002

73.591,88

361,00

2001

10.535.000.- ptas.

300,51

2000

11.135.000.- ptas.

50.000.- Ptas.=300

1999

11.135.000.- ptas.

60.000.- Ptas.=360

1998

7.980.000.- ptas.

75.000.-Ptas.=450

Subvenciones por actividades concretas
Año 1988 Marcha
Internacional por la Paz

100.000,00 ptas.=600,00 euros

Año 2003 Acto contra la
Violencia de Persecución

650,00 euros
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Datuak
1988. urtea-Eskuko eta kartel
handien tiradea

50.000,00 pzta.=300 euro

1988. urtea-Bakearen Aldeko
Martxaren gastuak

123.000,00 pzta.=738 euro

2003. urtea-Jazarpen
Indarkeriaren Kontrako
Ekitaldia

862,15 euro

Gestoren hasiera Gernika-Lumon ez zan erraza. Esate baterako,
Bilboko Imprenta Berekintza-n prestatutako fundazino eguneko
adierazpen orria eta kartel aleen tiradea 1992ra arte ez zan
ordaindu, argi egoala alde ekonomikoan ez zala ez finantzaketa
modurik ez baliabide ekonomikorik. Kartel horreen kostua
antxinako 50.000 pezetakoa (300 euro) izan zan.
Herriko erakundeak hartu eban lehen diru-laguntzea 1988an,
Arbolaren Malkoa-Gesto por la Pazek, Gernika Gogoratuzek
eta Gernika-Lumoko Udalak batera koordinatutako Bakearen
aldeko Nazioarteko Ibilaldia’88 hartzeko izan zan. Udalaren
diru-laguntzea 100.000 pezetakoa (600€) eta gastuak 123.000
pezetakoa (738 €). Zorrak Gestoko talde gernikarrak ordaindu
ebazan.
Hasikerako 1988tik aurrera eta 1998ra arte, taldearen
autofinanziazinoa etorri zan gestoetan batzen ziranen artean
saltzen ziran bono, errifa, pinen etabarren salmentaren bidez, eta
lazo urdinaren kanpainan hartu ziran emote anonimoen bidez.
Ekarpen honeekaz erosi ahal izan ziran geroago banandu ziran
ehunka lazo urdin egiteko beharrezkoak ziran inperdibleak eta
oihala, eta Udaletxeko balkoian birritan jarri behar izan zan lazo
handia egiteko, bilkuretarako pankartak, deialdietarako kartelak,
orrien banaketea, etab.
Ideia bat egiteko, hona hemen horreelako zertzelada batzuk:
Bilborako autobusak 17.000.- pezeta balio izaten eban;
Donostiarakoak 40.000.- pta.; 10 metro pankartarako plastiko
horik 5.750.- pta.; alkartearen liburuak eta legalizazinoak 9.559.pezeta.
1998tik aurrera Gernika-Lumoko Gesto por la Pazeko herriko
taldea BAKEAREN ARBOLA legeztatu zanean, taldeak ekintzen
txostena urtero urtero aurkeztu izan dau, eta era formalean dirulaguntzak eskatu ebazan, lehenengoz Gernika-Lumoko Udalaren
Kultura Sailean eta 2003tik aurrera Gernika-Lumoko Kultur Etxea
Fundazinoan.
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Datos
Año 1988-Tirada de carteles
murales y de mano

50.000,00 ptas.=300 euros

Año 1988-Gastos Marcha
Internacional por la Paz

123.000,00 ptas.=738 euros

Año 2003-Gastos actos
contra la Violencia de
Persecución

862,15 euros

El arranque del Gesto en Gernika-Lumo no fue sencillo. Por
ejemplo, la tirada de carteles y manifiesto fundacional que se
confeccionaron en la Imprenta Berekintza de Bilbao, no se pagaron
hasta el año 1992, quedando claro que económicamente no se
gozó de financiación ni medios económicos. El costo de dichos
carteles fue 50.000 de las antiguas pesetas (300 euros).
La primera subvención que recibió la organización local fue
para acoger la Marcha/Peregrinaje por la Paz, de 1988 y que
se coordinó entre Arbolaren Malkoa-Gesto por la Paz, Gernika
Gogoratuz y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo. La subvención
del Ayuntamiento ascendió a 100.000.-ptas. (600 euros), y los
gastos fueron de 123.000.-ptas.(738 euros). El déficit lo cubrió el
grupo guerniqués de Gesto.
Desde los inicios en el año 1988 hasta el año 1998 la
autofinanciación del grupo provino de la venta de bonos,
pins, rifas,… entre los que se concentraban en los gestos, y las
aportaciones anónimas que se recibieron en las campañas del lazo
azul. Con estas aportaciones se adquirieron tela e imperdibles,…
para confeccionar los cientos de lazos azules que se repartieron,
y para el lazo que se colocó en dos ocasiones en el balcón del
Ayuntamiento, para pancartas de las concentraciones, carteles de
convocatoria, reparto de hojas, etc.
Para hacerse una idea del coste de las cosas vayan unas
pinceladas: un autobús a Bilbao costaba 17.000.- ptas.; uno
a Donostia 40.000.-ptas.; 10 metros de plástico amarillo para
pancarta, 5.750.-ptas.; y la legalización de los libros de la
asociación 9.559.-ptas.
A partir del año 1998 y con la inscripción/legalización del
grupo local de Gesto por la Paz de Gernika-Lumo (BAKEAREN
ARBOLA), se presentó anualmente una memoria de actividades
y se pidieron formalmente subvenciones, primero en el área de
Cultura del Ayuntamiento de Gernika-Lumo y a partir del año
2003 en la Fundación Kultur Etxea de Gernika-Lumo.
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Azkenean liburu honen
argitalpena bideragarria
izan da Gernika-Lumoko
Gesto por la Pazeko kide
eta lagunen ekarpen
ekonomikoari esker,
finantzaketa hori guztiz
bete danean. Mila esker.
Geuk be lortu egin
dogu!
Gernika-Lumon, 2014ko
maiatzaren 5ean

Urteroko txostenetan ikusi leitekean moduan, Gestoaren
jarduerea Merkurioko gestoak baino gehiago zan, berbaldi
jardunaldiak egiten ebazanean, edo herri mailako beste alkarte
batzukaz batzarretan parte hartzen ebanean. Bere dokumentuen
argitalpenakaz be sendotu egin zan taldearen jarduera hori (Ante

la Violencia de Persecución, Educándonos para la Paz, Ante la
situación de Presos y Presas por delitos de Terrorismo, Ante la
situación de las Víctimas de la Violencia, Llamada a la Unidad a
los Partidos Políticos, Deslegitimar la Violencia…).
2003. urtea aparteko diru-laguntza bat (650€) hartu zan azaroan
antolatu zan Jazarpen indarkeriaren kontrako ekitaldiagaitik,
gastuak guztira (862,15 €), gehiago izanda, BAKEAREN ARBOLAK
bete ebazala.
Diru-laguntzak laguntasun handikoak izan ziran eguneroko
beharrak aurrera atarateko. Ez ziran hain garrantzitsuak izan, ikusi
besterik ez dago konparazino baterako, udalak banandutako
diru-laguntza guztien aldean, laguntzak ez dirala helduten %
0,005ra ez 2002an, ez 2003an.

Esan egin behar da esanguratsua dala EAJ-PNVk agindu eban
bitartean kultura-talde bakotxak hartzen eban diru kopuruagaz
batera, beste talde guztiak hartutako diru-laguntzen informazinoa
eta halakoetarako egozan diru partiden zifra osoen barri bialtzen
jakela. 2007tik aurrera udalean egon zan aldaketeak berak ekarri
eban halako iluntasuna emoten ziren diru-laguntzen banaketan
eta bere publizidadean. Bezerokeria eta talde batzuentzako
zigorra ageri-agerikoa izan zan. ANV-EAE egoan agintari sail
horretan eta EAko ordezkariak beste barik burua makurtu egiten
eben. BAKEAREN ARBOLAk, aurretik diruaren ganeko ezezko
biribila hartu arren, goragoko helegitea aurkeztu behar izan
eban 2007rako 263,70 euroko diru laguntzea lortu ahal izateko.
Jakin badakigu azken zazpi urteotan Gesto taldearen eskabideak
zehatz baino zehatzago begiratu egin dirana, eta horren aldean,
nasaitasuna eta adiskidekeria izan dira nagusi beste hainbeste
laguntza emoterakoan. Jakitun da BAKEAREN ARBOLA gastuen
agirien analisian zorroztasun falta egon dana.
Gestoagaz Kultura Sailak izandako seriotasun eta justutasun falta
ageriko azken kapitulua izan da Naiara Urberuaga Kultur Etxea
Fundazinoko Presidenteak mantenidu daben jarrerearena. Ez
da atsegina izan BAKEAREN ARBOLAgaz batzarra egiterakoan
(2013/zem-aben.) eta beste alde batetik begirunerik be ez dau
erakutsi aurkeztu jakon proposamenaren aurrean, proposamena
bera deskalifikau eta laguntzea ezeztuz, aurretiaz proposamena
irakurtzeko denporarik be hartu barik; eta azkenean, ostera be
idatziz argitalpen honetarako diru-laguntzea eskatu jakonean
bere erantzuna (2014-03-25) izan zan “Eskari horri ezetza eman

behar diogu oraingoan ere, ez dugulako ikusten eta ez dugulako
ekonomikoki posible dela pentsatzen”(sic).
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De las memorias anuales se puede deducir que la actividad
del Gesto se ampliaba mas allá de los Gestos en el Mercurio,
se organizaron ciclos de charlas, se participó en encuentros
con otras asociaciones locales y la actividad interna fue intensa
con la publicación de sus documentos (Ante la Violencia de

Persecución, Educándonos para la Paz, Ante la situación de
Presos y Presas por delitos de Terrorismo, Ante la situación de
las Víctimas de la Violencia, Llamada a la Unidad a los Partidos
Políticos, Deslegitimar la Violencia…).
En el año 2003 se recibió una subvención especial (650 €) por la
organización del acto contra la Violencia de Persecución que se
llevó a cabo en el mes de noviembre, cuyos gastos (862,15 €) se
cubrieron con la aportación de BAKEAREN ARBOLA.
Las subvenciones ayudaron a sacar adelante el trabajo día a día.
No eran muy significativas, se puede ver que comparativamente
respecto a la cifra total de subvenciones repartidas por el
Ayuntamiento, no llegan por ejemplo ni al 0,005% en el 2002
ni en el 2003.

Finalmente la publicación
de este libro ha sido posible
al haberse completado
su financiación con la
aportación económica de
amigos y simpatizantes
del Gesto por la Paz de
Gernika-Lumo. Muchas
gracias.
¡Nosotras/os también lo
hemos conseguido!
En Gernika-Lumo,
a 5 de mayo de 2014

Es significativo destacar que mientras gobernó el PNV la
publicidad de las cifras de las partidas económicas destinadas a
subvenciones se transmitían a los grupos con las subvenciones
que recibía cada grupo. A partir del año 2007 el cambio en el
Ayuntamiento trajo consigo un total oscurantismo en el reparto y
publicidad de las subvenciones que se concedían. El clientelismo
y el castigo a algunos grupos fue manifiesto. Dirigió el área ANV
y los representantes de EA acataron sin más. BAKEAREN ARBOLA
después de un recurso de reposición consiguió la subvención
el año 2007 de 263,70 euros, que previamente le había sido
negada. Hay constancia de que las peticiones del Gesto
durante estos últimos siete años se han examinado con lupa
en contraposición a la laxitud y amiguismo que han presidido
las concesiones de un montón de subvenciones. También le
consta a BAKEAREN ARBOLA la falta de rigor en el análisis de las
justificaciones de gastos.
El último capítulo en la falta de seriedad y rigor en la gestión
del área de Cultura para con el Gesto ha sido la actitud que ha
mantenido la actual Presidenta de la Fundación Kultur Etxea,
Naiara Urberuaga. Ha sido poco complaciente a la hora de
mantener un encuentro con BAKEAREN ARBOLA (nov-dic./2013), y
desconsiderada con la propuesta que se le presentó, descalificando
y negando una ayuda, sin molestarse en leer previamente la
propuesta y finalmente, cuando se le reiteró de nuevo la petición
de ayuda para esta publicación, su respuesta (25-03-2014) fue

“Eskari horri ezetza eman behar diogu oraingoan ere, ez dugulako
ikusten eta ez dugulako ekonomikoki posible dela pentsatzen” (de
nuevo rechazamos la solicitud porque no lo vemos y porque no
pensamos que económicamente es posible) (sic).
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la violenci
LA VIOLENCIA
DE PERSECUCIÓN

ETAren ekintza
armatuen
inguruko
intentsidade
txikiko
terrorismoa
edo kale
borrokari deritxo
JAZARPEN
INDARKERIA,
ezker abertzaleak
zabaldutako
sufrimenduaren
sozializazinoaren
kontzeptuaren
jarduera
praktikoa bihurtu
zana.

El proceso iniciado en 1993-1994 por la llamada “izquierda
abertzale” trajo consigo la “socialización del sufrimiento” que
constituyó la ampliación del tipo de objetivos de ETA. Con ello
los objetivos ya no serían solamente guardias civiles, policías
nacionales, militares o empresarios. El tiro en la nuca, la violencia
de acoso y persecución se hizo extensiva también para Ertzaintza,
para periodistas, para profesores y profesoras de Universidad,
para jueces y abogados, para políticos y cargos públicos o
electos del Partido Popular (PP) o del Partido Socialista de
Euskadi (PSE), encontrándose también bajo la coacción, el acoso
y la persecución algunos cargos públicos y electos de Eusko
Alkartasuna (EA) y Eusko Alderdi Jeltzalea (EAJ-PNV). Con ello, el
llamado MLNV subió un escalón más alto su política de actuación y
ataque contra los “aparatos del Estado”, persiguiendo y haciendo
objetivo de sus agresiones a los que consideraba agentes civiles
(periodistas, profesores, jueces, concejales, etc.), y no solo a
los militares, policiales o económicos, como había hecho hasta
entonces, aunque durante la Transición se asesinó a políticos
(UCD), alcaldes franquistas, periodistas (Portell), y ciudadanos a
los que acusó ETA de ser confidentes, narcotraficantes, etc., sin
prueba alguna.
Esta ofensiva, que hizo tabla rasa de las vidas y haciendas de
centenares de personas, que fue conocida popularmente
como kale borroka es lo que GxP ha denominado violencia de
persecución y que fue la puesta en práctica de la “Ponencia
Oldartzen”, que no fue otra cosa que un arma violenta coetánea
con la práctica de ETA, combinando ambas para amedrentar y
coaccionar a la sociedad civil vasca. Entre ambas había diferencias:
una, fue la kale borroka o “violencia callejera” y que se utilizó
para “socializar el sufrimiento” siendo los blancos y objetivos muy
dispares, mientras que ETA atentaba contra elementos concretos.
La kale borroka fue una violencia que avisaba ante lo que ETA
podía llevar a cabo. Con ello el MLNV trató de desunir a una
sociedad vasca hastiada de su violencia política. Con Oldartzen
ETA quiso convertir su imaginaria guerra España/Euskadi en una
guerra civil entre vascos obteniendo el resultado contrario al
perseguido, con más hastío social, más contestación interna y
externa, y a la postre su derrota final, en este caso el abandono
de la vía terrorista y el traslado del testigo a la ya ilegalizada,
minorizada y desacreditada izquierda abertzale.
Ante esta situación la COORDINADORA DE GESTO por la PAZ
de EUSKAL HERRIA hizo público en el mes de julio del año 2000
un documento titulado “GESTO POR LA PAZ ante la violencia de
persecución”, que será la estructura central del texto que sigue a
continuación1.
La acción criminal de ETA como el llamado “terrorismo de baja
intensidad” o kale borroka se utilizó sistemáticamente en GernikaLumo para perseguir y hostigar a determinadas personas por
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su adscripción ideológica o su condición de representante de
la ciudadanía. Durante un espacio largo en el tiempo tuvimos
conocimiento de datos que acumularon un siniestro parte
de sabotajes, pintadas, amenazas, y atentados con los que
los violentos trataron de mantener el miedo y la violencia en
nuestras calles. Esta violencia no se concentró solo sobre bienes
públicos o mobiliario urbano, no fue una violencia difusa con un
destinatario desconocido y creadora de desorden, sino que pasó
a ser una estrategia premeditada y clara de acoso y persecución
a determinadas personas.
La gravedad de estos hechos, la intensidad de la violencia ejercida,
hizo reaccionar a una minoría de la sociedad guerniquesa que
fue especialmente sensible ante las agresiones, amenazas y
ataques contra los derechos y libertades de algunos de sus
vecinos por causa de su opción política, cargo electo o militante
de unos determinados partidos políticos, o como consecuencia
de su actividad profesional: periodistas, ertzainas, concejales,
empresarios, profesores, y miembros del Gesto, etc… Con estas
amenazas se ponían en marcha mecanismos que hacían que las
manifestaciones de apoyo y solidaridad con el amenazado no
se llevaran a cabo públicamente por miedo, sobre todo cuando
el amenazado o la víctima era un concejal o simplemente un
militante de un partido político o un empresario.
La kale borroka, eufemismo bajo el que se esconde el
terrorismo callejero o de “baja intensidad”, la pintada, el sabotaje,
la amenaza, la extorsión, etc., u otras expresiones utilizadas
para referirse a esta violencia dirigida contra determinadas
personas, sus familiares o sus bienes, no recoge con precisión
clara y diáfana los hechos que se sufrieron. Esos ataques fueron
acciones sistemáticas fruto de una estrategia diseñada con un
único fin: la persecución. Esta violencia de persecución fue
la utilización sistemática de la kale borroka, con la amenaza, las
pintada, el acoso y la agresión, junto con el “donativo voluntario”
(léase el “impuesto revolucionario”) o el asesinato, para señalar,
perseguir, hostigar y aislar a determinados guerniqueses por el
hecho de defender de manera pública sus ideas políticas, por ser
concejales, o simplemente por ejercer su profesión.

Jazarpen
indarkeria
aldez aurretik
erabagitako
estrategia argia
izan zan pertsona
berezi batzuei
eraso, segidu
eta egurra
emoteko, azken
batean pertsona
horreen gizarteisolamendua,
babesbakotasuna
(desprotekzinoa)
eta
zaurgarritasuna
lortzeko.

Por ello el término Violencia de Persecución es el más
adecuado para referirse a esta violencia que sufrieron algunos
guerniqueses. Y también supone una descripción clara de los
efectos que tuvo como fueron la persecución, el aislamiento y la
desprotección.
La persecución, el ser un perseguido, provocaba la sensación
de miedo, pánico y terror, en todo un sector de la sociedad que
vivió angustiada por la pesada losa que suponía ser miembro de
un colectivo señalado como objetivo de la violencia. La persona
amenazada se convirtió en un ser que vio su vida cotidiana
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erabateko
urradura sortu
zala.

alterada y perturbada, tanto en su vida pública como en la
privada. No solo él era la persona directamente amenazada, la
que sufría esta estrategia de persecución, sino que este acoso
continuo provocó que familiares, amigos, allegados, compañeros
o vecinos, vivieran atemorizados por lo que pudiera pasar.
Esta situación de perseguido llevaba consigo la de aislamiento,
consecuencia clara de la amenaza. El señalar, el aislar socialmente
a las víctimas de esa violencia, era el efecto buscado por esta
violencia. Ello trajo consigo y de manera muy clara la falta de
apoyo social que recibió la víctima. En una coyuntura como la
vivida esos años, no ya el riesgo, sino el mismo aislamiento, se hizo
presente. El repliegue fue un hecho. Los amenazados dejaron de
frecuentar las calles de Gernika-Lumo, sus cuadrillas, sus bares
y lugares de esparcimiento. Se replegaron buscando con ello el
gueto en el cual la víctima se sintió arropada y comprendida sin
fisuras, consiguiendo la violencia de persecución con ello la
irreparable fractura social al aislar al perseguido.
Pero a la persecución y al aislamiento se le añadieron
la desprotección y la vulnerabilidad. La permanente
persecución produjo una intolerable sensación de vulnerabilidad
y amenaza. La sensación del perseguido fue de ser un
agredido constante, unas veces expresa y manifiestamente,
otras silenciosa y sutilmente. Ello produjo una sensación real
de desprotección. Fue una realidad vivida cotidianamente por
miles de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. Cómo si no
calificar al amenazado, que después de tener que ser escoltado
para preservar su vida, veía cómo en su Ayuntamiento, no se le
permitía entrar acompañado por su ángel de la guarda, petición
que mediante protesta primero, y moción después era llevada a
cabo por algunos compañeros de su corporación (los amigos de
los terroristas), y seguida pusilánimemente por otros.
Las víctimas

Mehatxupean kartela
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¿Quiénes fueron las víctimas de esta violencia de persecución?
Por lo general guerniqueses corrientes, de mayor o menor
relevancia pública, integrados en la vida del pueblo, cuya
casa, vehículo, familia y profesión eran conocidos y fácilmente
atacables. En aquel contexto, esta violencia se dirigió contra
determinados colectivos como concejales de partidos políticos,
en el caso guerniqués fueran o no nacionalistas, enseñantes,
ertzainas, empresarios o periodistas, que constituyeron el
objetivo de esta estrategia. Evitando simplificaciones o falsas
identificaciones: la violencia de persecución se utilizó para
acallar al discrepante, para impedir la libertad de expresión y de
pensamiento, o de profesión, y se trató, por tanto, de un ataque
directo a la libertad de todos y a la convivencia. Podía parecer
que las ideas no estaban perseguidas, pero, si se consentía que
otras lo estuvieran, se estaba renunciando a la propia libertad.
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Así pues, la estrategia de persecución de muchos vecinos no sólo
requirió de la solidaridad con los directamente afectados, sino
que demandó también una postura activa para la defensa de esa
libertad a la que la sociedad no estaba dispuesta a renunciar2. Ello
trajo consigo un proceso de “clandestinización” de aquellas ideas
políticas que no eran abertzales, y no ya solo de los amenazados,
sino de los simpatizantes y votantes. Un claro ejemplo fue la
imposibilidad de montar listas electorales en muchos pueblos y
que se tuviera que recurrir a voluntarios de fuera de la localidad.
¿Quién llevó a cabo esta violencia de persecución?
Como hemos visto, la violencia de persecución abarcó en
Gernika-Lumo distintos grados de amenaza y presión que fueron
desde el simple acoso verbal hasta el intento de eliminación física
mediante atentado. Fueron varias las personas relacionadas
con su ejercicio, unas detenidas y juzgadas, y otras impunes,
resaltando su pertenencia a determinados sectores de la sociedad,
especialmente jóvenes quienes socializaron esta violencia en la
práctica de la violencia callejera y la persecución, llamando la
atención el nivel de crueldad y ensañamiento de estos victimarios,
quienes consideraban la violencia como un bien objetivo con lo
que ello suponía de pérdida total de valores éticos elementales,
mostrando además regocijo ante el sufrimiento ajeno.
Unos ejemplos de lo acontecido se narran a continuación.
Coacciones y amenazas
La actividad pacífica y silenciosa de GxP de Gernika-Lumo no
estuvo exenta de riesgos. Ya en los inicios de la creación del
grupo -apenas transcurridos quince días de su presentación en
abril de 1988-, el mundo ultraviolento respondió con una carta
pública descalificatoria, bajo las siglas de KAS3. Después habría
otras más mediante el envío de cartas anónimas, pintadas, y
arrojamiento de huevos rellenos de pintura, acciones que fueron
oportunamente difundidas y denunciadas públicamente.
La eficacia de las concentraciones -por su impacto mediático-,
que se realizaron todos los lunes ininterrumpidamente durante
los años 1993, y 1995 a 1997, con los 15 minutos en riguroso
silencio, en repulsa por los secuestrados, supusieron un notable
incremento de personas en las concentraciones -sobre todo
en los meses de verano-, que puso muy nervioso al mundo
violento. ARBOLAREN MALKOA, luego BAKEAREN ARBOLA, con
las concentraciones pacíficas y silenciosas redibujó un escenario
que invitaba a reflexionar, en contraposición al espacio cargado
de tensiones del mundo violento, reconvirtiendo la calle como
espacio de expresión de otra opinión diferente a quien hasta
entonces monopolizaba esta. Pero la ocupación legítima de
este paisaje cívico y a la vez combativo disgustó enormemente

Cartel perseguidos

Helburuak:
bestelako eretxiak
eukazana
isildu eragin,
adierazpen eta
eretxi-askatasuna
murriztu, ogibidea
hondatu, eta
guzti-guztion
askatasuna eta
alkarbizitza urratu.
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al mundo violento, que respondió a este ejemplo ciudadano
de protesta silenciosa con contramanifestaciones auspiciadas
por las llamadas “Gestoras Pro-Amnistía” quienes primero con
su presencia y después incluso con soporte sonoro, mediante
altavoces, se situaban enfrente de la concentración de GxP. Estas
coacciones culminaron en octubre de 1996 con la agresión
directa a los concentrados, con rotura y robo de la pancarta
de BAKEAREN ARBOLA, por parte de una turba de exaltados,
intolerantes, y seguidores del mundo violento -algunos ocultos
bajo la capucha-, amparados bajo el paraguas del MLNV.
Las concentraciones aparecieron como gestos audaces de
combate contra el silencio e indiferencia de la que era acusada
con frecuencia la sociedad vasca en su conjunto, pero sirvieron,
al menos, para dejar huella de que no había un pensamiento
único, y que a su vez, se desafiaba la sensación abrumadoramente
presente en la sociedad vasca, de que la calle era solo de los
grupos violentos.
Como consecuencia de ello varios de los concentrados sufrieron
amenazas por su presencia, sobre todo miembros jóvenes,
quienes tuvieron que soportar en sus cuadrillas reproches,
coacciones, intimidaciones y amenazas.

Gernika-Lumoko
Gestoko taldea
jaio eta egun
gitxira agertu zan
lehen erasoa:
KAS siglapeko
testu iraingarria
(Una mueca por
la paz 1988).

De la dureza de las amenazas y coacciones da una muestra la
actuación de la coordinadora de GxP fechada en junio de 1995,
mediante un comunicado. Por su interés reproducimos unos
extractos del mismo:

En los casi diez años de la vida (…) nos ha costado
mucho reivindicar la calle como espacio en el que se
puedan expresar todas las ideas, ya que partíamos de
una situación en la que parecía que sólo los violentos
tenían derecho a expresarse en ella. No podemos
renunciar a lo que tanto nos ha costado conseguir,
aunque tengamos que contemplar a los intransigentes
de siempre ejercer su acostumbrada intolerancia e
intentar provocar enfrentamientos (…)
(…) nuestras concentraciones silenciosas (…) se han
visto acompañadas, en el mismo lugar y hora, por
concentraciones de militantes o simpatizantes de
organizaciones como Gestoras pro Amnistía o del
sindicato LAB (…) conviene reiterar la necesidad de no
hacer el juego a quienes tantas veces tratan de convertir
ejercicios de manifiesta intolerancia en expresiones de
un pluralismo que nunca han respetado (…)
Debemos intentar combinar nuestro irrenunciable
compromiso de expresar con rotundidad y en la calle
nuestra repulsa ante la conculcación de derechos
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fundamentales como el de la vida o el de la libertad
de un conciudadano, con una actitud serena y
tolerante. Actitud que debe evitar responder a cualquier
provocación a la vez que seguimos reivindicando la
calle como espacio en el que expresar cualquier idea o
proyecto, pero siempre mediante medios pacíficos.
Tenemos que conseguir que toda la ciudadanía supere
el miedo a manifestar su rechazo a la violencia y se
sienta invitada a participar en nuestros Gestos para
que la inmensa mayoría seamos capaces de expresar
pacíficamente nuestras opiniones aunque otros
pretendan confundir o tergiversar nuestra voluntad,
o lo que es aún peor, provocar enfrentamientos que
debemos siempre evitar.
Ánimo y adelante con firmeza y tolerancia. Ceder
ahora, ante la crispación existente en nuestras calles,
sería renunciar a lo que tanto esfuerzo nos ha costado
conseguir, que en ellas no sólo se escuchen las voces de
quienes intentan justificar lo injustificable: el secuestro o
el asesinato de una persona.

Geroago etorri
ziran beste asko,
taldeari berari edo
bana-banakoari
egindakoak:
tartean pintadak,
dianak, gutunak
eta kartel
anonimoak,
irainak, eraso
zuzenak...

Y pasaron los años. Los actos de violencia callejera, la amenaza,
la pintada, el atentado llegaron a ser cotidianos. Pero la firmeza
democrática también estuvo presente. Y se adoptaron medidas,
que con el transcurso del tiempo resultaron muy eficaces.
Como consecuencia de su ilegalización, la “Plataforma GernikaLumo Alternatiba Izan (GAI)” no se pudo presentar a las
Elecciones Municipales del año 2003. Sin embargo, tras calificar
de pucherazo el resultado, esta candidatura ilegalizada reclamó
como propios los votos nulos, lo que cuantificaron como suyos
arrogándose la representación de tres concejales4. Con ello
iniciaron una campaña que duró largo tiempo de acoso y derribo
hacia tres concejales: Gonzalo Beaskoetxea y Pedro Lezama (PNV)
e Isabel Aguirre (EA), a quienes se coaccionó de diversas maneras
y se trató de hacerles la vida imposible para que renunciaran a su
cargo. No se atentó contra ellos, pero no se les dejó vivir en paz
durante una larga temporada.
En setiembre de 2003 aparecieron en las localidades de Muxika
y Gernika-Lumo carteles amenazantes contra EAJ-PNV, así como
contra personas que en las elecciones habían conformado las
listas de dicho partido. GxP de Gernika-Lumo remitió una carta
a dicho partido bajo el epígrafe “Si te amenazan, nos agreden.
No a la violencia de persecución”, manifestándoles que dichos
ataques “nos producen el más absoluto desprecio y reciben
nuestra más firme condena”, a la vez que se solidarizaban con
todos los militantes de EAJ-PNV. Proseguía la carta indicando que

“sepáis que GxP cuyas puertas tendréis siempre abiertas, seguirá
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trabajando en pro de la paz hasta que nadie sufra ninguna
expresión de la más absoluta intolerancia”5.
Atentados y agresiones

2004 jaiak

2003an
”Mehatxua zuri,
erasoa guri/Si
te amenazan,
nos agreden”
lemapean
gauzatutako
kanpaina
luzearen bidez
GxPek egoera
lazgarri hori
salatu gura izan
eban, kasuan
kasuko alkartasun
pertsonala
adierazota edo
ekintza puntualak
burututa.
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Fue en otoño de 1989 durante los meses de septiembre y octubre, y fue una oleada de avisos falsos de bomba aunque con la
psicosis parecía abril de 1937. Hubo avisos de bomba y explosivos en objetivos tan variados como la Cruz Roja, el despacho del
Alcalde o la Policía Municipal. No pararon ahí las amenazas. Otra
vez el Ayuntamiento, la Kultur Etxea, o los Juzgados. Pero la cosa
no acabó ahí. También la Residencia Calzada sufrió la amenaza.
Sin embargo el cuento de “que viene el lobo” se hizo realidad.
Dentro de la campaña contra “los intereses franceses” (como antes ocurrió con Iberduero), la Ertzaintza y el diario EGIN recibieron
un aviso de que en el concesionario de coches de marca francesa “Citroën” de Gernika-Lumo había una bomba. Comprobado
resultó ser verdad y el GEDEX de la Guardia Civil desactivó un
artefacto de un kilo de amonal, 200 gramos de trilita y detonante
eléctrico, todo ello regulado por un temporizador de doce horas
y colocado en la ventana del edificio. Todo ello fue repudiado en
una reunión del Ayuntamiento como repulsa a “la utilización de
la violencia como método de acción política”. No hace falta decir
que no fue por unanimidad.
El invierno de 1992 fue “caliente” en la villa foral. El 31 de enero
sobre las 2,45 de la madrugada un coctel molotov explotó en
las instalaciones de Seguros Aurora Polar causando destrozos y
quemando el marco y la puerta de entrada, quedando el interior
totalmente ennegrecido. El 1 de febrero dos comercios de Don
Tello, y otro de San Juan, sufrieron la rotura de cristales de los
escaparates sin que se diera reivindicación alguna. Tampoco se
reivindicó el atentado del día 2 llevado a cabo sobre las 21,20
horas en la calle Iparragirre mediante un artefacto que se encontraba apiñado entre bolsas de basura y que explosionó causando
daños como rotura de cristales y desperfectos en la puerta del
antiguo garaje de G. Basterrechea.
El 3 de setiembre de 1992, Valentín Marzana -socio fundador
de las empresas MARZANA y Cía., y RINDER S.A.-, fue víctima
de un brutal atentado mediante un paquete-bomba, sufriendo
gravísimas heridas en manos y ojos. Este atentado demostró la
falta de capacidad de respuesta inmediata que necesitaba un
acto tan execrable contra un vecino muy conocido, cuya familia
había sido amenazada y chantajeada reiteradamente para que
“abonara el impuesto revolucionario”6. La falta de rapidez y
pusilanimidad de las autoridades locales con argumentos falaces
como que el atentado había ocurrido en otro municipio, (la fábrica
está ubicada geográficamente en Forua, limitánea con el término
guerniqués) etc., llevaron a un estado de impasse en la condena
del bárbaro atentado, que hizo que un llamamiento a una
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concentración de repulsa hecha por el concejal independiente
del Ayuntamiento guerniqués Iñaki Uribarrena Ibarguengoitia
(a su vez miembro fundador de GxP)7, tuviera aceptación entre
aquellos ciudadanos hartos de la violencia (6/sept). El impacto
por ello, así como otras reacciones, llevó posteriormente a que
se convocase para el día 10 de septiembre una manifestación de
repulsa multitudinaria en las calles de Gernika-Lumo8.
El 14 de mayo de 1995 varios encapuchados perpetraron un
atentado contra el vehículo personal de un ertzaina, automóvil
que quedó destrozado. Los grupos municipales, todos menos
HERRI BATASUNA, condenaron el atentado. El Alcalde, el PSEEE, y el PNV tras condenar la acción resaltaron la personalidad
de la víctima, un agente especializado en rescates y salvamento.
EA, por su parte, tras la condena, expresó su pena porque “los

compañeros de HB no se sumen a este llamamiento por la paz,
el progresismo y la defensa de la democracia, junto al resto
de corporativos”9. Este mismo mes, y como consecuencia del

1993. Falsa bomba Iparragirre

secuestro de José María Aldaya la Corporación municipal acordó
colocar el “lazo azul” en el balcón. Transcurridos unos días, dicho
emblema también sufrió un ataque con pintura.
De nuevo y aprovechando las fiestas patronales de agosto de
1997, una veintena de encapuchados sembró de violencia las
calles el día 16 San Roke, hiriendo a dos personas. La razzia de
vandalismo se inició en la calle Artekalea, cuando los violentos,
encapuchados y con barras de hierro atacaron la oficina de la BBK
con cócteles molotov, y seguidamente las instalaciones de la Caja
Rural y del BBV de la calle Juan Calzada, así como algunas terrazas
y mobiliario urbano, sembrando el caos en una zona abarrotada
de gente que estaba aplaudiendo a las 00:30 horas las cabriolas
de dos ciclistas que ofrecían una actuación. Como consecuencia
del bárbaro ataque dos personas fueron hospitalizadas por
quemaduras y agresión, y resultó destrozado abundante
mobiliario urbano, instalaciones bancarias y algunas terrazas: “No

fue algo espontáneo. Se notaba que ya tenían pensado que iban
a hacer”. Testigos presenciales mencionaron la palabra “miedo”

y una “sensación de impotencia terrible” al describir lo sucedido.
La Ertzaintza localizó en un contenedor de la Calle Askatasuna,
siete“cócteles molotov”, diez cohetes pirotécnicos, ocho capuchas
y varios pares de guantes de látex10. Un ciudadano logró, en la
huida de los atacantes, arrancar la capucha a uno de ellos. Como
consecuencia, sufrió amenazas verbales, pintadas en su negocio,
y coacciones varias. Años después la Ertzaintza detuvo a un autor
de los hechos al comprobar su ADN con una de las capuchas,
quien fue juzgado y condenado por estos hechos.
Este ataque no fue el primero en las fiestas patronales. En agosto
de 1994, el día 17, la garita de la Guardia Civil en ASTRA sufrió
un atentado con cocteles “molotov”. Dicho atentado no fue el
único. Quienes se autotitulaban defensores de los derechos del

1997ko jaietan
jazo zan lehen
razzia: hogei
kaputxadunek
Merkurio
inguruan eta
Juan Calzadan (jai
gunean) koktel,
burdin-barra
etabarren bidez
apurketak eragin
ebezan.
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pueblo, atentaron también contra la Casa de Juntas de GernikaLumo, acto que nunca, ni siquiera durante las guerras civiles se
había llevado a cabo11.
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Un ejemplo de persecución sistemática fue la llevada a cabo
contra el colaborador de GxP Agustín Ibarrola (veterano
militante antifranquista con años de cárcel y a quien en 1975 los
“incontrolados” le quemaron su caserío de Gametxo-Ibarrangelu),
quien llegó a sufrir cuatro atentados en su patrimonio personal
y artístico. El primero se llevó a cabo el 18 de febrero de 2000 a
las 23 horas, cuando una lluvia de piedras fue lanzada sobre el
tejado y fachada de su caserío, en el valle de Oma (Kortezubi).
También la pared de piedra del estudio del artista fue llenada
de pintadas12. El segundo atentado se llevó a cabo el 17 de
mayo del mismo año. En esta ocasión fue el “Bosque Pintado”
que apareció con dos árboles talados, y al menos otros 82 con
serios daños en las cortezas. El “Bosque Pintado”, una obra de
proyección internacional propiedad de la Diputación Foral de
Bizkaia, presentaba después del ataque un aspecto desolador:
anagramas de ETA, esvásticas nazis, y carteles informativos
llenos de pintadas amenazantes fueron el sello de la filosofía de
los atacantes13. Pero este ataque no quedó del todo impune.
Al final se supo quién fue uno de los agresores. La Audiencia
Nacional absolvió en enero de 2005 a un guerniqués, Borja
Urberuaga, como autor de los hechos al considerar los mismos
como no punibles porque no eran amenazantes. Sin embargo,
fue condenado a dos años de cárcel por un delito de amenazas
terroristas continuadas14. Un año después, y ante la permanencia
de algunas pintadas ofensivas que nadie se molestó en eliminar
en el cartel señalizador del bosque, miembros de GxP de GernikaLumo procedieron en el mes de agosto a su limpieza.
En noviembre de 2000 la Inmobiliaria Bustinza sufrió un atentado.
Como en otros casos, BAKEAREN ARBOLA, tras condenar el ataque,
remitió una carta a sus propietarios, manifestando su desprecio y
condena por el mismo haciéndoles llegar su solidaridad15.
No había transcurrido un año y medio cuando el 31 de octubre
de 2001, de nuevo, un grupo de violentos destrozó a hachazos
el “Bosque Pintado” de Oma y embadurnó con pintura blanca
y gris casi un centenar de los casi 500 árboles que tenía la obra
artística16. No fue este el último ataque al bosque.
Un nuevo ataque al “Bosque Pintado” fue descubierto en
la mañana del día 21 de marzo de 2003 por un fotógrafo
profesional. En esta ocasión, medio centenar de pinos fueron
embadurnados de pintura blanca. Fue el tercer ataque en tres
años17.
Tampoco sería este el último atentado a la obra de un artista
reconocido por su lucha contra la dictadura franquista y un
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reconocido antifascista18. En diciembre de 2003 una estela
instalada en el puerto de Lekeitio fue destrozada a golpes de pico
por unos “desconocidos” y remitida una fotografía del acto a la
revista comarcal HITZA19.
Otro segmento de perseguidos lo constituyó, como ya vimos al
principio, la Ertzaintza. El día 31 de diciembre del año 2001, en
plena Nochevieja, un grupo de alrededor de 40 encapuchados
atacaron con cócteles molotov cuatro entidades financieras20 y
provocaron distintos disturbios en el pueblo. Detrás de todo ello
estuvo la intención de hacer una emboscada y atacar por sorpresa
a las patrullas de la Ertzaintza. No pudieron llevarlo a cabo pero
causaron graves daños materiales así como aterrorizaron a los
numerosos guerniqueses que celebraban el Nuevo Año 2002.
El impacto que causó en la vecindad hizo que el Ayuntamiento
convocara el día 3 de enero de 2002, una Junta de Portavoces
para rechazar el ataque terrorista, condena que manifestaron
los representantes municipales de PNV, PP, EA y PSE-EE, con
la habitual salvedad de BATASUNA. La Junta de Portavoces
declaró que ataques como ese “suponen un serio obstáculo
para la convivencia pacífica en Gernika”, acordando convocar
una concentración bajo el lema “kale borroka gelditu!-¡Parad
la violencia callejera!”, frente a la casa consistorial21. El sábado
5 de enero los vecinos de Gernika-Lumo expresaron en la calle
su rechazo a la violencia callejera. Más de doscientas personas
secundaron frente al ayuntamiento la concentración de protesta
por el grave episodio de violencia callejera. Convocada por
todos los partidos menos BATASUNA, contó con la presencia del
Consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, -destacado
militante de EA-, en representación del Gobierno Vasco-Eusko
Jaurlaritza22.

1997..08.16. Quema cajero
Caja Rural. Deiadar

La Ertzaintza detuvo en noviembre del mismo año a varios
jóvenes a los cuales acusó de ser los autores de estos daños.
Para ello se basó en los análisis del ADN de la saliva dejada en
los pasamontañas23. Posteriormente, otro joven fue detenido en
junio del año 2003 y acusado de causar los daños en la “villa
foral”24. Años después, en marzo de 2012, de nuevo el cotejo de
las muestras de ADN implicó a Adur Aristegi -presunto colaborador
de ETA que, curiosamente, se fotografió con la camiseta de la
selección española de fútbol-, en el acto de kale borroka de la
Nochevieja de 200125.
El 12 de setiembre de 2003 el ex-Alcalde de Muxika sufrió un
atentado. A las 7 de la mañana el vehículo particular resultó
calcinado como consecuencia de un ataque cuando se
encontraba estacionado en el centro de Gernika-Lumo. Un
encapuchado, tras romper los cristales del coche roció su interior
con líquido inflamable y le prendió fuego. Mikel Astelarra fue
durante tres legislaturas alcalde de la vecina localidad de Muxika.
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Durante su período como alcalde tuvo una brutal oposición.
Sufrió amenazas telefónicas, pintadas en su contra y ataques a
su coche. Padeció también alguna agresión, y un vecino llegó a
presentarse en un pleno municipal con una motosierra26.
La condena fue unánime. Personas como José Luis Bilbao
(Diputado General de Bizkaia), Iñigo Urkullu (Presidente del
EBB), Leopoldo Barreda (Diputado del PP) o Rodolfo Ares
(Parlamentario del PSE-EE), condenaron el atentado. EA subrayó
que se trataba de un “atentado contra los principios elementales
de la democracia”27.
GxP de Gernika-Lumo le remitió con fecha 25-09-2003 una carta
en la que le manifestaba que “estos actos están seguramente

realizados por quienes sienten autentico terror a la libertad y la
democracia y la de pretender acallar y distorsionar amenazando
y aterrorizando a todos aquellos que discrepamos de sus
métodos. Además de transmitirle solidaridad y apoyo por la

situación de tensión que soportaba como cargo público electo, le
manifestaban que continuarían trabajando en la sensibilización a
la sociedad contra el uso de la violencia y para que se denunciara
el horror y la falta de todo tipo de ética que escondía su ejercicio
y la complicidad de ella28.
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El grupo local de GxP escribió una carta de solidaridad a cada
una de las personas o entidades que sufrieron ataques terroristas.
Así mismo, la COORDINADORA de GESTO por la PAZ de EUSKAL
HERRIA llevó a cabo un acto central en Gernika-Lumo, en la plaza
del Ayuntamiento (Foru plaza) contra la violencia de persecución
el 29 de noviembre de 2003.
El 24 de octubre de 2005 el edificio de los Juzgados de GernikaLumo, situado en la calle Allendesalazar, sufrió un atentado. La
Coordinadora de GESTO por la PAZ de EUSKAL HERRIA, hizo
pública una nota de prensa condenando rotundamente este
atentado.
“Impuesto revolucionario”
En los barrios neoyorkinos se le denomina “racket”. En la Italia del
sur, en la Sicilia de la “Cosa Nostra”, en la Calabria de la “Ndrangheta”, o en la Campania de la “Camorra”, se le llama “pizzo”. En
realidad no es otra cosa que una forma mafiosa de extorsión
a empresarios, comerciantes, hosteleros, constructores, médicos,
abogados, etc., mediante la coacción y amenaza de muerte,
para pagar cierta cantidad de dinero. Aquí, en Euskadi, se conoce como “impuesto revolucionario”.
A partir de la primavera del año 1981, numerosos guerniqueses
recibieron una carta firmada por ETA en la cual, arropada por un
lenguaje farragoso y amenazante, -y tras acusar sin miramientos
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de ser colaborador y represor-, al receptor de la carta se le instaba
a ponerse en contacto con un tal “Otxia” en los ambientes de San
Juan de Luz/Donibane Lohizune (Iparralde/País Vasco-Francés)29,
para efectuar una entrega de dinero (que osciló entre un millón y
diez millones de pesetas, según la persona extorsionada) bajo la
amenaza permanente y persistente (en la carta se reproducía hasta tres veces), de ser “ejecutado” si no se pagaba. Esta indecente
actividad se llevó a cabo desde entonces en distintos períodos
históricos.
Los guerniqueses que recibieron la carta amenazante trataron
en un primer momento de que nadie de su familia se enterara.
Utilizaron medidas disuasorias como ordenar no abrir la correspondencia en su domicilio o en la oficina. Pero ello resultaba imposible, porque los remitentes insistían una y otra vez. Lo hicieron
incluso con remite falso, y es que había toda una “industria de la
extorsión” detrás. Más pronto que tarde el entorno familiar más
íntimo acabó enterándose, bien por abrir la correspondencia,
bien por decirlo el amenazado. Con ello se socializó la angustia
del amenazado a toda su familia, mujer e hijos, y tratando por
todos los medios de que el conocimiento no traspasara ese ámbito. Hubo padres, hermanos o cuñados que nunca supieron que
había un familiar extorsionado y amenazado de muerte.
Todo este ambiente de terror, vivido intensamente y en solitario,
conocido únicamente por el círculo familiar más íntimo (padres e
hijos nada más, o algún otro familiar o amigo muy íntimo) trajo
consigo diferentes patologías: ansiedad, depresión, o angustia.
Hubo quienes enfermaron, conllevando un auténtico sufrimiento
personal y familiar, todo ello en silencio y sin poder manifestarlo
públicamente, sin poderlo compartir. Un auténtico horror el vivido por varias familias guerniquesas.
En esta situación hubo guerniqueses que decidieron pagar y sacudirse con ello semejante amenaza. Para ello pasaron el calvario
de tener que buscar los medios para acceder a los extorsionadores. El amenazado acudía allí (Bayona, San Juan de Luz, Biarritz)
generalmente acompañado por algún familiar o amigo, o por
algún “intermediario”, que en ocasiones, cual si fuera “corredor
de apuestas” cobraba un porcentaje por su “labor de mediador”.
Los receptores en Francia durante algún tiempo fueron distintos
miembros de ETA, entre los cuales destacaron Domingo Iturbe
Abásolo “Txomin”, Ángel Ocheantesana Badiola “Kirru”, o Carlos
Ibarguren “Nervios”. Detrás de “Otxia” se encontró en un momento Javier Aya Zulaika, luego fue el alias de otros.
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Entre los que pagaron hubo un médico que, después de abonar
una fuerte cantidad, además tuvo que soportar que ETA manifestara que “se ha sabido comprometer con gente como la nuestra
(…)30, cuando en caso contrario la respuesta era ser asesinado.
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En el caso concreto de los médicos, la Junta Directiva del Colegio
de Médicos de Vizcaya, publicó una nota ya a primeros de abril
de 1980 ante las amenazas de ejecución recibidas por algunos
de sus miembros si se negaban a entregar a ETA (M) la cantidad
solicitada, e instaba a sus miembros a negarse a tal entrega31.
Los médicos fueron una de las profesiones más extorsionadas de
Gernika-Lumo.

VP. 02.02.1992. Panadería Labakoa. CU

Sin embargo el empresario Valentín Marzana, tenaz en no pagar
al principio, a pesar de ser requerido personalmente por un comando que se presentó en su casa para “cobrar”, acabó pagando el chantaje. Ello sin embargo no le libró de sufrir un bárbaro
atentado que le dejó ciego y sin manos al remitirle una bomba
en un paquete postal.
Hubo quienes se negaron a pagar y abandonaron Gernika-Lumo como los empresarios que tanta riqueza y puestos de trabajo
aportaron a la villa foral como Jesús Toña o la familia Sarricolea,
quienes alejados de sus negocios vieron como estos se arruinaban lentamente.
También hubo quienes se negaron a pagar y se quedaron, teniendo que afrontar durante años en silencio un auténtico infierno, con discreción y soledad, y adoptando extremas medidas
de seguridad y autoprotección, tomando precauciones al salir de
su casa, mirando debajo de su coche, máxima seguridad al abrir
la correspondencia, etc. Cuando llevaron a cabo algún tipo de
gestión, bien ellos, su entorno, o alguna amistad con acceso a
personas con ascendencia sobre ETA, la respuesta recibida fue
contundente: “Ese que pague, como los demás”.
Todas estas extorsiones fueron llevadas a cabo con gran conocimiento de la situación financiera personal y patrimonial de los
guerniqueses afectados, lo que denotaba una eficaz colaboración no solo de quien amenazaba sino de quien o quienes ocupaban determinados puestos con acceso a información confidencial, económica, bursátil o bancaria de los extorsionados.

VP. Contramanifestantes. Acto Chillida. IA

Y después de las amenazas, al no pagar, llegaron los atentados.
Además del grave atentado contra V. Marzana (1992), el 22 de
agosto de 2005 estalló una bomba contra las oficinas de Construcciones Intxausti S.A.. Dicho atentado se adscribió a la campaña de ETA contra empresarios a los que se les solicitó el “impuesto”32. Otro tanto –explosión de una bomba en sus instalaciones-, le
ocurrió a la Inmobiliaria Bustinza, a quien destrozaron sus locales.
En determinados círculos guerniqueses esta situación de amenazas, de coacciones, de puro chantaje creó un ambiente no ya de
temor, sino de terror. Conocidos personajes con relevancia social,
económica, política, empresarial o cultural iniciaron la costumbre
de abandonar la localidad temporalmente, pasar a residir fuera
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de la misma, prolongar sine die unas vacaciones, etc. Ello provocó situaciones tan curiosas como la de quien tuvo la ilusión de
tener un vehículo de determinada marca (Mercedes por ej.), y
no lo pudo comprar dado que ese signo de “ostentación” podía
resultarle peligroso, dada su condición de empresario.
Pero en Gernika-Lumo también hubo otra modalidad mafiosa
de extorsión al comercio local que consistió en pasar y dejar un
sobre vacío en el comercio y que el dueño, “voluntariamente”
introdujese el “donativo”, cierta cantidad de dinero. A cambio se
le facilitaba una pegatina con simbología de solidaridad con los
presos (que era colocada generalmente en la puerta de entrada,
junto a las de las tarjetas de crédito) mediante la cual se mostraba
que se “colaboraba” con la causa. No todos los comerciantes lo
hicieron, y hubo quienes lo hicieron y no colocaron la pegatina.
Esta modalidad de extorsión se importó -como otras muchas-, de
Irlanda del Norte, y de los barrios de New York.
Pintadas
Quizás fuese la utilización de la pintada una acción inocua en
contraposición a los reiterados atentados de baja intensidad
que bajo la denominación de “kale borroka” o “lucha callejera”
se llevaron a cabo, pero fue un arma de difusión masiva de la
amenaza porque su presencia por muchas paredes de GernikaLumo fue muy visible. Esta acción de pintar que también suponía
ensuciar paredes y calles, atentar en numerosas ocasiones al
patrimonio histórico, artístico, y cultural, manifestaba además de
una imagen deplorable, el signo claro y diáfano de la coacción y
la amenaza directa. Este método anónimo, es decir sin firma de
autor, fue el más utilizado por el mundo violento, aunque fuera,
como no podían ser de otra manera menos incisivo, pero no por
ello menos agresivo.
Miembros de GxP de Gernika-Lumo también sufrieron la cobarde
amenaza, sin firma, de ver su nombre en una pintada en las
navidades de 1997. (“x… kontuz”).
Cargos públicos como el Alcalde Eduardo Vallejo (marzo de 1996)
y otros concejales nacionalistas, concejales como Manuel Martín
(PSE-EE) en reiteradas ocasiones, y Margarita Santodomingo
(mayo de 1998) fueron víctimas de escarnio público sin razón
alguna (amenazas, pintadas en la casa y en el coche, lanzamiento
de cocteles molotov a casa y coche, dianas, llamadas telefónicas
anónimas, etc…), creando en dichos cargos la sensación de
distanciamiento social.
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El 20 de noviembre de 1999 aparecieron varias calles de GernikaLumo llenas de pintadas con la frase “Kontuz zipaio, hori ez da
bidea”-“Zipaio, ese no es el camino, cuidado”. El 19 de abril
del año 2000 de nuevo la concejala guerniquesa del PP fue
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amenazada mediante pintadas. El 23 de setiembre del mismo
año, el concejal del PSE-EE, Manuel Martin Suarez fue quien
sufrió las amenazantes pintadas. Por todos estos hechos fue
condenado por amenazas terroristas continuadas el guerniqués
Borja Urberuaga33.
Otros concejales como Gonzalo Beascoechea y Pedro Lezama
(PNV) e Isabel Aguirre (EA), sufrieron durante largo tiempo un
continuado y amenazador acoso, destacando la campaña
llevada a cabo durante las Fiestas del año 2004 en las que
hubo que soportar durante días dentro del recinto festivo del
Pasealeku una pancarta con firma de GAI con fotos reales de los
tres concejales y sus nombres, en la que se decía “Ez duzue inor

ordezkatzen. Lapurrak. Dimisioa orain”/No representais a nadie.
Ladrones. Dimisión ahora34. En otra pancarta se leía “PSOE PP
Euskal Herriaren ukatzaile. Egindakoa ordainduko duzue”/PSOEPP negadores de Euskal Herria. Pagaréis lo hecho y en otras zonas

del Pasealeku imágenes de Balza, Garzon, Zapatero e Iturgaiz
sobre dianas. Incluso de forma anónima y sarcástica aparecieron
más tarde carteles “Demokraziaren Aldeko argazki lehiaketa”
(Concurso de fotografía a favor de la democracia) y se animaba
a hacer fotos a los concejales del PNV aludidos, en cualquier
lugar y optar a los premios a la “cara más graciosa”, la foto “más
comprometedora”, o a la “más original”. Querían conseguir, según
decía el cartel, cien fotos y después organizar una exposición
(año 2005). También durante largo tiempo circularon pegatinas
adhesivas en el mobiliario urbano, papeles en diferentes formatos
con leyendas como “lapurrak”, “dimisioa”..., incluso se llegaba a
reproducir el teléfono personal de concejales.
No fue la primera vez ni sería la última que miembros de GxP
procederían al borrado de pintadas amenazadoras, denunciando
públicamente este hecho y exigiendo mayor eficacia y diligencia
a las autoridades para la eliminación de estos elementos
amenazantes35. Véase también Anexo Documento nº 1 de
fecha 21-10-2003; y Documento nº 2 de fecha 16-112003. Estas relaciones de pintadas le fueron remitidas al Alcalde
para su eliminación, y dan idea de cómo era el paisaje urbano.
Relaciones con el Ayuntamiento

1 996. Aldaba
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La relación institucional con los distintos Alcaldes (PNV-EA-BILDU)
fue de respeto mutuo hasta la llegada de BILDU al poder (20112013), aunque ya en la legislatura 2007-2011 el sectarismo
de ANV se hizo presente. Se mantuvo contacto con todos los
alcaldes (1988-2013). En dichas reuniones se les hizo saber las
inquietudes de GxP en el terreno general, y las de BAKEAREN
ARBOLA en el local. Cuando algunos concejales recibieron
coacciones, presiones, amenazas o atentados, se les expresó la
inquietud y solidaridad del grupo por lo sufrido. Algún concejal
lo agradeció.
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Puntualmente, alrededor de las fiestas patronales de GernikaLumo, una representación de BAKEAREN ARBOLA se entrevistaba
con el Alcalde respectivo para exponerle la inquietud del Gesto
por la proliferación en el espacio festivo de propaganda, actos
y publicidad, que conculcaban los derechos de las víctimas de
la violencia terrorista. Así, por ejemplo, el 4 de agosto de 2008,
mediante un escrito remitido al Alcalde se le expresaba “el más

rotundo desacuerdo porque en el programa oficial de fiestas
del Ayuntamiento de Gernika-Lumo se haya programado un
acto de un marcado carácter partidista (Presoen aldeko kalejira),
impropio en el marco de unas fiestas de toda la ciudadanía y para
toda la ciudadanía. Mediante este escrito se quería manifestar

que los esfuerzos que se venían impulsando junto con otras
entidades locales como la Fundación MUSEO de la PAZ, y
GERNIKA GOGORATUZ -de los cuales el Alcalde era presidente-,
a favor de la creación de mayores espacios de convivencia y
en fortalecer el pluralismo de nuestra sociedad parecían vanos
cuando asistíamos a una continua dejación de responsabilidades
por parte del Ayuntamiento, recordándole lo transmitido en
anteriores ocasiones con respecto a otros actos -Último Lunes
de Octubre, Olentzero-, politización de otros actos festivos, o la
campaña de acoso a compañeros de corporación, de partido,
pintadas etc., estando convencidos de que con actos de este tipo
se empañaba el papel que desde otros estamentos como EUDEL,
Dirección de Derechos Humanos, la Oficina de Víctimas o la
Oficina del Ararteko, se venían realizando, e instando al Alcalde
a que “de acuerdo con el espíritu de las citadas organizaciones

sirva para poner coto a este trágala ciudadano si Vd. estuviera
también de acuerdo con ello”. Finalmente se le manifestaba

que con la actitud de dejar hacer no estaba respetando su
propio compromiso público de favorecer espacios para la Paz, la
tolerancia y la convivencia (¿Gernika, ciudad de la Paz?)36.

Igualmente, también se le solicitó al Alcalde respectivo, que
tampoco tolerase la politización del Olentzero, o que con motivo
de la festividad del Último Lunes de Octubre, el recinto festivo
fuera invadido de propaganda. De todo ello hay documento
respectivo en los archivos municipales.
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Hubo miembros del Ayuntamiento que acudieron a las
concentraciones silenciosas por muertos o por los secuestrados, y
a su vez miembros de BAKEAREN ARBOLA acudieron también a las
convocatorias institucionales, pero una propuesta y reivindicación
del GxP de Gernika-Lumo no se consiguió: que el Ayuntamiento
se implicara en participar en el Mapa de la Memoria, o que llevara
a cabo un homenaje a las víctimas guerniquesas del terrorismo.
Ello a pesar de haber expresado a las autoridades municipales
nuestro apoyo. Este es nuestro balance negativo.
Particularmente con el último alcalde, José María Gorroño
Etxebarrieta, las relaciones han sido más difíciles -no hay que
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olvidar su hipoteca de gobernar en la legislatura 2007-2011 con
los votos de la ilegalizada ANV (continuidad de HB)-, sin olvidar
su posterior unión con el mundo radical simpatizante de ETA al
encabezar la lista de BILDU para la legislatura 2011-2015. Sin
olvidar su esperpéntica acusación a GxP de todos sus males
(denuncias en la Audiencia Nacional) y que le han sobrevenido
por coaligarse o andar con compañías de dudosa credibilidad
democrática.
En los últimos meses de existencia de BAKEAREN ARBOLA las
reiteradas peticiones verbales y por escrito de reunión del Gesto
con el Alcalde Gorroño fueron no ya desoídas, sino despreciadas.

Pintada

Sasoi batean,
alkateak
EUDELen
agindupean
egindako
eguerdiko
deialdietara
GxPeko kideok
be joan izan
gara. Eta udalak
bakearen aldeko
jarduerak be
bultzatu izan
doguz.

Otro tanto ocurrió con la Concejala responsable de Cultura, Naiara
Urberuaga, a quien se le solicitó en numerosas ocasiones una
reunión para, -junto con la petición de la subvención para el año
2013-, hacerle una petición para una publicación conmemorativa
de los 25 años del grupo guerniqués del Gesto. Dicha reunión
fue dilatada en el tiempo por parte de la concejala antes citada,
hasta que el 2 diciembre de 2013 se pudo llevar a cabo la misma.
En dicha reunión la citada concejala mostró su cara sectaria,
impropia de una persona con la máxima responsabilidad en
temas de cultura, que no supo discernir entre la gestión cultural,
y su militancia política. Se le solicitó la subvención del año 2013,
y se le hizo una petición para una publicación conmemorativa de
la existencia de BAKEAREN ARBOLA. Su respuesta fue denegar la
petición al argumentar que no tenía cabida en 2013. Visto lo cual
y comenzado el año 2014, se le volvió a reiterar la petición por
escrito insistiendo en que dicha subvención era habitual en los
grupos locales con trayectorias largas de vida (25-40 años) a los
cuales se les subvencionaba una publicación, un CD, proyectos
especiales o trabajos locales de archivo de Gernika-Lumo (Elai

Alai, Música Hª Rock, Aldaba aniversario, Agiri Arkeologia lanak,
Arkupe, Arte Eskola, Audience, Hª-A. Delgado, Gernikako merkatuplaza-Hitza, Guernica-Gernikara, Iconografia de Gernika, Labayru
Oskillaso y otros): la respuesta lacónica de la Sra. Urberuaga,

-Presidenta de la Fundación Kultur Etxea- el 25 de marzo de 2014
fue denegar la subvención, “Eskari horri ezetza eman behar diogu
oraingoan ere, ez dugulako ikusten eta ez dugulako ekonomikoki
posible dela pentsatzen”-Otra vez denegamos la petición porque
no lo vemos y porque no pensamos que sea económicamente
posible-(sic). BAKEAREN ARBOLA solo le pedía el mismo trato que
se hubiera dado a otras organizaciones locales que cumplían
25 años. Dicho trato, costumbre o tradición, como está dicho
consistía en dotar de una subvención económica -en algún
caso incluso se dieron importantes medios materiales- para una
publicación con la historia del grupo.
Las formas de trato de esta concejala demostraron ignorancia
supina, tanto en el trato institucional o asociativo, como en la
gestión cultural (no se había leído ninguno de los documentos
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remitidos), como en el mínimo conocimiento indispensable para
quien representa y gestiona un área tan sensible en la imagen de
una localidad conocida por ser “Ciudad de la Paz y la Cultura”,
poniendo en valor aquel dicho de que la ignorancia es atrevida.
Sin embargo, para la confección y publicación de este libro,
la comisión liquidadora de BAKEAREN ARBOLA recabó una
subvención de 1988,70 € del departamento de Derechos
Humanos del Gobierno Vasco en su convocatoria de ayudas de
2013. Así mismo, de nuevo las aportaciones de antiguos socios, y
diversos donativos han hecho posible esta publicación.
Punto y aparte
BAKEAREN ARBOLA GxP de Gernika-Lumo en su andadura de
25 años, en su labor pacífica de abrir espacios de tolerancia,
reencuentro y convivencia entre los ciudadanos de nuestro
pueblo, denunció con firmeza aquellas situaciones que entendió
que vulneraban los derechos democráticos de los ciudadanos
que conforman el país. Por ello ante la presencia de cualquier
amenaza, primero como ARBOLAREN MALKOA y después como
BAKEAREN ARBOLA denunció contundente y rotundamente. Se
denunció públicamente, y se hizo saber a la autoridad competente,
en este caso al respectivo Alcalde de Gernika-Lumo, que era
muy importante evitar que pintadas y carteles amenazadores
se mantuvieran en la calle como si “eso no fuera con nosotros”,
exigiendo una mayor eficacia y diligencia en la eliminación de
esos elementos -carteles y pintadas- amenazadores, debiendo
primar la labor de las autoridades municipales, instándoles a que
arbitraran las medidas oportunas para una eficiente actuación, en
base a que todos los ciudadanos, todos los vecinos guerniqueses
debieran ser tratados por igual, independientemente de su
condición.
Sin embargo, las máximas autoridades nunca actuaron con la
debida diligencia y rapidez. Tardíamente tuvo que ser el Gobierno
Vasco, presidido por Patxi López, quien a partir del verano de
2010 acabara con la impunidad y la desidia al propiciar el método
para eliminar pintadas y carteles y ser inflexible con el mundo
violento, al perseguir el enaltecimiento del terrorismo o cualquier
expresión legitimadora del mismo por las calles de Euskadi.

Gernika-Lumoko
GxP-Bakearen
Arbolak egindako
proposamen
batek ez dau
arrakastarik izan:
Eusko Jaurlaritzak
(eta EUDELek)
bultzatutako
Memoriaren Mapa
proiektuaren
parte izatea, eta
Gernika-Lumok
terrorismoaren/
gehiegikeria
polizialen biktimei
Omenaldia egitea.
Hori guztiori aldez
aurretik alkateari
gure adostasun
osoa agertu
arren. Horixe da
gure balantza
negatiboa!

La labor de extender la cultura de paz en Gernika-Lumo fue
torpedeada continua y constantemente desde el mundo
intolerante. Por ello GxP y su grupo local devinieron en denunciar
todas aquellas situaciones que vulneraban los derechos
democráticos de los vecinos que conforman Gernika-Lumo.
Desde aquellos actos de 1988 al día del cierre del GESTO se
cuantifican en miles las personas que se han concentrado en
silencio para mostrar la repulsa por los crímenes y en defensa de
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BAKEAREN
ARBOLAren
azken hileetanbatez be Gernika
Sarien kontura
botatako
akusazino larriak
egin osteanJose M.Gorroño
alkateari
egindako
batzar-eskaerak
(telefonikoak
eta idatzizkoak)
alper-alperrekoak
izan dira. Ez
gaitu hartu gura
izan.
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la vida de las personas. Han sido también muchos los que se han
acercado y protagonizado durante largos períodos las distintas
actividades organizativas de GxP en el pueblo. GESTO ha sido,
sin duda, una escuela de convivencia democrática entre culturas
políticas y sociales diversas: creyentes o no, gentes de derechas e
izquierdas, nacionalistas y no nacionalistas, pero con unos ideales
y valores comunes como la defensa de los derechos humanos y el
primero y fundamental, el respeto a la vida.
A todos ellos les agradecemos su apoyo.
ANEXO. Relación de pintadas. 2003
A continuación se reproducen dos documentos que en su día
fueron enviados al Alcalde
Documento nº 1 de fecha 21-10-2003
0.

Alkateari berari batzarrean esandakoak: Pequeña Velocidad,
Gasolinera Txaporta, Eleiza, Henry Moore.
1. Santa Klara inguruan. Ayto. Lumo. Lateral y trasero. Signos
nazis. AS. Gai
2. Santa Klara. Al lado de la tienda de recuerdo. Pintada sobre
azulejo turístico de información de recorridos.
3. Camino Santa Klara a Allende. Muro de las Clarisas. Varios
Puta España. PP.
4. Balcón de Sacafaltas-Monumento Gudarostea. Diana-PP
5. Urkieta 1. Antigua tienda Brokers “PP errudun”
6. Urkieta 6. Pared Ercoreca “presoak...” y pared de enfrente.
7. Esquina S Juan /I.Lopez de Haro. Entrada Galería. Pintada
pared.”PNV...”
8. Lope de Haro 4 Pared. Estetica Zamalloa“A-10.....”
9. San Juan- Cuesta Ambul. Tintorería. Pintadas muy antiguas.
Plan ZEN (triángulo).
10. Contenedor verde Txorraburu, I. Lopez de Haro-Esquina
plaza Marimeta subida P. Elejalde. Pintada.
11. Perdo Elejalde 30-32 Pintada.”gora eta militarra”
12. San Juan- Junto a Gerber. Contenedor verde. “eta”
13. Kultur Etxea. Lateral-escaleras Azokakalea-Goienkalea.
14. Plaza de Saraspe. Puerta de DIA. Símbolo de eta (hacha y
serpiente)
15. Fray Martin de Murua. Pared lateral de DIA. Símbolo eta.
16. F. M. de Murua. Pared de acceso al Aterpe. Gran pintada.
17. Errenterian. Villasante 3. pintada pared.
18. Polideportivo Maloste. Pintadas tontas.
19.- Errenterian. San Bartolome 13. Guardia Civil.
20. San Bartolome 14. Pared al lado del Bar Norte. G.C.
21. San Bartolome 16. Muro al lado de Kalekotxu. “Errenteriko”.
22. Errenteriako gurutzebidean. Casa de Kateko. En cristal.
Logotipo-grafitti que se repite en otros muchos sitios de
Gernika.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Errekazarra 11 “A 10 greba.”
Zubialde 6. Todo el lateral lleno de pintadas.
Urrengoerrota 6. Dibujos
Merzede eskuma partean. Muro. “Txapu askatu”
Muro parte de la ría del Colegio Mercedarias. “Alde
hemendik”, junto a contenedores y vuelta.
Aldape 1. Carpinteria Puerto. “Burujabetasun.... A 10 Greba”
Contenedor verde Aldape 1 “eta”
Contenedor verde Aldape 2 “presos”
San Juan Tienda Mendi Kirolak (frente a BBK) “Kepa gose ..”
Murete del paso de vías de San Juan “Gora eta militarra”
Don Tello 17 Pintada mural en colores. A-10
Carlos Gangoiti 18. Lateral- El grafitti.
C. Gangoiti 1, junto paso de cebra (antigua casa de S.
Domingo) ”Kepa...”
Industria 3 . Pared. Pintada.
Frente al Txuxen. Columna grande de acceso al
Pasealeku.”Gora eta”
J Calzada 11. “Alde hemendik”
J. Calzada 2 “eta”
J. Calzada 29 Iketza. Persiana.
J. Calzada. 16 . Selo en verde.
J. Calzada 47 Pintadas.
Fray M. de Murua 37-39- Contenedor verde. “eta”
Santa Luzia. Eskola. Pared lateral.
Santa Luzia 44. Contenedor verde al par de ese número:.
Diana+pp., contenedor azul de al lado “Gora Eta, PP
+diana”.
Lurgorri 42. Pintada en negro. PNV espa... morroi.
Contenedor verde de entrada a Iturburu. “Presos”
K. ETxegarai. 1 Grafitti (de otro) K. Etxegarai 2 . Otra vez el
mismo grafitti.
K. Etxegarai 12. El mismo grafitti.
Pared al lado del garaje del Chalet de Nabor. Pintada.
“Vedriá!!!”
Zearreta. Al lado del bar Eta en amarillo.
Allende .puerta de la subestación. Diana a medias. Pintadas
en amarillo
Al lado de la plaza de Iturriodo (frente al nº 2 de S. José.
“Hodei, Egoitz herria zuekin”. “Gogoan zaituztegu”. Pintadas
muy grandes.
Juan Calzada. Lateral de Tienda de Lagun Electrodomésticos
y enfrente Diana+PP. Y en el otro lado”PPk ez du bakea nahi”
Juan Calzada 73. “Mahaikideak askatu / ez”. Pared lonja.
Eroski. Lateral hacia Casas de Totorikaguena. Mucho texto.
Nerunai. “Ez ordu extrarik”
Frente a VEN. Eta y varias.
Al lado de nueva INCAL
Muro de SOCAP. También. 20 euskal preso...”, “alde
hemendik”
Muro Náutica Colombo y Ford “J l Geresta erahila..”
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62. Muro aparcamiento de LIDL. En papel sobre pared
“Argala...”; y pintadas spray “ UPN, PSOE...”
63. Nº 44 Iparragirre Pintada roja.
64. Entrada por LIDLa talleres, pared carrocerías OKA. Símbolo
eta-“ bietan jarrai”
65. Carrocerías Oka (dentro recinto) “10ean greba...”
66. Al lado de Metaltérmica. Pared.“Mahaikideak....”
67. Puerta trasera Astra (frente a Malta). Pintada.
68. Ibarra nº 2 ,frente a TOLE en la rotonda Otras pintadas
“picoletos..”
69. Frente aparcamiento serrería Erezuma.”ordu extrarik ez”
70. Subestación de ferrocarril, cerca de CIP “Que se vayan”
71. Muros traseros de DALIA y CIP. Los grafittis. En el propio CIP.
72. Frente a Moto Gernika “Andia....”
73. Pasealekuko grafitiak. Seinale barrietan egindakoak…
gehiago be egongo dira, eta edozelakoak.
74. Contenedor azul al final de transversal entre J. Calzada y
Mestikabaso. Pegatina de LAPURRAK con foto de concejales.
Difícil de quitar.
Documento nº 2 de fecha 16-11-2003
1.

Fernando Abaunza (junto a la sala de exposiciones C.Laboral)

diana PP

Banco de San Juan Ibarra junto a la fuente nueva. ETA
Muro de la casa nº 15 de Iñigo Lopez de Haro, esquina Pedro
de Elejalde. “Deiadar. españoles.”.
4. Urkieta 6 pared junto a la entrada de Ercoreca. “Símbolo de
ETA”.
5. Pasealekua. Columna de la dcha (vista de frente al Club de
jubilados).“Símbolo de ETA” en exterior e interior además otra
con dibujo “papi, papi txulo...”.
En el otro arkupe (del antiguo frontón...no queda nada),
lleno de pintadas.
6. Pasealekua. En el balcón sacafaltas junto al monumento del
batallón Gernika. Dos dianas (PP y GC).
7. Ocho de Enero. Muro junto al portal nº 6. Diana. (PP).
8. Pórtico de la iglesia de Lumo. Pintadas
9. Contenedor de la plaza de Lumo. Diana.
10. Muro de contención en la subida de Lumo, casi al llegar.
2.
3.

Pintada.

11. Área de cuatro bancos (Lumo). Bancos pintados.
12. Muro en la subida de Lumo entre Zearreta-goikoa y Ur-gozo
(San Pedro auzoa 33). Pintada.
13. Muro de separación -parte inferior- de la vía del tren entre el
acceso de Portu kalea e Idiga. Pintada.
14. IES Gernika, Carlos Gangoiti 23. Acceso edificio viejo (Dianas)
lateral de los bomberos frente a la entrada al polideportivo
Santanape. Pintadas
15. Aparcamiento Santa Ana Ibarra. Pequeño machón (luz?) en
la parte del vial salida Bermeo. Gora Eta.
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16. Ambulatorio. Pedro Elejalde 1 Gora Eta y otras “Rammstein”...
(en el murete de entrada a Salud Mental.)
17. Juan Calzada 44 Pared Lonja. Flecha amarilla “alde hemendik”
18. Azokakalea,4. pared. Símbolo ETA Bietan jarrai.
19. Azokakalea, 2 esquina Adolfo Urioste (Puerta garaje). Símbolo

ETA Bietan jarrai.

19. Azokakalea hacia antiguo Correos frente a Elai-Alai aretoa.
Pared de piedra Símbolo verde de amnistia.
20. Aita Luis Villasante, 7 pared hacia Lorategieta. A-10 greba.
21. Plaza del Mercado. Persiana de entrada por D. Alegría a los
puestos interiores del mercado. En negro. “gudari dira, ez...”
22. Astra puerta trasera de metal (frente a la entrada de Malta
SA) “Diana GC- Ibarra 19. Pintadas amarillas en la subestación
eléctrica.
24. Pared lateral de Eroski. Frente a Txaporta jatetxea – Autobuses
Gorroño. “los que luchan contra el orden...”
25. Picasso 11 entre el Bar El Paso y el Estanco Madariaga

“presoak...”

26. Fray Martin de Murua 1. Entrada al Bar Aterpe Pintadas de

grandes dimensiones.

Marijesiak plaza y lateral de la Kultur Etxea. Pintadas.
Edificio Idiga frente al apeadero del Instituto. Pintadas.
Industrialdea entre los pabellones 14 y 15. Pintadas.
Muro en la carretera de Bilbao entrada a Aranbarrena,
Arostegi, Etxeandi... (Arana auzoa).
31. Iparragirre, 48 – 50 pintada en puerta de garaje “GC alde
27.
28.
29.
30.

hemendik”.

Y numerosos graffitis que había en paredes varias (como
Azokakalea 3, junto al puente de Rentería, bajo el nº12 de
Uharte...) en diversos tamaños en señales de tráfico y mobiliario
urbano, además de pegatinas agresivas varias (“lapurrak”) en
todo el entorno del Mercurio (buzón correos), puerta del Ayto
por Azokakalea, papeleras (Pasealeku), San Juan Ibarra (fuente y
papeleras), alrededor de la plaza... etc.

1988ko lehen gestoetatik
azkenak egin arte milazak
izan dira isileko15 minutu
horreetan hilketak arbuiatu
eta bizitzaren defentsea
egin gura izan daben
pertsonak. Beste askok be
GxP-BAKEAREN ARBOLA
taldeak antolatutako
osterantzeko jardueretan
parte hartu izan dabe.
Bizikidetza demokratikoa
euki dogu oinarri:
sinestunak edo ez, eskoia/
ezkerrekoa izan, abertzalea
edo ez, baina beti alkarren
artean balore komun
batzuk euki dabezanak,
giza eskubideen
defentsarena orokorrean,
eta lehenengoa eta
oinarrizkoa, bizitzaren
errespetuarena.
Euren laguntza emon
daben guzti-guztioi, mila
esker.
2003.03.26. Pintadas bosque de OMA
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En los últimos años está muy de moda todo lo relacionado con
la “Memoria Histórica”. Todo comenzó hace ahora 10 años en
Priaranza, un pueblecito del Bierzo (León), cuando un nieto
decidió por su cuenta desenterrar los restos de su abuelo,
asesinado por unos falangistas en el verano de 1936 simplemente
por ser un republicano destacado.
Aquella tenacidad solitaria -que fue una acción única-, tuvo un eco
extraordinario dos años después en Barcelona (octubre 2002),
en un Congreso de Historia sobre “Campos de Concentración y
política penitenciaria en el franquismo”, aderezado todo ello por
una serie de páginas en internet que reivindicaban la historia de
los vencidos en la guerra civil española. En poco tiempo germinó
todo un movimiento reivindicativo que reclamaba la memoria de
los vencidos, ya que los triunfadores ya habían conmemorado y
escrito su historia.
En Euskadi, sorprendentemente, el movimiento no cuajó hasta
muchos años más tarde y tampoco lo hizo con fortaleza, a pesar
de que quienes protagonizaban las labores de desenterramiento
eran vascos, de la Asociación de Ciencias Aranzadi concretamente.
De aquello, surgido espontáneamente, se ha llegado a hoy, con
una Ley de Memoria Histórica, polémica pero que ahí está; de
cientos de homenajes a los asesinados, presos, represaliados y
exilados. Y se han hecho leyes autonómicas para reconocer e
indemnizar a las víctimas de aquellos acontecimientos de 193639.
Hoy, quienes estuvieron en el comienzo de todo aquello, afirman
que cuando lo iniciaron, no esperaban llegar tan lejos. Recordar
que en el Congreso de Barcelona hubo dos historiadores de
Gernika-Lumo.
Sin embargo, siempre hubo problemas y desavenencias con el
tema de las víctimas. De hecho, la Ley de Memoria Histórica,
no hizo otra cosa que abrir, en algunos casos, más las heridas.
Incluso algún juez está hoy pagando por ello.
Entre los problemas y desavenencias, hay que destacar que se
olvidaba siempre a unas determinadas víctimas. Unas, las del
período histórico de la Transición, y otras, las del terrorismo. A estas
últimas, por fin, desde hace unos años se les está reconociendo.
Se les ha hecho una ley específica, y se han canalizado por ahí las
inquietudes de sus allegados. Pero todo ello no basta.
Ahora que se levantan esculturas, monolitos, placas, o se bautizan
calles etc., -incluso también las víctimas de accidentes de tráfico
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ven cómo se las recuerda en algunas carreteras-, aquí, en la
mayoría de las localidades vascas, se ignora a esas otras victimas,
las del terrorismo de ETA.
Lo que se relata son historias de silencio, es la memoria de los
olvidados en un pueblo que tiene el derecho y el deber de
conmemorar todos y cada uno de los momentos de tragedia
que vivió en el pasado.
En Gernika-Lumo somos pioneros en lo que hemos denominado
los investigadores, la RECUPERACIÓN de la MEMORIA HISTÓRICA,
porque hay que decirlo, aquí nunca mejor dicho, la memoria nos
fue borrada el 26 de abril de 1937.
Nos ha costado mucho recuperarla. Por eso, en el tema que nos
ocupa, Gernika-Lumo debería haber sido pionera en recuperar y
poner en su lugar de la historia a esas otras víctimas, guerniquesas
y foráneas que aquí fueron asesinadas. Obviamente, ello no ha
sido posible, ni antes ni después.
Aquí fuimos también pioneros en la violencia de persecución
de manera muy temprana, en silencio, y en silencio se marchó
una conocida familia guerniquesa en 1979. También hay que
recordar a otras personas que se tuvieron que marchar como
Jesús Toña, los hermanos Sarricolea y sus familias, y algunos otros
más, que aún hoy en día notamos su falta en el pueblo. Algún
día tendremos que historiar si su ausencia obligada tuvo que ver
con la ruina económica que se inició después de su marcha.
Tampoco podemos olvidar a Valentín Marzana, quien quedó
ciego y mutilado en un execrable atentado por no pagar lo
que eufemísticamente se ha llamado “impuesto revolucionario”
algo que pagaron en silencio otros muchos. Tampoco se
olvida la estupidez de un político local que ante la petición de
una manifestación de repulsa por lo acontecido con Marzana,
manifestó que la empresa “era de Forua”.
Para un sentido homenaje no hace falta más. Solo enumerar y
dar unos sencillos datos biográficos de quienes fueron asesinados
en Gernika-Lumo.
Relación de asesinados
1. Andrés Segovia Peralta
Fue asesinado el 6 de mayo de 1975 a los 40 años de edad
en las proximidades de la Estación del Ferrocarril, cuando
abandonaba las instalaciones de ASTRA, donde ejercía labores
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en la Intervención de Armas. Fue trasladado en un taxi a Bilbao,
pero murió en el camino. Dejó viuda y dos hijos de 9 y 5 años.
Recibió 20 impactos. Llevaba 6 años de servicio. Era natural de
Moral de Calatrava (Ciudad Real). Su Ayuntamiento lo declaró
hijo adoptivo.
2. Domingo Sánchez Muñoz
Teniente del Servicio de Información de la Guardia Civil. Murió el
14 de mayo de 1975 en un enfrentamiento en las proximidades
de un domicilio de la actual calle Calzada, que acabó en una
tragedia difícil de olvidar. Natural de Sobradillo (Salamanca) tenía
48 años y cuatro hijos entre los 21 y los 16 años. Llevaba 6 meses
en Bizkaia. Fue enterrado en Barcelona donde tenía su domicilio.
3. Augusto Uncetabarrenechea Azpiri
Murió el 8 de octubre de 1977 junto con los dos miembros de
su escolta en la calle Carlos Gangoiti, en la entrada del entonces
aparcamiento del Frontón Jai-Alai. Era empresario guerniqués
con intereses en varias fábricas de Gernika-Lumo (ASTRA, JYPSA,
Frontón Jai-Alai, TREBOL, Cine Liceo, etc.). En el momento de su
asesinato era Presidente de la Diputación Provincial de Bizkaia.
Fue Alcalde de Gernika-Lumo. Tenía 53 años y tres hijos. Hay una
extendida opinión de que fue asesinado por sus ideas políticas
contrarias a la legalización de la “ikurriña”. Lo que sí es cierto,
es que fue amenazado de muerte, junto con toda la Diputación
Provincial, por haber recalificado los terrenos de la cala de
Basordas, término municipal de Lemoiz, donde estaba previsto
ubicar una central nuclear.
Augusto Uncetabarrenechea

4. Ángel Antonio Rivera Navarrón
Natural de Socuéllamos (Ciudad Real), murió el 8 de octubre de
1977, acribillado por diecisiete balazos cuando ejercía de escolta
a Augusto Uncetabarrenechea. Se había incorporado muy
recientemente a la Guardia Civil.
5. Antonio Hernández Fernández-Segura
Guardia Civil de 23 años de edad, natural de Baños de Graena
(Granada), casado y padre de un hijo de 6 meses. Murió el 8 de
octubre de 1977, de doce impactos de bala cuando escoltaba a
Augusto Uncetabarrenechea.
6. Juan Cruz Hurtado Fernández:
De 25 años de edad y de profesión carpintero, estaba el 2 de
noviembre de 1978 en el bar Azul tomando una consumición en
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compañía de su novia, Manuela Mosquera Carabia cuando varios
individuos le dispararon cuatro tiros. Murió en el acto y su novia
resultó gravemente herida.
7. Alfonso Vilariño Doce:
Jefe de la Policía Municipal de Amorebieta, de 49 años, casado y
con cuatro hijos, era un gran aficionado a la cesta punta y asiduo
al Frontón Jai-Alai. El 30 de setiembre de 1979, cuando salió a las
20,30 horas y fue a montar en su coche estacionado entre los nº
1 y 3 de la Calle Txorraburu, recibió nueve impactos. Natural de
El Ferrol, llevaba cuatro años en Amorebieta.
8. Manuel Ávila García
Guardia Civil natural de Alcalá La Real (Jaén), de 22 años y soltero.
Murió asesinado al estallar un coche bomba el 9 de setiembre de
1987 en la carretera de Kortezubi, en un lugar próximo al cuartel
de la Guardia Civil, cuando efectuaba tareas de prevención y
seguridad ante la presencia de un vehículo sospechoso.

“Jakin be jakin egin
behar da nortzuk diran
biktimak, euren izenak eta
abizenak, bakotxaren irain-,
umiliazino- eta jazarpenhistoria anonimoa. Eta
ganera nortzuk izan ziran
biktimarioak, euren izenabizen eta guzti, zergaitik
dagozan kartzelan, eta
zergaitik egin eben. Nor hil
zan eta nork hil eban jakin
egin behar da”
(José María Múgica
biktimaren hitzak)

9. Federico Carro Jiménez
Cabo Primero de la Guardia Civil. Murió a consecuencia del
estallido del coche bomba el 9 de setiembre de 1987 cuando
realizaba tareas de reconocimiento cerca del acuartelamiento.
Tenía 29 años y era soltero.
Víctimas de violencia de excesos policiales:
El matrimonio compuesto por Blanca Salegi e Iñaki Garay, de 48
y 53 años respectivamente, murieron el 14 de mayo de 1975
en un asalto que efectuó la Guardia Civil a su domicilio donde se
hallaba oculto un comando de ETA-M. En el mismo lugar falleció
el sargento de la GC, Domingo Sánchez Muñoz.
Para terminar unas palabras de una víctima, José María
Múgica:
“Se tiene que saber quiénes son las víctimas, sus nombres
y apellidos, su historia anónima de persecución, de
humillación y ofensa. Y también quiénes fueron los
victimarios, que también tienen nombres y apellidos, por
qué están en la cárcel, y por qué lo hicieron. Hay que
saber quién murió y quién mató.”
Y en ello estamos nosotros.
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1. ETXANIZ ORTUÑEZ, José Ángel “Txato”. Víctimas en
Gernika-Lumo: la otra memoria. Texto de la conferencia impartida el 14-12-2010 y que se publica en parte
en este libro.
2. EL CORREO. 12-6-2013. Pedro Ontoso. Las raíces cristianas de Gesto por la Paz.
3. Entrevista. Informantes 1 y 2. Ambos formaron parte
de los grupos de la Parroquia de San Francisco. Al año
siguiente 1988, los ponentes en las charlas fueron el
pacifista Paco Gascón, un joven pacifista de Torrelavega y Cristina Cuesta, de “Denon Artean”.
4. La llegada en 1990 de Anton B. a la parroquia de Santa María-Andra Maria, supuso un impulso organizativo
y de afluencia de personas.
5. Informante nº 3.
6. Un partido político que desde el inicio tuvo militantes
en el pacifismo fue EUSKADIKO EZKERRA. Respondían
a distintas motivaciones como la evolución ideológica,
la orientación de su programa político llamando a la
defensa de una posición de pacifismo activo y radical,
y el fenómeno militante que habían heredado y que
les comprometía con todo lo que consideraban y era
justo, independientemente de los costes personales
que ello implicaba. Vid. FERNANDEZ SOLDEVILLA,
Gaizka. Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de
Euskadiko Ezkerra (1974-1994). Tecnos. Madrid 2013,
pág. 333.
7. Anteriormente y a nivel de Bizkaia ya se habían llevado
a cabo acciones contundentes como la Huelga General por el asesinato de Germán González (octubre
de 1979); la manifestación por el asesinato de Ryan
(febrero de 1981); del asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios (octubre de 1983), etc. que
movilizaron a amplias capas de la sociedad.
8. EL CORREO. 2-2-1988. Luciano Rincón. Artículo “El Silencio”.
9. Testimonio nº 3 y 4. Para investigar los inicios ha sido
importante la información de la revista ALDABA, concretamente el artículo “Para cuando el amanecer” publicado en el nº 34 julio-agosto de 1988, pág. 11-12;
e imprescindible para cuantificar los Gestos en Gernika-Lumo, la sección EGUNEROKOAK, de la misma revista.
10. EL CORREO. 30-3-1988.
11. ARCHIVO DE ARBOLAREN MALKOA-BAKEAREN ARBOLA. Documentación diversa.

aparato político de ETA. Durante años la llamada alternativa KAS, que planteaba la negociación política
entre ETA y España para conseguir la autodeterminación de Euskal Herria, fue la doctrina oficial política
del MLNV. Se basaba en la premisa de que ETA era
indestructible, por ello era preciso que, para acabar
con ella, el Estado negociara la autodeterminación al
modo en que Francia lo hizo con Argelia. Esta doctrina
saltó por los aires con las detenciones de la cúpula de
ETA en Bidart en 1992 cuando por primera vez se hizo
creíble el final policial de ETA. KAS tomó las riendas del
MLNV mientras ETA se recomponía y sacó adelante la
Ponencia Oldartzen con la que nació la “socialización
del sufrimiento”, y la violencia callejera o kale borroka.
KAS cambió de nombre en 1998 y se refundó como
Ekin («Hacer»), pero fue inmediatamente reprimida
por las autoridades policiales y judiciales.
14. AAM-BA. Panfleto de KAS, 17-9-1988.
15. Diario ABC. Cronología de las treguas de ETA. 6-92010.
16. AAM-BA. Programa de Conferencias.
17. http://www.gesto.org. Historia. Año 1989. Consultada el 22 de noviembre de 2013.
18. La llegada y participación activa de Antón B. (diácono
de la Parroquia de Santa María) incrementó considerablemente el número de concentrados.
19. Informantes 3 y 4.
20. Un aporte muy importante fue el de algunos fieles
católicos guerniqueses, quienes solicitaron atrasar el
horario para poder asistir al mismo.
21. DEIA, EL CORREO, EL MUNDO, EL DIARIO VASCO, 292-1992.
22. AAM-BA. Documento “Andaluces por la No-Violencia
en Euskadi y Andalucía”. Marzo, 1992.
23. Ibídem. Nota de ARBOLARAN MALKOA. Marzo de
1992.
24. Ibídem. Exposición y charlas. Cartel y programas de
mano.
25. Ibídem. Cuestionario. 1992/eka.
26. Ibídem. Documentación diversa. Permisos. Publicidad.
27. htpp://www.gesto.org. Historia 1993. Consultado el
día 26 de noviembre de 2013.

12. ARCHIVO DE ARBOLAREN MALKOA-BAKEAREN ARBOLA, en adelante AAM-BA. Manifiesto fundacional.

28. RODRIGUEZ FOUZ, Marta. “Batallas simbólicas. La lucha por el espacio publico en Euskadi”. Papeles del
CEIC nº 2 EHU-UPV setiembre, 2010 pág. 7, nota a pie
nº 10.

13. Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) fue una organización clandestina que se ha considerado como el

29. http://www.gesto.org. Historia. Año 1993. Consultada el 28-11-2013.

186 <

NOTAS

ANUARIO / URTEKARIA (1988 - 2013)
30. Nota de prensa de la Coordinadora de GxP del 7 de
marzo de 2007. Consultada con fecha 29-11-2013 la
página de la Coordinadora: http://www.gesto.org

51. PEREZ, Kepa. Opus cit. pág. 378

31. RODRIGUEZ FOUZ, Marta. “Batallas simbólicas. La lucha por el espacio público en Euskadi”. Papeles del
CEIC nº 2 EHU-UPV setiembre 2010, págs. 5 y 6.

53. RODRIGUEZ FOUZ, Marta. “Batallas simbólicas. La lucha por el espacio público en Euskadi”. Papeles del
CEIC nº 2 EHU-UPV, setiembre 2010, pág. 6.

32. http://www.gesto.org Historia 1993. Consultada el
30-11-2013. PEREZ, Kepa. Secuestrados. Todos los secuestros de ETA. (1970-1997). Edit. Asociación para la
defensa de la Dignidad Humana, págs. 342-355.
33. AAM-BA. Propaganda. Los carteles anunciadores de las
concentraciones de los lunes se confeccionaban semanalmente y se colocaban los domingos por la mañana.
34. http://www.gesto.org Historia. Año 1995. Consultada
el 30-11-2013.
35. Ibídem.
36. MLNV es la denominación empleada para englobar
al movimiento político y social formado por organizaciones de común inspiración nacionalista vasca cuya
pretensión es la constitución de un estado-nación
vasco, Euskal Herria, en base a la ideología propia de
la “izquierda abertzale” (izquierda patriota), y que es
dirigida por ETA. Algunas de estas organizaciones no
excluyen la práctica de medios revolucionarios y hasta
incluso violentos.
37. PEREZ, Kepa. “Secuestrados. Todos los secuestros de
ETA. (1970-1997)”. Edit. Asociación para la defensa
de la Dignidad Humana, págs. 356-368. http://www.
gesto.org Historia. Consultada el 2-12-2013.
38. AAM-BA. Documentos. Campaña Aldaya.
39. Ibídem. Comunicado de la Coord. GxP 23-9-1995.

52. A este periodo hay que añadir el del secuestro de Julio
Iglesias Zamora.

54. PEREZ, Kepa. Opus cit. Pág. 395
55. http://www.gesto.org Historia. Año 1997. Consultada
el 3-12-2013.
56. Dicho carácter se materializó en manifestaciones cívicas espontáneas en toda España como expresión de
la solidaridad con el secuestrado en un principio y,
por extensión, con todas las víctimas del terrorismo de
ETA en más tarde. El movimiento supuso un punto de
inflexión en la percepción que la sociedad española
tenía del grupo terrorista, ya que si bien no encontraba mayor apoyo en la sociedad, esta no mostraba un
rechazo tajante como sucedió a partir de entonces.
57. Declaración del Foro de Ermua. Manifiesto por la democracia en Euskadi. Punto 4.
58. AAM-BA. Cartel.
59. La concejala amenazada, Margarita Santodomingo,
pertenecía al Partido Popular.
60. AAM-BA. Comunicado. 10-5-1998.
61. Compusieron la misma Anton Basagoiti, como Presidente; Eusebio González, como Vice-pres; Amagoia L.
de Larruzea, como Secretaria; Iñaki Uribarrena, como
Tesorero; siendo Vocales, María Isabel Larrinaga, Tere
Jáuregui, Alberto Zarrabeitia y Alberto Iturriarte.

40. Ibídem. Documentos. Amenazas y Agresiones.

62. AAM-BA. Documentación Administrativa. Convocatoria, Estatutos. Carta Alcalde 02-10-1998.

41. Ibídem. “Ante la campaña que venimos padeciendo”.
Comunicado de la Coord. GxP 11-6-1995.

63. Cronología de las treguas de ETA. Diario ABC.5-92010.

42. Ibídem. Comunicado de ARBOLAREN MALKOA. Sf.

45. PEREZ, Kepa. Opus cit., pág. 382.

64. En este acuerdo se comprometían a “dejar sus acuerdos con los partidos que tienen como objetivo la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España
(PP y PSOE)”. Por su parte, ETA se obligaba a anunciar
el “alto el fuego indefinido”.

46. http://www.gesto.org Historia. 1996. Consultada el
día 01-12-2013.

65. http://www.gesto.org Historia. Año 1998. Consultada
el 5-12-2013

47. AAM-BA. Documentos. Comunicado de 29-10-1996.

66. Ibídem. Año 1999. Consultada el 5-12-2013.

43. Testimonio. Informantes nº 3 y nº 4.
44. PEREZ, Kepa. Opus cit. Pág. 369

48. Ibídem. Documentos. Texto justificativo del nuevo
lema de la pancarta. Año 1996.
49. AAM-BA. Documentos. Ayuntamiento de Gernika-Lumo. Comunicado a los vecinos 8-3-1996. Carta de Arbolaren Malkoa al Alcalde. 11-8-1996
50. http://www.gesto.org. Historia. Año 1997. Consultada el 3-12-2013.

67. Ibídem.
68. ABC. 5-9-2005.
69. EL PAIS, 20-2-2000.
70. Durante la concentración silenciosa por el secuestro
de Aldaya que se llevó a cabo del 28 de octubre de
1996, festividad local del Último Lunes de Gernika-Lu> 187
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mo, el mundo violento agredió a los concentrados,
entre ellos a Agustín Ibarrola a quien dieron un golpe
en la cabeza arrojándole la txapela al suelo.

de ANV, siglas que utilizaron los simpatizantes de la
violencia.

71. EL CORREO, EL PAIS. 20-5-2000.

97. AAM-BA. Informe sobre actitudes sectarias en el Ayuntamiento de Gernika-Lumo. Junio 2008.

72. AAM-BA. Cartel y convocatoria.

98. Ibídem.

73. Para ello se solicitó permiso a la Dirección General de
Cultura de la Diputación Foral propietaria del bosque.

99. Ibídem. Carta al Alcalde. 14-4-2008.

74. EL MUNDO, EFE, EUROPA PRESS, 28-5-2000.
75. Agencia EFE. 27-5-2000.
76. AAM-BA. Carta al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Kortezubi.
77. http://www.gesto.org. Historia. Año 2000. Consultada el 9-12-2013.
78. Causó impresión y pesar entre los numerosos asistentes que llenaron la sala, la presencia del orador con
escolta de dos guardaespaldas.
79. AAM-BA. Conferencias. Cartel.
80. http://www.gesto.org. Historia. Año 2003. Consultada el 10-12-2013.
81. AAM-BA. Carta de apoyo, 16-6-2003.
82. Ibídem. Correos electrónicos dirigidos al Alcalde de
Gernika-Lumo. 21 oct. y 16 nov.
83. Ibídem. Comunicado leído el 28-11-2003.
84. Ibídem.
85. En diferentes actos festivos que se llevaban a cabo
en el pueblo (Olentzero, Último Lunes, bajada en la
Visperada, espacio festivo del Pasealeku-Txoznas,), se
toleraba también su presencia.
86. AAM-BA. Testimonio informador nº 3. Carta al alcalde
de Gernika-Lumo.4-8-2004.

100. Quedó compuesta por Amagoia Lopez de Larruzea
Zarate, como Presidenta; Eusebio González Cabo,
como Secretario; Iñaki Uribarrena Ibarguengoitia,
como Tesorero; y Antonio Feijoo Altemir y Enrique
Zubiaurre Embeita, como Vocales.
101. AAM-BA. Cartel y tarjeta.
102. Ibídem. Resolución del Dtor. de Desarrollo Normativo. Dpto. de Justicia y Admón. Pública. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.
103. EL PAIS. 5-9-2010. Dos días antes EA y la autodenominada “izquierda abertzale” ilegalizada, habían alcanzado un acuerdo para que ETA pusiese fin a la
violencia y entregase las armas.
104. AAM-BA- Cartel.
105. EL PAIS. 22-11-2010
106. Ibídem. 10-1-2011 y 27-3-2011.
107. GARA, 20-10-2011.
108. AAM-BA. Cartel.
109. Ibídem. Cartel.
110. Carta al Alcalde José María Gorroño. 3-1-2013.
111. DEIA, 28-4-2013.
112. AAM-BA. Copia de Sentencia Judicial. Diario DEIA
2-7-2013.

87. EL CORREO. 7-9-2004.

113. Ibídem. Cartel de la exposición. Documentación diversa.

88. LA VANGUARDIA. Cronología de la negociación de
ETA. 10-10-2011.

114. Ibídem. Comunicado a los miembros de BAKEAREN
ARBOLA. 26-4-2013.

89. www.elmundo.es/eta/negociaciones/treguas_eta.
html. Consultada el 28-10-2013

116. Ibídem. Texto de Joseba Arruti. 11-5-2013

90. Ibídem.
91. AAM-BA. Circular a los miembros de GxP de Gernika-Lumo. 28-6-2006.
92. Revista ALDABA, nºs 147-148 y 149 (2007). Elecciones
Municipales. Resultados. Organigrama Municipal.
93. AAM-BA. Resumen manuscrito de la reunión mantenida con el Alcalde Gorroño. 11-12-2007.
94. Ibídem. Convocatoria. 4-3-2008.
95. Ibídem. Convocatoria. Carteles.
96. Nota del autor. En aquellas áreas bajo responsabilidad
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115. Ibídem. Texto leído el día 11 de mayo de 2013.
117. Ibídem. Texto de Ana Rosa Gómez del Moral. 11-52013
118. Ibídem. Documento de Disolución. 3-5-2013. Los
miembros de la Comisión Liquidadora nombrados
fueron: José Ángel Etxaniz Ortuñez, Amagoia L. de
Larruzea Zarate, e Iñaki Uribarrena Ibarguengoitia.
119. La concentración por los muertos del atentado el 3012-2006 en la T4 se llevaron a cabo el 4-1-2007.

NOTAS

LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN
1. Para la inspiración y la redacción se ha utilizado
fundamentalmente el texto del documento “GESTO
por la PAZ ante la violencia de persecución”, salvo en
caso contrario que se citará la fuente de información.
2. GxP. Documento. “La Coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria ante la violencia de persecución”.
3. Son las siglas de Koordinadora Abertzale Sozialista.
4. ALDABA, nº 123, mayo-junio (2003). Pág. 12.
5. AAM-BA. Carta a EAJ-PNV, 26-9-2003.
6. EL PAIS 4-9-1992. Javier Arriaga, un colaborador del
Comando Vizcaya detenido meses antes declaró
a la policía que Francisco Javier Martínez Izaguirre
Javi de Usansolo y Juan Carlos Iglesias Chouzas
Gadafi, miembros de ese comando, habían ido en
una ocasión al domicilio de Valentín Marzana para
presionarle. Javi de Usansolo confirmó este dato tras
su detención.
7. Tras la desaparición de EE había pasado a ser concejal independiente con el apoyo externo de un grupo
de personas bajo la denominación de “Papargorria”.
8. En la propia empresa la respuesta no fue por unanimidad. Un sindicato, LAB, no se adhirió a la repulsa
por el atentado.

19. EL PAIS. 12-12-2003.
20. Ibídem. AAM-BA. Carta a entidades bancarias. Escrito
remitido al BBVA. 14-1-2002.
21. EL PAIS. 4-1-2002.
22. Ibídem. 6-1-2002.
23. ABC. 16-11-2002. Los detenidos fueron Zunbeltz
Larrea, Gorka Lupiañez y Andoni Beroiz.
24. EL MUNDO.25-6-2003. El detenido fue Agustín del
Hierro Upetegui.
25. EL CORREO. 16-3-2012.
26. www.elcorreo.com . 13-9-2004.
27. EL CORREO. 13-9-2003.
28. AAM-BA. Carta a M. A. 25-9-2003.
29. Los lugares fueron generalmente bares como
Trinkete, Euskalduna, Maitena, el frontón municipal,
frontón Belceni, jardín de la playa, en San Juan de
Luz; Bar Margot, Playa Palmera, o el campo de futbol
en Hendaya; Bar Miri de Urrugne; frontón Euskal Jai
o la farmacia Fradier, en Biarritz; o la casa de aitatxi, el
cura de Sokoa.
30. Diario ABC, 13-5-1987.

9. ALDABA, nº 75, mayo-junio (1995). Pág. 10.

31. Presidía la Junta de Médicos el Dr. Aya Goñi, padre
del dirigente de ETA Javier Aya Zulaica “Otxia”

10. EL PAIS, 17-8-1997. Testimonio de testigos presenciales.

32. EL CORREO, 23-7-2005.

11. Ibídem. 18-8-1999.

33. EL PAIS, 12-1-2005.

12. Ibídem, 20-2-2000.

34. Sufrieron una continua y constante campaña acusándoles de ocupar el puesto de concejal indebidamente, cuando habían sido elegidos cumpliendo todos
los preceptos legales.

13. Ibídem. 20-5-2000.
14. Ibídem. 12-1-2005.
15. AAM-BA. Carta a la Inmobiliaria Bustinza. 21-11-2000.
16. EL PAIS. 2-11-2001.
17. Ibídem. 21-3-2003.

35. AAM-BA. Comunicado, 10-5-1998.
36. AAM-BA. Carta al Alcalde de Gernika-Lumo 4-8-2004

18. Fue un destacado militante comunista del PC de
Euskadi habiendo sufrido varias detenciones, torturas
y cárcel.
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Erich Fromm escribió que la historia de la
humanidad, que comenzó con el acto de
desobediencia de Adán y Eva, podría llegar a su final
por un acto de obediencia: por seguir las órdenes
de quienes usan la violencia como medio para
cambiar la realidad. No. Ya basta. Gesto por la Paz
inició su andadura miles de veces, cada vez que una
mujer o un hombre, en solitario o en grupo, dijeron
no a una situación cotidiana de violencia, a un día
a día de perversa normalidad. Y en cada ocasión
la historia humana consiguió, aquí en Euskadi,
sobreponerse a la inhumanidad.
Imanol Zubero

