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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este trabajo es elaborar y divulgar una publicación que recoja la participación del sindicato en
los movimientos pacifistas de País Vasco, como muestra del sentido de la responsabilidad social del sindicalismo, en el
proceso de construcción de la paz social de Euskadi.
Para alcanzar el objetivo general, este proyecto se plantea los siguientes objetivos específicos:
•

Realizar un trabajo de investigación bibliográfico y testimonial que recoja información documental, y testimonios de
hombres y mujeres que de forma directa o indirecta participaron y participan desde el sindicalismo en los movimientos
pacifistas en País Vasco.

•

A partir de la investigación, formar una publicación atractiva y de ágil lectura que combine textos con imágenes
(ya sean ilustraciones y/o fotografías), que permita un acercamiento del conjunto de la sociedad hacia el papel del
sindicalismo en los movimientos pacifistas de País Vasco.

•

Difundir en la publicación impresa, y a través de Internet (como documento de libre acceso), la participación del
sindicato en los movimientos pacifistas del País Vasco como una contribución a la sensibilización de la sociedad
vasca en general, pero particularmente de la población trabajadora, sobre el rol de las organizaciones sindicales en el
proceso de pacificación de País Vasco.

•

Ubicar en contexto histórico la participación del sindicato en el País Vasco a favor de poner fin a la violencia de ETA.

•

Puntualizar la postura del sindicalismo en País Vasco respecto al diálogo como estrategia para la disolución del
conflicto de ETA.

•

Identificar desde el sindicalismo, los principios y valores de la No - violencia como marco para un diálogo entre las
partes implicadas, cuya finalidad sea la desaparición del conflicto de ETA.

•

Exponer una evolución cronológica de los hitos más relevantes de la participación del sindicato en los movimientos
pacifistas del País Vasco en torno a ETA.
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•

•

Recopilar testimonios de los dirigentes y de los militantes
sindicales que participaron y/o participan desde
organizaciones sindicales en movimientos pacifistas en
el País Vasco.
Acopiar las experiencias y aportaciones más relevantes
de las mujeres que han participado en el diseño,
desarrollo e implantación de estrategias de pacificación
en País Vasco.

En definitiva, esta publicación pretende recopilar las
acciones y las movilizaciones de pacificación que desde el
sindicalismo o con participación de los sindicatos se han
promovido en País Vasco.
•

Breve recorrido de la evolución del sindicalismo en
el País Vasco, com o movimiento obrero, pero con
incidencia política.

•

Los sindicatos ante el conflicto de ETA en el País Vasco.

•

El sindicalismo y sus formas de incidencia política en el
País Vasco.

•

Los movimientos pacifistas desde las organizaciones
sindicales en el País Vasco.

•

La participación de las mujeres sindicalistas en los
movimientos pacificadores en el País Vasco.
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•

Las iniciativas, las estrategias y las acciones de
pacificación desde el sindicalismo en el País Vasco.

•

El diálogo y el rechazo a la violencia como instrumentos de
resolución de conflictos laborales desde organizaciones
sindicales, y como valores presentes en los movimientos
pacifistas en el País Vasco.

•

Las organizaciones sindicales en el País Vasco como
actores sociales con capacidad de hacer llamamientos
explícitos y públicos a ETA y al gobierno español para
comprometerse con la paz y el respeto a los derechos
humanos.

2. CONTEXTO
Existe la creencia generalizada de que la sociedad española se incorporó algo tarde, y a decir verdad sin mucho
éxito, a los movimientos pacifistas. No en vano se suele afirmar que esta lucha llegó en los años ochenta y sucumbió
pocos años después, tras el referéndum de la OTAN.
Sin embargo, esta descripción no se ajusta fielmente a la realidad. Con respecto a sus inicios, ya en los setenta
existió un movimiento pacifista/antinuclear que derivó en la reconducción de un plan energético que emulaba al
francés, y se abrieron muchas de las líneas de acción que siguen hoy activas -objeción fiscal, educación para la paz,
antimilitarismo y a ante la violencia institucional.
En segundo lugar, y en relación con su sostenimiento, las movilizaciones antinucleares de los últimos setenta o las
movilizaciones anti-OTAN de los ochenta u otras movilizaciones como la insumisión o las habidas por la paz en el
País Vasco, vienen a demostrar que el movimiento pacifista en este país es en muchos sentidos hoy en día, maduro
y eficaz.
En la actualidad están activas numerosas movilizaciones y expresiones de carácter pacifista: educación para la paz,
investigación sobre el gasto militar y el comercio de armamento, protestas contra las intervenciones militares, las
instalaciones militares, campañas por la transparencia en el comercio de armas o contra las pruebas nucleares,
movilizaciones por la paz en relación con el conflicto vasco, etc.
Muchas de estas iniciativas se han impulsado en los años noventa. Sin embargo, actualmente, los movimientos por
la paz han cobrado más importancia como movimientos sociales contemporáneos. En el País Vasco el movimiento
pacifista presenta ciertas particularidades, resultado de la presencia de un conflicto que genera ETA, que por la vía
de la violencia hasta ahora ha pretendido lograr la independencia de lo que sus integrantes denominan Euskal Herria
de España y de Francia. La tradición pacifista en el País Vasco sin embargo, se remonta años atrás.
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Aunque los acontecimientos parezcan confirmar lo
contrario, existe una cultura de paz más desarrollada que
en otras zonas. No en vano, las llamadas organizaciones
pacifistas encuentran su origen en el movimiento pacifista
más tradicional: el Gesto por la Paz nace de los Colectivos
Vascos por la Paz y el Desarme y Elkarri desciende a su vez
de Manifiesto -campaña contra la OTAN-pasando por Eguzki
y Lurraldea.
En la década de 1950, las transformaciones sociales
generaron una importante crisis en el nacionalismo del
País Vasco. Un gran número de especialistas apuntan que
el surgimiento de ETA es un ejemplo de las expresiones
nacionalistas de las nuevas generaciones.
Durante el franquismo, ETA contaba con importantes apoyos
sociales, porque representaba un movimiento en contra del
sistema de gobierno; sin embargo, con la transición a la
democracia, fue perdiendo adeptos.
Entre los años de 1979 y 1980 llevó a cabo numerosas
acciones terroristas; y en toda la década de 1980 continuó
de la misma manera.
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Como se ha planteado, el nacimiento de ETA puede situarse
en el contexto de oposición a un sistema de gobierno
dictatorial de tipo militar. Sin embargo, la organización no
tuvo la capacidad de adaptarse a las expectativas generadas
por el inicio de la transición democrática. Es decir, ETA
rechazó integrarse a opciones institucionalizadas, y continuó
con sus acciones violentas.
En las últimas décadas ha habido anuncios del cese de
la violencia de ETA, que han culminado el pasado mes
de octubre de 2011 en el comunicado en el que tras la
Conferencia de Paz, ETA hace público un comunicado en
el que anuncia “el cese definitivo de su actividad armada”
Hasta entonces, en País Vasco, el último asesinato de ETA
aconteció en Guipúzcoa en 2008.
La víctima fue el militante del Partido Socialista de EuskadiEuskal Sozialistak (PSE-EE) y de la Unión General de
Trabajadores (UGT), Isaías Carrasco Miguel, quien perdió la
vida después de haber recibido tres impactos de bala en
la espalda. Carrasco fue concejal en el Ayuntamiento de
Mondragón entre junio de 2003 y mayo de 2007.

Frente a las consecuencias de las acciones violentas de
ETA, se han generado entidades y asociaciones (tanto a
nivel local como a nivel nacional) que buscan salidas al
conflicto de ETA. Como ejemplo se citan: Gesto por la
Paz, Elkarri, Lizarra-Garazi, Asociación de Víctimas del
Terrorismo, Basta Ya, Colectivo de Víctimas del Terrorismo
en el País Vasco, entre otras.

Gesto por la Paz nace en Bilbao en 1985 como una
concentración silenciosa de protesta frente a la violencia
política. Al hablar de la historia de la Coordinadora, es
forzoso referirnos a unas primeras acciones espontáneas
e inconexas, que comenzaron de forma natural y de las
que en algunos casos, surgía como reacción puntual a un
asesinato con una especial virulencia o repercusión social.
En 1992 nació Elkarri, su contraparte necesaria. También
en este caso, el núcleo original corresponde a militantes
cristianos, lo que deja constancia de la importancia de
ese ámbito en la acción pacifista del País Vasco. Elkarri
nace como crítica a la Coordinadora Gesto por la Paz pero
también se distancia pronto del MLNV, de donde proviene
en el fondo.
El valor de la Coordinadora Gesto por la Paz, de Elkarri y, en
general, de los grupos del movimiento pacifista en su sentido
más extenso - Gernika Gogoratuz, Bakea Orain, el KEM-MOC
o Kakitzat- es ocupar lugares intermedios entre los polos
del conflicto y ofrecer oportunidades de diálogo y acuerdo.
Es decir, aun a pesar de que en algunos momentos se han
dado discrepancias entre todos ellos, el encuentro ha sido
posible porque comparten en el fondo conceptos básicos
del pacifismo como el relativo a la violencia estructural o la
resolución no violenta de los conflictos.

Isaías Carrasco
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Así, en la búsqueda de la disolución del conflicto de ETA, es
de gran importancia la participación del sindicalismo de País
Vasco, porque una solución pacifica y dialogada es también
un derecho.

Perpetró su primer atentado mortal en junio de 1968. Hasta el
atentado de marzo de 2010, a lo largo de estos años según
la fuente, ha causado 839 víctimas mortales y ha realizado
84 secuestros.

Con este proyecto, se pretende elaborar un documento que
recopile las formas de participación –desde el sindicalismoen el movimiento pacifista de País Vasco, resaltando los
valores comunes entre la lucha por los derechos humanos de
los trabajadores y la desaparición del conflicto de ETA.

Según establecen ETA y aquellos que colaboran con dicha
organización, a lo largo de estos años documentan unas 300
víctimas, y se calcula que otras 2.000 permanecen refugiadas
en el extranjero. A principios de 2010 había 750 presos
acusados de pertenecer a ETA. Las exigencias de ETA han ido
variando con los años, en los que han pasado de reclamar un
amplio espectro de cuestiones políticas, sociales, culturales y
económicas en las primeras décadas, a exigir en los últimos
años el “derecho a decidir” del pueblo vasco, y el derecho
a que su opinión sea respetada por los Estados francés y
español.

En la evolución de los movimientos pacifistas parece
fundamental destacar el papel que las mujeres sindicalistas.
Por consiguiente, este proyecto pretende plasmar en la
publicación, las acciones que éstas han emprendido, para
reconocerles su labor en la lucha por la defensa de los
derechos de los trabajadores y por la paz en el País Vasco.

2.1. Cronología del pacifismo en torno a ETA.
ETA nació en 1959, en su inicio se fraguó como un grupo de
personas disidentes de otros que militaban en los partidos
nacionalistas vascos.
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Parte de su programa ha sido expresado a nivel político por una formación que ha operado bajo distintas denominaciones
(Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, AUB, Batasuna), y que tradicionalmente ha recibido el apoyo electoral de un amplio
porcentaje de la población vasca (la denominada “izquierda abertzale” o “izquierda independentista”).
Desde los primeros días después de la restauración de la democracia en España, todos los gobiernos han intentado
mantener conversaciones con el grupo armado.
Entre 1981 y 1982 se celebraron negociaciones lideradas por el ministro del Interior del Gobierno de la UCD, que
permitieron la disolución de ETA Político Militar VII Asamblea en septiembre de 1982, acordándose un Plan de Reinserción
Social para los etarras que dejaron las armas.
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Revisemos una breve cronología del proceso de Paz con ETA desde 1997:
Las etapas del proceso de paz (desde 1997)
Julio 1997 a agosto de 1998

La influencia irlandesa.

Septiembre 1998 a noviembre 1999

Tregua frustrada.

Diciembre 1999 a diciembre 2001

Vuelta a la violencia y a las contradicciones.

Enero 2002 a mayo 2003

Primeros encuentros y búsqueda de nuevos escenarios.

Junio 2003 a marzo 2006

Cambio de Gobierno y fase de prenegociación.

Marzo a diciembre 2006

Alto al fuego permanente de ETA, negociación y búsqueda
de consensos amplios.

A partir de enero 2007 hasta 2008

Ruptura del alto al fuego por parte de ETA. Período de
reflexión y de replanteamientos generales.

Tras las elecciones en el Parlamento Vasco 2009

Nuevo Gobierno encabezado por Patxi López (PSE-EE),
con el apoyo del Partido Popular (PP)

De 2009 a 2011

Se dan los primeros pasos hacia la “paz por participación
política”, Propuesta de Alsasua, Declaración de Bruselas,
Declaración de Pamplona, acuerdo histórico con Eusko
Alkartasuna (EA), elecciones municipales de 2011

Octubre de 2011

Tras la Conferencia de Paz, comunicado de ETA “cese
definitivo de su actividad armada”

Fuente: Quaderns de Construcció de Pau. Escola de Cultura de Pau. El proceso de paz en el País Vasco. Elaboración propia

14

A lo largo de todos estos hitos que han constituido el Proceso Político de negociación del fin de ETA, se han sucedido una
serie de hitos sociales y cívicos que ha derivado en una cronología del pacifismo en la sociedad civil, si se quiere, “paralela”
a la cronología del proceso desde la política.
…la sociedad vasca ha madurado muchísimo, ha sido una conquista de tal magnitud la declaración del
20 de octubre, y esta tan internalizado, en la sociedad vasca que seria irreversible cualquier proceso
contrario…

2.2. Las movilizaciones sociales, los movimientos pacifistas.
Ante el fracaso de la vía política para resolver el conflicto, y ante los continuos atentados perpetrados en la década de los
80, muchos ciudadanos se plantean que les gustaría poder intervenir, o al menos dejar oír su voz frente a la ininterrumpida
violencia de ETA y ante la falta de respuesta, política, cívica y social.
Los movimientos pacifistas y cívicos serían la respuesta a esta situación, de forma que la movilización cívica nace de
muchas decisiones individuales de intervenir e implicarse, de hacerse cargo de las cosas optando por un papel activo
frente a la pasividad, la indiferencia o de la inercia de la corriente general de conformismo o del miedo.
En un inicio el origen de estas movilizaciones se encuentra en distintos ámbitos, ya sea su comienzo:
•

Político, procedente de la izquierda no nacionalista.

•

Religioso, derivada de una parte de la Iglesia católica.

•

Más tarde, surgen del ámbito de las victimas del terrorismo.
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En cualquier caso, los expertos coinciden en señalar que se trata de
un movimiento cívico y plural en el que la diversidad de procedencias y
formas de pensar, no evito el éxito, las repercusiones y la amplificación
de estos movimientos a todos los niveles.
En este espacio los sindicatos de clase han prestado en numerosas
ocasiones apoyo sin ambages a las organizaciones fraguadas en la
sociedad civil, por medio de apoyo logístico, de infraestructuras y
de apoyo en la convocatoria de movilizaciones, especialmente en
momentos críticos de las mismas, como las relacionadas con las
movilizaciones relacionadas con el “lazo azul” tras el secuestro de Julio
Iglesias Zamora o tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Algunos cuadernos publicados por la Coordinadora Gesto por la Paz,
relatan de forma detallada esta cronología, que ahora se expone
de forma resumida. A comienzos de los años 80, la organización
“Artesanos por la paz”, comenzaron a concentrarse en la Plaza
Circular de Bilbao y en otros lugares en reivindicaron directa de unos
planteamientos “pacifistas” de forma mas abstracta.
Más tarde, en torno a 1985, ante el hecho contundente de la persistencia e incluso, enrocamiento en el asesinato por
parte de ETA, se empieza a generar la posibilidad/necesidad de generar una respuesta pacifica por parte de una serie de
grupos católicos, procedentes de parroquias, colegios y organizaciones de base, que, con el trasfondo de los principios
éticos aportados en los años 80 por los obispos vascos a través de sus cartas pastorales, toman el relevo de la presencia
reivindicativa en los espacios públicos dejada por los “Artesanos por la paz”.
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De esta forma en 1985, los padres escolapios en Bilbao se
concentran en estos espacios públicos para guardar 15 minutos
de protesta silenciosa, que poco a poco fue extendiéndose a otros
lugares y a otros grupos, hasta que en 1986 madura ya la respuesta
cívica, plural, democrática y respetuosa con los derechos humanos
que prende la mecha de la generación de otros movimientos cívicos
en contra de la violencia en el País Vasco.
Cuatro fueron los colectivos que formaron –y forman aún algunos
de ellos– el Movimiento Pacifista surgido en los años 80: Denon
Artean (Paz y Reconciliación), de fuerte implantación donostiarra;
Jóvenes por la Paz, y centrado en la concienciación en el mundo de
la enseñanza; Bakea Orain (Paz Ahora).
Asi pues la sociedad civil despertó una nueva sensibilidad que
alumbró nuevas formas de protesta. En 1993 Gesto por la Paz
lanzó la campaña del lazo azul: se invitaba a protestar públicamente
contra el secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora portando un
pequeño lazo azul, diseñado por Agustín Ibarrola, inspirado en el
lazo rojo promovido por las campañas de solidaridad frente al SIDA.
La iniciativa obtuvo eco, tanto que los cómplices de los terroristas
comenzaron a amenazar y agredir a los portadores del distintivo. El
propio nombre del colectivo “Gesto por la Paz” aludía a una situación
de mutismo social e intelectual, a una incapacidad general en todas
las capas de la sociedad vasca para crear discurso contra ETA.
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Un segundo polo de organizaciones que han
protagonizado en mayor o menor media esta
transición hasta el escenario actual, brota de las filas
de Herri Batasuna (HB) a través de vías no violentas.
Su primer referente es Elkarri, organizado en 1992
como un grupo por el diálogo y el acuerdo y cuyo
origen se remonta a la coordinadora Lurraldea, que
a principios de los noventa trabajó para cambiar
el trazado de la autovía de Leizarán, entre Navarra
y Gipuzkoa. Gracias a los atentados etarras, HB se
pudo apuntar al final un triunfo sobre las instituciones,
que aceptaron esa modificación del vial.
Elkarri se convirtió en 2006 en Lokarri, que ha jugado
en los últimos tiempos un papel clave en tareas de
mediación que han coadyuvado a la evolución de la
izquierda abertzale y la decisión de ETA. Jonan Fernández, uno de los responsables del nacimiento de Lurraldea y coordinador
de Elkarri durante toda su trayectoria, dirige hoy Baketik, el centro por la paz de Arantzazu. Y, finalmente, es necesario
destacar el papel jugado por las víctimas directas de ETA, por medio de las asociaciones y fundaciones que han recorrido
el camino desde el silencio hasta el actual reconocimiento pleno de la práctica totalidad de instituciones y ciudadanos, en
particular tras el impacto que supuso el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 y la ofensiva etarra contra
cargos públicos a comienzos de década.
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De forma paralela a asociaciones (Covite, el colectivo de
víctimas vascas) y otras fundaciones que siguen trabajando
y han sido agentes fundamentales, se derivaron del mundo
constitucionalista una serie de grupos al calor del espíritu
de Ermua, como por ejemplo el Foro de Ermua, que sienta
sus bases en un manifiesto desarrollado por un grupo de
profesores e intelectuales vascos y provenientes en algunos
casos del ámbito de las victimas y familiares de victimas del
terrorismo.
Otro ejemplo de movimiento en esta línea seria el Movimiento
Basta Ya. Basta Ya! es una iniciativa ciudadana que en su
formación unía a personas de diversas ideas políticos, con el
triple propósito de oponerse al terrorismo en cualquiera de
sus formas, apoyar a sus víctimas, y defender el Estado de
Derecho, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía
del País Vasco. Pese al carácter universalista de sus ideales, la
organización tiene su razón de ser en la oposición al terrorismo
de ETA. Basta Ya se caracteriza por su carácter activista,
puesto que no sólo defienden los mencionados ideales, sino
que también los promueven mediante la convocatoria de
manifestaciones y actos de protesta.
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2.3. Las medidas legislativas y los marcos
estructurales de actuación
Entre los hitos centrales en el mencionado proceso del
pacifismo frente a ETA gestado en la sociedad civil, se
encuentra el cambio operado en la sociedad vasca que deriva
en el reconocimiento de la memoria de las victimas. Este hito
difícilmente datable es a juicio de los expertos consultados,
clave en el proceso:
…hay una parte que es….el reconocimiento de la
memoria de las victimas…yo creo que eso debe estar.
…hay un momento en que toda la sociedad vasca
comieza a tomar conciencia de que eso ya es
inevitable…y es un hito importante en el cambio de
mentalidad sobre la necesidad de la reparación de la
memoria de las victimas.
A la luz de esta valoración realizada entre las iniciativas
gubernamentales respaldadas mayoritariamente desde el
contexto de la sociedad civil y los estamentos políticos, resulta
ineludible citar de manera singular la novedad legislativa de
indudable calado político e incluso histórico, la Ley 4/2008 de
Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo,
aprobada por el Parlamento Vasco con un respaldo
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especialmente significativo, dirigida al “reconocimiento a las
víctimas del terrorismo y al establecimiento de un sistema de
protección y asistencia a las personas que hayan sufrido la
acción terrorista, con el fin de reparar y aliviar los daños de
toda índole vinculados a dicha acción”.
De forma concreta, el artículo 5.3 de la citada ley, refiriéndose
al derecho a la reparación, señala que:
“las medidas reparadoras comprenden igualmente
el impulso de un conjunto de actuaciones públicas
destinadas a proporcionar a las víctimas una
satisfacción moral y restablecer públicamente su
dignidad, reputación y derechos. Así, se promoverá
de manera consensuada con las propias víctimas y
con sus asociaciones, en su caso, la realización de
ceremonias de homenaje, la erección de monumentos
conmemorativos, las iniciativas a nivel local que
busquen el reconocimiento y la empatía con las
víctimas del terrorismo, la presencia del testimonio de
las víctimas en proyectos de educación para la paz y
la convivencia, así como otras expresiones de carácter
simbólico a través de las cuales se manifieste el apoyo
y reconocimiento social, ético y político a las víctimas
del terrorismo.”

Por su parte, el artículo 9.3, en su apartado “b”, en relación con las victimas y la promoción de un planteamiento de
resolución del conflicto por medio de la educación de la sociedad civil, indica expresamente que:
“los poderes públicos vascos impulsarán la educación para la paz y en derechos humanos, así como la
promoción de los valores democráticos, en todos los niveles del sistema educativo.”
Por otra parte la Comunidad Autónoma del País Vasco dispone desde el año 2008 del primer Plan Vasco de Educación
para la Paz y los Derechos Humanos (2008- 2011). Su mera aparición, tras casi tres décadas de autogobierno lastradas
por la existencia de la violencia terrorista, supuso ya un significativo –aunque tardío – avance en el compromiso de toda
la sociedad vasca en la deslegitimación del terrorismo en general y, más en concreto, de ETA.
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En esta línea y en coherencia con lo establecido en la Ley
4/2008 de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas
del Terrorismo hemos de destacar, la reformulación del Plan
Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos
(2008 – 2011) Convivencia Democrática y Deslegitimación de
la Violencia (2010 – 2011), que en respuesta a lo señalado
en el plan vasco de educación para la paz que establecía:

En este sentido el Gobierno Vasco ha querido llevar a cabo
una relectura comprehensiva del Plan Vasco de Educación
para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011), coherente
con el objetivo enunciado más arriba, concediendo un mayor
protagonismo de la sociedad civil en el proceso de aplicación
del plan, por la vía de la deslegitimación de la violencia a
través de la educación.

“La deslegitimación de la violencia y la educación
en valores democráticos son factores decisivos que
preparan y predisponen a una sociedad para una
convivencia más justa basada en la igualdad y en la
asunción del pluralismo como su principal seña de
identidad.”

Así, la reformulación del Plan ha de constituir un impulso
imprescindible para una verdadera y auténtica educación
en valores éticos y democráticos. El punto de partida para
abordar, con rigor y seriedad, una verdadera educación en
derechos democráticos y en derechos humanos, en el sentido
más noble y amplio de la expresión, junto a la defensa de las
instituciones que hacen posible su existencia.
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En este camino, hay que valorar muy positivamente los planteamientos que sostienen formalmente el Plan Vasco de
Educación para la Paz y los Derechos Humanos, tal y como se definen en los apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de la parte
descriptiva del Plan 2008-2001, y en particular:
•

La propia concepción de la educación para la convivencia democrática como un conjunto de acciones sistemáticas,
estables y evaluables.

•

La voluntad del plan de dar continuidad y sistematizar iniciativas anteriores en educación para la paz.

•

La toma en consideración de recomendaciones efectuadas por organismos como el Alto Comisionado de Derechos
Humanos de la ONU.

•

El carácter interdepartamental de toda la acción del propio Gobierno, así como la dimensión interinstitucional.

•

La apertura a la participación social, que permite el diálogo intenso y fluido entre las organizaciones sociales y las
administraciones públicas.

Es por ello que en torno a estos planteamientos reproducimos sustancialmente el contenido de dichos apartados del
Plan 2008-2011 con el fin de facilitar la comprensión del marco general de intervención:
“La educación para la paz y los derechos humanos no se proyecta en abstracto sino que debe desplegarse
sobre las necesidades y prioridades de la realidad social a las que van destinadas, y así surge la necesidad
de priorizar y poner el foco en la convivencia democrática y la deslegitimación de la violencia.”
Es en la implementación efectiva de esta doble estrategia aludida donde se ha producido un desajuste que esta
reformulación trata de corregir.
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El análisis realizado sobre la ejecución del Plan permite concluir que, si bien resulta adecuado desde un punto de vista formal
y pedagógico un abordaje integral de los derechos humanos a lo largo de las distintas etapas escolares y en los ámbitos no
formales e informales, también resulta imprescindible, de modo transversal al conjunto de actuaciones, dar prioridad y poner
el foco, en función de cada tipología de actuación, en la convivencia democrática y la deslegitimación de la violencia.
Para dar cumplimiento a lo establecido hasta ahora resulta preciso incorporar una definición más ajustada a la idea de
deslegitimación de la violencia.
Consultadas distintas fuentes, se ha llegado a la definición en relación con deslegitimar la violencia:
•

Denunciar la injusticia, ilicitud o ilegalidad del uso de la violencia con fines políticos y mostrar la empatía y solidaridad activa
con las victimas.

•

Anteponer el valor de la dignidad humana al de cualquier causa u objetivo y defender la primacía del derecho a la vida.

•

Rechazar el “todo vale” y el principio según el cual el fin justifica los medios

•

Y oponerse al uso de la fuerza o a su amenaza para imponer condiciones y modelos de solución o convivencia.

En consecuencia, la deslegitimación de la violencia se revela como un instrumento imprescindible para el logro más efectivo
de una convivencia democrática y presidida por el máximo respeto a los derechos humanos.
Con todo ello se pretende un abordaje multiaxial de la cuestión de la deslegitimación de la violencia y en el movimiento
pacifista, en el que otros ámbitos como la educación intercultural, la educación ambiental o la educación en igualdad, tienen
además su planificación en las áreas competenciales correspondientes de los distintos Departamentos del Gobierno Vasco y
que en la medida que efectúen aportaciones significativas podrán plasmar su contribución al logro de los objetivos del Plan.
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3. REFERENTES CONCEPTUALES DEL MOVIMIENTO
PACIFISTA EN EUSKADI
Además de los documentos, planes y estrategias de abordaje del conflicto elaboradas y consensuadas por las instancias
e instituciones democráticas existentes a nivel autonómico y estatal, en las que se inspira y sustenta el movimiento
pacifista en Euskadi. Recordemos dos de ellos, ya destacados en el punto anterior; la Ley 4/2008 de Reconocimiento
y Reparación de las Víctimas del Terrorismo o la reformulación del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos
Humanos (2008 – 2011) en el documento Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia (2010 – 2011),
la consulta a expertos realizada nos informa acerca de cuáles son los referentes conceptuales y éticos que sustentan el
movimiento pacifista en Euskadi, destacamos los siguientes:

3.1. La declaración Universal de los Derechos Humanos y la paz
La ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos
como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los
de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
El texto completo de la DUDH fue elaborado en menos de dos años. En un momento en que el mundo estaba dividido
en un bloque oriental y otro occidental, encontrar un terreno común en cuanto a lo que sería la esencia del documento
resultó ser una tarea colosal.
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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal
de Derechos Humanos.
Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los
Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración
y dispusieran que fuera «distribuido, expuesto, leído y
comentado en las escuelas y otros establecimientos de
enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de
los países o de los territorios».
El documento se estructura en treinta artículos, de entre los
cuales señalamos de forma expresa:
•

•

•

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole,
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.
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•

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.

•

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

•

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen,
sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación.

•

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la
ley.

•

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.

•

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para
la determinación de sus derechos y obligaciones o para
el examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal.

•

Artículo 11

•

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público
en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que
en el momento de cometerse no fueron delictivos
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco
se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito.
•

Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques.

•

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene
derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra
una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.

•

Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su
nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad.

•

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o
de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual y colectivamente,
tanto en público como en privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia.
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•

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.

•

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

•

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de
su país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto.
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•

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes
y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

•

Artículo 28 .Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos
y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

•

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y
plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general
en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.

•

Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado,
a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
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La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la
Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la Declaración
constituye generalmente un documento orientativo, los Pactos
son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a
cumplirlos.

3.2. El Derecho Humano a la Paz
La paz duradera es premisa y requisito para el ejercicio
de todos los derechos y deberes humanos. No la paz del
silencio, de los hombres y mujeres silenciosos, silenciados.
La paz de la libertad - y por tanto de leyes justas -, de la
alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los
ciudadanos cuentan, conviven, comparten.
Paz, desarrollo y democracia forman un triángulo interactivo.
Los tres se requieren mutuamente. Sin democracia no hay
desarrollo duradero: las disparidades se hacen insostenibles
y se desemboca en la imposición y el dominio.
Declaración del Director General de la UNESCO
París, Francia, enero de 1997
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En esta línea de constituir el derecho a la Paz como
referente del movimiento pacifista en el país vasco, es que
este derecho a la Paz, es requisito para el ejercicio de
todos los derechos humanos y, al mismo tiempo, puede
ser considerado un derecho humano en sí mismo. La fuerte
relación que existe entre los derechos humanos y la paz ha
conducido en los últimos años a una reclamación de la paz
como un nuevo derecho humano. Desde un concepto de
paz que no se limita a definirla como la mera ausencia de
guerra, los derechos humanos ocupan un lugar esencial en
el concepto actual de paz.
Como derecho colectivo pertenece por tanto a los derechos
de la tercera generación, que para su logro requieren
el concurso de diversos factores (sociales, políticos,
económicos e ideológicos). Entonces, el derecho a la paz
es el respeto a la vida, es no a la guerra, no a las armas, es
garantía de seguridad, como función social y, en síntesis,
es la garantía de todos los derechos fundamentales.
Su mayor desarrollo lo encontramos en la Declaración de
Oslo sobre el Derecho a la Paz de UNESCO (1997), la cual
define a la paz como un derecho humano inherente a la
dignidad de todo ser humano y también como un deber.

Por otra parte, la Resolución 33/73 de 15 de diciembre
de 1978 denominada “Declaración sobre la preparación
de las sociedades para vivir en paz” establece un derecho
inmanente de las personas, los Estados y toda la humanidad
a vivir en paz, en su sentido más amplio.
Y la tolerancia, la igualdad sin discriminación alguna, la
responsabilidad del Estado en la promoción de una cultura
de paz y la postura anti-armamentista y anti-belicista, son
premisas del derecho a la paz.
Así, tanto el preámbulo de la declaración universal
de los derechos humanos como el de los dos pactos
internacionales de derechos humanos consideran que “la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana”.
Otra aportación importante a la vinculación entre los
conceptos de paz y derechos humanos ha venido dada por
la disciplina científica conocida como Investigación para la
Paz y la elaboración por parte de la misma de un marco
teórico innovador sobre el concepto de paz.
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En suma, y es por esta razón por la que se incorpora en este punto el derecho a la paz, la noción de paz ha experimentado
un proceso de evolución, pasando a englobar aspectos como la resolución de conflictos y el desarme, así como también
el desarrollo socioeconómico, los derechos humanos e incluso, en los últimos años, los problemas medioambientales.

3.3. La familia, las amistades, la convivencia vecinal y otras instituciones como las
Universidades o la Iglesia Católica en parte.
Como referentes éticos y morales en los que se sustenta la acción pacifista en Euskadi, tanto desde una perspectiva
mas amplia como en relación directa con el terrorismo, los expertos consultados coinciden al señalar instituciones
fundamentales como es la familia, o valores/virtudes de amplio calado como la amistad o la convivencia pacifica en el
entorno más próximo.

3.4. Las instituciones democráticas
Más allá de la doctrina de la “no violencia” en abstracto algunos movimientos cívicos, reivindican el uso legítimo de las
herramientas que el ciudadano delega en el Estado de Derecho para hacer valer la ley y para enfrentarse a la violencia.

3.5. La Carta Pastoral de los obispos vascos
...con base en los principios éticos aportados en aquellos años por los obispos vascos a través de sus cartas
pastorales los obispos de Bilbao, Vitoria, San Sebastian, Pamplona o Tudela..
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Como ejemplo del contenido de aquellas cartas, a finales de mayo de 2002 (29 de mayo), los obispos vascos publicaron
la Carta Pastoral “Preparar la Paz”, que fue objeto de una inmensa polémica al ser desvirtuado su contenido por algunos
medios, que prestaron especial atenacion a la referencia en la misma acerca de la ilegalización de Batasuna, mientras
que en la Carta se decía que “ETA debía desaparecer”. Entre una de las herramientas de mayor importancia dada por
los obispos vascos se encontraba la necesidad de propiciar el diálogo.
Esta carta es uno de los referentes éticos y conceptuales sobre los que se asientan algunos de los movimiento cívicos
de mayor calado en la sociedad vasca y de mayor repercusión a nivel nacional como es Gesto por la Paz, movimiento
ciudadano y cristiano, que surge en las parroquias y entre cuyos principales objetivos se encontraban terminar con la
apatía, la indiferencia y la complicidad que su juicio suponía la inactividad que se había instalado en la sociedad vasca a
lo largo de la cruenta década de los años 80.
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Algunas de las ideas básicas recogidas en una carta, escrita
en 2002 similar a las descritas extraídas por Vicenc Fisas
y organizadas en diez puntos básicos, recomendaciones
clave en cada uno de ellos, y una serie de bases y premisas
en las que sustentarse se muestran a continuación:
1. Incomunicación política

Base 1 Aceptar como principio rector el respeto a la
dignidad humana.
Base 2 Tratar las diferencias de un modo constructivo.
Base 3 Activar procesos cooperativos.
•

Dar preferencia a los consensos y centrarse en
principios y procedimientos.

•

Diálogo paciente que busque el acuerdo.

•

Diagnóstico elemental.

•

Atender también a lo que no se expresa.

•

Existen diferentes formas de mirar la paz.

•

Desarrollar actitudes facilitadoras. Cerrarse al diálogo
equivale a renunciar a la paz verdadera, que no consiste
en la victoria, sino en el acuerdo.

Se ha de partir de la premisa relativa a Aceptar al otro con
su parte de paz, de verdad y de error.
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2. La paz es incompatible con el terrorismo.
•

ETA debe desaparecer.

•

ETA es un obstáculo para que los desacuerdos políticos se planteen y aborden.

•

Dicha valoración es también para las personas o grupos que colaboran o defienden las acciones terroristas.

3. ETA es un desafío a la vida, a la libertad y al sistema democrático
4. No todo vale contra el terrorismo.
•

El 11 de septiembre es una tentación de descompensar el binomio seguridad- Derechos Humanos.

•

No traspasar los derechos inviolables de las personas.

•

No aplicar nunca la tortura.

5. Gestionar el conflicto entre identidades nacionales contrapuestas.
•

La pacificación entraña la desaparición de ETA.

•

Coexistencia de identidades nacionales total o parcialmente contrapuestas.

•

Hallar una fórmula de convivencia en la que cada uno de los grupos modere sus legítimas aspiraciones políticas en
aras a una paz social.

6. Valor y relatividad de las diferentes fórmulas políticas. Para la Iglesia no hay “dogmas políticos” que
requieran un asentimiento incondicionado.
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7. Distinguir nacionalismo y terrorismo
•

Ser nacionalista o no serlo no es moralmente obligatorio ni moralmente censurable.

•

No confundir nacionalismo con terrorismo.

8. Preocupación por las consecuencias sombrías de la ilegalización de Batasuna
9. Optar por la paz
•

Disposición a recortar “mi proyecto” de país para que pueda surgir en el intercambio “nuestro” proyecto compartido.

•

Apoyar efectivamente a los movimientos sociales que procuran abrir caminos.

•

Ofrecer signos de distensión y de aproximación (acercamiento de presos).

•

Educar para la paz.

10. Reavivar la esperanza
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3.6. Gandhi
Otro de los referentes éticos para una parte importante del movimiento pacifista por excelencia es la figura y filosofía de
Mohandas Karamchand Gandhi; Porbandar, 1869 - Delhi, 1948), pensador y líder del nacionalismo indio y que constituye
la personalidad indígena más relevante de la historia india contemporánea.
Pasó la infancia en un ambiente familiar ordenado y recogido que dejó en él una huella indeleble. Su padre era funcionario
estatal de grado elevado y su madre conservaba una fe religiosa apasionada y operante que se remontaba a las antiguas
y sagradas tradiciones brahmánicas e hindúes. Después de haber seguido en su patria un curso regular de estudios
y cuando tenía cerca de veinte años, mantuvo durante tres años un primer contacto directo con la cultura occidental,
viviendo en Londres, donde esperaba perfeccionarse en los estudios jurídicos.
Regresó después a la India; pero no permaneció allí mucho tiempo. Los ideales que guiaron toda su vida y que se
identifican con un ardiente amor a la India (cuya antigua civilización y algunas épocas gloriosas de su historia se le
aparecían como firmes bases para la deseada unión nacional) y una necesidad innata de llevar a cabo la difícil misión con
un espíritu de amor y caridad hacia la humanidad entera, comienzan a revelarse públicamente con el generoso impulso
con que Gandhi -habiéndose trasladado en 1893 al África meridional- se dedicó a realizar la obra de redención y de
elevación moral y social de muchos millares de indios allí residentes.
Numerosas y variadas fueron sus iniciativas humanitarias; instituyó colonias agrícolas y hospitales, y, sobre todo desde
entonces, trató de eliminar las castas y religiones que dividían a su pueblo. En sus relaciones y en sus inevitables choques
con las autoridades gubernativas de Sudáfrica inauguró un método de lucha, o mejor de resistencia que mantenía el
respeto a la persona humana y evitaba la revuelta armada; y ya en África, en 1906, puso en práctica el “satyagraha”
(“obstinación por la verdad”), conocido en Occidente con el nombre de “resistencia pasiva”.
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Regresó a finales de 1914 a la India, donde llevó una vida retirada hasta 1918. A partir de este año, Gandhi fue prácticamente
el jefe del movimiento nacionalista. Su bandera, al principio la simple “autonomía”, que toma su base de la “autonomía
económica” a la que se llega mediante la “no colaboración” y después con la “desobediencia civil”, pasa a ser en fin el
símbolo de la “independencia nacional” (“svaraj”).
Tras numerosos logros a nivel político, los períodos que se sucedieron a partir de 1920 en la vida de Gandhi muestran
una ininterrumpida serie de episodios durante los cuales continuó su actividad política, con pausas más o menos largas
pasadas en duras prisiones. De 1930 es una vigorosa llamada directa al pueblo, redactada por entero por Gandhi y
sancionada por el Congreso; llamada en la que se siente vibrar toda la pasión y todo el amor de Gandhi por su tierra madre
y su anhelo por liberarla de la dominación extranjera.
De aquel mismo año es su valerosa actuación contra las leyes del monopolio de la sal y su memorable marcha de tres
semanas, osada y simbólica al mismo tiempo, realizada en medio del entusiasmo irrefrenable de las muchedumbres a
lo largo del recorrido que separa la ciudad de Ahmedabad de la pequeña localidad costera de Dandi. A finales de 1931
participa en Londres en la segunda conferencia de la Mesa Redonda. Pero la conferencia marcó un fracaso para la causa
india. Vuelto a su patria, Gandhi vivió durante algunos años apartado de la política oficial; pero dedicado a su apasionada
atención a los problemas sociales, especialmente al concerniente a los “intocables”.
Reapareció en la escena política en 1940, durante la segunda Guerra Mundial, y con indómita constancia, continuó
luchando -siempre inerme- por aquellos ideales de cuya fe nunca se apartó; y así mantuvo una esperanza inquebrantable
hasta el día de su sacrificio.
Actuó políticamente siguiendo medios que estaban en neto contraste con la práctica dominante, consideró despreciable
el principio según el cual el fin justifica los medios.
…Lucho incluso por la independencia de su propio pueblo, de su propio país…
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4.MODELOS Y PROPUESTAS CLAVE DE SOLUCIONES
DIALOGADAS AL CONFLICTO DE ETA EN LAS QUE HAN
PARTICIPADO LOS SINDICATOS
Dos de los hitos fundamentales destacados por los expertos y en los que el apoyo de los sindicatos ha sido estratégico
a lo largo del proceso de negociación del fin de ETA son los ocurridos en;

4.1. El Pacto de Ajuria Enea
1988 y el apoyo al Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de Euskadi, conocido como Pacto de Ajuria Enea
que fue firmado el 12 de enero de 1988, duró diez años y fue suscrito por todos los grupos con representación
parlamentaria en la Cámara vasca, excepto HB y contó con el respaldo de los sindicatos constitucionalistas.
Por medio de este pacto, los firmantes se comprometían a defender el Estatuto de Gernika como “expresión de la
voluntad mayoritaria de los ciudadanos vascos”, a apoyar “las vías de reinserción” para quienes renunciaran al terrorismo
y a respaldar el diálogo “entre los poderes del Estado y quienes abandonen la violencia”.
Si Ajuria Enea unió a los partidos democráticos vascos en 1988, el Acuerdo por la Paz y la Tolerancia, también conocido
como Pacto de Navarra o de Pamplona, aglutinó a las formaciones navarras ese mismo año, excepto EA y HB, impulsado
por el gobierno foral presidido por el socialista Gabriel Urralburu. Esta iniciativa proclamó la legitimidad de todo proyecto
político que no se apoye en la violencia, exigió a ETA el abandono inmediato y definitivo de las armas y abrió la puerta
a una solución dialogada del conflicto vasco y a la aplicación de medidas de reinserción para los que abandonen la
violencia.
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4.2. La Declaración del 20 de Octubre.
El siguiente hito clave destacado por los expertos es el posicionamiento de los sindicatos junto al Gobierno y a la mayoría
de las fuerzas políticas, tras la declaración del 20 de octubre de 2011 de ETA hecha publica al poco de la celebración de
la Conferencia Internacional y en la que comunican el cese definitivo de la violencia y establecen una serie de condiciones
que aseguren la continuidad del proceso de superación de la confrontación armada. No en vano y como muestra de la
implicación de los sindicatos en el post comunicado, el Lehendakari Patxi López, se entrevistó con los representantes de
la patronal y de los sindicatos.
Por último destacar también que, a juicio de los expertos consultados, probablemente las instancias sindicales más
próximas al mundo de la izquierda abertzale, han sido las que en primera instancia han sido proclives a un replanteamiento
en la estrategia de ETA.
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5. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS SINDICATOS,
ELEMENTOS CLAVE EN LA PARTICIPACIÓN EN EL
MOVIMIENTO A FAVOR DE LA PAZ EN EUSKADI

La colaboración aportada por unos y por otros es bastante diferente:
•

En el segundo de los casos, la participación en los procesos negociadores ha sido fundamentalmente con un
trasfondo político y casi siempre supeditada a la obtención de contrapartidas políticas.

•

Por otro lado la participación de sindicatos como UGT y/o CC.OO. ha estado tradicionalmente más ligada y arraigada
en la defensa de los derechos humanos y la vida de las personas sin buscar otro tipo de contraprestaciones más allá
de esta defensa que ha supuesto un aporte de valor reseñable por parte de estos sindicatos.

Dicho esto y en atención a los testimonios analizados, podemos señalar que la participación de los sindicatos en el
movimiento pacifista se estructura en torno a dos grandes ejes.
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5.1. Colaboración en acciones desde el punto de vista de los valores que sustentan la acción
sindical y que se equiparan el derecho a la paz y los valores sociales
Según los expertos consultados el movimiento sindical por su reivindicación de derechos y libertades a lo largo de la
historia reciente, es de forma cierta un sujeto político democratizador en sentido amplio. En sus cimientos, se encuentran
una serie de valores esenciales en base a los que el movimiento sindical ha venido sustentando sus luchas, reivindicaciones
y movilizaciones en todo momento.
En este sentido, el impulso político y cultural derivado de la consolidación del sindicalismo en la historia más reciente
ha cristalizado en el reconocimiento de una serie de derechos ampliamente asentados en los valores humanistas y
socialistas sobre el trabajo, que resultan hoy en día fundamentales y que entroncarían directamente con algunos de los
tipos motivacionales de valores y con las dimensiones descritas en los trabajos de Schwartz, tales como por ejemplo
universalismo y la estimulación. Sin embargo a partir de finales de los 68, los 70 e incluso los 80, en Europa y España a
través de los militantes sindicales jóvenes, comienzan a entrar al mundo de los sindicatos nuevas reivindicaciones que no
eran originarias del movimiento sindical y que llegan precisamente de la mano de estos trabajadores más jóvenes.
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A raíz de los movimientos del 68, llegan al sindicato las reivindicaciones ligadas a, la autonomía, la expresividad,
la vida cotidiana o la mujer como nuevo sujeto trabajador. Más tarde en los 80 las nuevas luchas, en las que
se involucran los movimientos sociales de esos años, humanitarismo, pacifismo, ecología, etc. influencias que en
muchos casos no están directamente relacionadas con la defensa de los derechos del trabajo pero que de alguna
forma, los sindicatos hacen suyas de forma transversal.
Es decir, a lo largo de la historia reciente de los sindicatos, nuevos valores se han ido incorporando al escenario de la
lucha y los movimientos de acción sindical; el humanismo, el antimilitarismo, la solidaridad, la mujer como sujeto del
trabajo, el ecologismo, de forma que en la actualidad los valores tradicionales en los que se inspira la acción sindical
conviven, se compatibilizan y complementan, con los de más reciente factura, como es el pacifismo o la cultura de
la paz. Un ejemplo de ello son los trabajos desarrollados en el ámbito de la cultura de la Paz desde un punto de vista
preventivo por medio de la puesta en marcha de numerosas iniciativas de educación para la Paz, impulsadas desde
los sindicatos en el ámbito escolar.

5.2. Colaboración continuada en movilizaciones y actos en contra del terrorismo y a favor
de los movimientos pacifistas
La cuestión de la necesidad de una cultura de paz, ha sido también un aspecto que se ha vivido muy fuertemente en
el ámbito laboral. Por esta razón la no violencia ha constituido una preocupación para las instancias sindicales que
en un intento por no quedarse al margen de esa preocupación social, han servido a lo largo del período de actividad
de ETA de vía de comunicación entre dos mundos por momentos incomunicados.
…de alguna manera; cortocircuitado el camino de las instancias políticas o la posibilidad de dialogo
entre las instancias políticas y el mundo de ETA, el sindicalismo en la tarea y el compromiso de la defensa
de los derechos laborales ha encontrado sus cauces para entrar en ese mundo…
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Es decir, las instancias sindicales han sido capaces de encauzar encuentros, diálogos, acercamientos del mundo
“democrático” hacia la izquierda abertzale. Por otra parte y tal y como ya se ha descrito, los sindicatos han prestado
en numerosas ocasiones apoyo sin ambages a las organizaciones fraguadas en la sociedad civil, por medio de soporte
logístico, de infraestructuras y de colaboración en la convocatoria de movilizaciones.
Es de interés recordar también la colaboración en episodios clave acontecidos durante el periodo de actividad de ETA,
como las relacionadas con las movilizaciones en torno al “lazo azul” tras el secuestro de Julio Iglesias Zamora o tras el
asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La sociedad vasca por otra parte y con el apoyo de los sindicatos, ha estado años movilizándose de forma pública y masiva
contra el terrorismo y por la construcción de una sociedad pacífica y reconciliada. Como ejemplo la gran manifestación del
28 de octubre de 1978 que bajo el lema “Euskadi libre y en paz” fue convocada y apoyada por distintas fuerzas políticas
y sindicales. Podemos señalar también la gran manifestación el 5 de febrero de 1981, en protesta por el asesinato del
ingeniero José María Ryan la manifestación promovida por los universitarios de Deusto tras el asesinato de Enrique Casas
y el posicionamiento de estos sindicatos.
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5.3. Obstáculos y dificultades a las que se ha
enfrentado UGT
Por momentos, las instancias sindicales han encontrado de forma
interna el apoyo de las estructuras de las instancias sindicales en
momentos de desistimiento de la militancia, del cansancio durante
la época en que se acosaba e incluso quemaba las Casas del
Pueblo en los años 2.000.
Otro suceso clave en la tenacidad continuada de los sindicatos
constitucionalistas en la lucha por la pacificación en el País Vasco,
fueron los acontecimientos relativos a las negociaciones para la
definición de determinados derechos laborales y la división de
opiniones en torno a la convocatoria de movilizaciones a este
respecto entre los sindicatos.
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6. HITOS FUNDAMENTALES EN LA COLABORACIÓN DE
LOS SINDICATOS CON EL MOVIMIENTO PACIFISTA
6.1. Las movilizaciones del lazo azul
El lazo azul surgió en 1993 de la mano de cuatro organizaciones pacifistas como respuesta al secuestro de Julio
Iglesias Zamora. El verano de ese año será recordado como el momento en que se produjo un incremento pasmoso
de la respuesta de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria contra la violencia. Este deseo de mostrar el
rechazo a tan clara vulneración de los Derechos Humanos consiguió movilizar a importantes sectores de la población
que hasta ese momento no habían tomado parte activa en la labor para la consecución de la paz. Mención especial
merece la reacción espontánea que se dio entre el colectivo de trabajadores de Ikusi.
Este lazo con la forma de A, de ASKATU, libertad, se utilizo de nuevo durante el periodo de secuestros de José María
Aldaia, José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux y, también, durante el secuestro de Miguel Angel Blanco. Siempre
ligado a secuestros, ha sido un símbolo unitario de libertad frente a ETA.
Dentro de este contexto de movilizaciones por la libertad de Julio Iglesias Zamora, la campaña del lazo azul supuso
un punto y aparte en el compromiso ciudadano en contra de la violencia. Se consiguieron apoyos por parte de los
medios de comunicación y el lazo azul apareció sobreimpresionado en las pantallas durante días.
En este sentido es posible afirmar que 1993 quedará en la historia de este país como el momento en que el esfuerzo
de la sociedad vasca por construir una convivencia en paz fue unánimemente reconocido en el conjunto del Estado
y contó con el apoyo de los sindicatos.
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6.2. Miguel Ángel Blanco Garrido
Nacido en Ermua, 13 de mayo de 1968 - Lasarte, 13 de
julio de 1997, concejal por el Partido Popular de Ermua,
Vizcaya fue secuestrado por ETA a las cuatro de la tarde del
jueves 10 de julio de 1997. Durante dos días se produjeron
manifestaciones en toda España pidiendo su liberación y,
finalmente, la tarde del sábado 12 de julio apareció herido
de muerte. Falleció horas después, en la madrugada del 13
de julio.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso el comienzo
de una importante movilización en contra de ETA. Tras su
muerte se acuñó el término Espíritu de Ermua y se creó
el 18 de diciembre de 1997 la Fundación Miguel Ángel
Blanco, presidida por su hermana, con el objetivo de
mantener, promover y fomentar el respeto a los Derechos
Humanos, los principios de paz, solidaridad y convivencia
democrática y conservar viva la memoria de Miguel Ángel
Blanco. La entidad promotora de esta fundación fue Radio
Televisión Española, que donó para su creación los ingresos
obtenidos durante el acto homenaje en recuerdo de Miguel
Ángel Blanco. Su secuestro y asesinato provocaron un
sentimiento social de rechazo hacia ETA en grandes
sectores de la ciudadanía.

Aunque asociaciones como Gesto por la Paz de Euskalherria
ya habían iniciado el año anterior sus movilizaciones cívicas
contra la violencia, a partir de entonces las organizaciones y
las expresiones en contra de la violencia de ETA aumentaron.
Este fue un hecho que produjo una tremenda conmoción
en todo el país y una actitud de profundo rechazo hacia
la izquierda independentista vasca, que vio aumentar su
aislamiento.
En esta línea el Foro de Ermua surge seis meses después
del asesinato de Miguel Ángel Blanco, tras la reunión de
varios profesores e intelectuales después del secuestro y
posterior asesinato del concejal. Su eje de acción es un
manifiesto de repulsa donde se proclama su oposición a
cualquier negociación con ETA que no sea su disolución
como organización armada y la unidad antiterrorista de los
dos grandes partidos políticos, PP y PSOE. Militantes de
distintas organizaciones políticas, principalmente del PSOE
y del PP o periodistas integran este grupo cívico.
…algo clave fue la dinámica del lazo azul…y
todo lo que tuvo que ver con la muerte de Miguel
Ángel Blanco que sucedieron en momentos muy
convulsos…

6.3. El atentado de la T4 en el Aeropuerto de
Barajas
En marzo 2006 se produce Declaración de ETA de un
“Alto al fuego permanente” En noviembre de 2006, y en
palabras de A. Otegi, Batasuna señaló que había profundas
dificultades a la hora de definir, concretar y el proceso
resolvería los nudos del conflicto, esto es, la territorialidad
y la autodeterminación, dos conceptos que el resto de
partidos no querían discutir o, como mínimo, no fueran los
puntos iniciales de la discusión de la Mesa de Partidos que
se quería configurar.
La sensación generalizada de que los problemas iban
aumentando se confirmó el 30 de diciembre, justamente un
día después de que el presidente del Gobierno manifestara
en el Congreso su convicción de que en 2007 el proceso
iría mejor que en el 2006.
Sin embargo, aquel día, y sin un comunicado previo que
avisara de que finalizaba el “alto al fuego permanente”, ETA hizo explosionar en un parking del aeropuerto de
Madrid un potente artefacto que mató a dos personas y destrozó el aparcamiento, colocando el proceso en
una fase terminal y acabando con la credibilidad que pudiera darse a futuros compromisos de ETA.
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Gran parte de las fuerzas políticas, entre ellas los sindicatos,
manifestaron su profundo rechazo a este atentado y las
circunstancias que lo rodeaban e incluso algunas indicaron
que deberían finalizar todos los diálogos con ETA hasta que
esta organización no renunciara a la violencia y anunciara
su disolución.
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Estos hechos provocaron un sentimiento social de rechazo
hacia ETA, no solo por la perdida de vidas humanas que
implico el atentado, sino también por la gravedad del hecho
que suponía la ruptura del alto el fuego iniciado meses antes
y el desprecio por la Resolución del 2005, respaldada por el
Congreso de los Diputados y relativa a la posición a mantener
con ETA si renunciaba definitivamente al terrorismo.
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7. QUE HACER A PARTIR DE AHORA
Aunque parece pronto para tomar una decisión drástica, La Escola de Cultura de Pau, ha recopilado una serie de
testimonios de primera mano que analizan los caminos que tienen previsto seguir los movimientos cívicos por la paz
que surgieron al calor de la marea de ciudadanos que han venido reclamando desde hace mas de 25 años el fin de la
pasividad, la indiferencia y la recuperación de la senda de la libertad. En líneas generales, a la reconversión le ha de seguir
la desaparición de muchas de ellas. Otras adoptaran caminos más próximos a la Intervención social dando continuidad al
eje transversal de Educación y desarrollo de Cultura de Paz.
Lokarri
Se constituyó hace algo más de un lustro recibiendo la herencia de 13 años de trabajo de Elkarri. Su propósito era articular
una red ciudadana que trabajase por la reconciliación, pero también para promover una consulta sobre “el impulso a un
proceso de paz y un acuerdo político”. La consulta fue en sus dos años iniciales una de sus grandes apuestas, pero dejó
cada vez más paso al intento de muñir un proceso de pacificación irreversible, partiendo de la órbita nacionalista.
Tras el anuncio etarra, Lokarri celebraba una asamblea extraordinaria bajo el expresivo encabezado “Comienza una nueva
etapa”. En ella se abordó el inicio de una reflexión sobre el futuro. “Tenemos dos grandes compromisos”, resalta Paul
Ríos. El primero era colaborar y dar apoyo técnico al grupo de contacto de Currin. “Nos comprometimos hasta febrero
de 2012 y vamos a cumplir. Si luego siguen requiriendo ayuda, ya se pensará cómo se hace”, dice. El último punto de
la Declaración de Aiete ya planteaba el ofrecimiento de los participantes internacionales en la conferencia para organizar
un “comité de seguimiento” de sus recomendaciones. El segundo compromiso de Lokarri deriva de lo que lleva dos años
repitiendo. En su opinión, había dos grandes condiciones para un proceso de paz irreversible: el final de la violencia etarra
y la legalización de la izquierda abertzale hoy proscrita.
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Gesto por la paz
“Gesto por la Paz nació para cubrir un hueco social, pero, al
final, seguramente es el grupo al que más fácilmente hemos
amortizado como sociedad, porque a nadie nos gusta que
nos recuerden nuestras miserias”. El creciente protagonismo
de las víctimas y el hecho de que las propias instituciones
tomasen el testigo de la movilización permanente, y no solo
ocasional, frente a la violencia etarra ha ido absorbiendo
buena parte de las funciones y motivaciones que dieron
lugar al nacimiento de la coordinadora pacifista. Gesto por
la paz reunió el pasado día 22 a un centenar de personas en
Bilbao para celebrar el fin de la violencia, frase aquella que
en sí misma implica un cierto final de etapa. “En los últimos
años nos hemos ido replanteando en cada momento cuál
era nuestro papel. Y ahora, con toda la tranquilidad del
mundo, volvemos a ver si Gesto puede jugar alguno o ya
ha cumplido su labor”, indica Jesús Herrero, uno de sus
portavoces.
Lo que la coordinadora asume es que no tiene “absolutamente
ninguna urgencia, ni precipitación, ni ningún plazo” para
abordar el debate sobre su futuro o su posible final.
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“La primera reunión de socios que hagamos no será
para tomar ninguna decisión. No hay nada planteado y ya
tendremos tiempo. Durante estos días, bastante hemos
tenido con asimilar la noticia [del cese definitivo de la acción
de ETA] y ser conscientes de ella como para plantearnos a
día de hoy el futuro de Gesto”, reconoce.
Este grupo va a centrar su trabajo inmediato en una serie
de cuestiones que ya venía abordando antes del histórico
anuncio etarra y en las que cree necesario seguir insistiendo,
pues todavía queda mucho por hacer: el reconocimiento de
la situación de las víctimas, la búsqueda de la justicia y de
la verdad o la deslegitimación de la violencia.
“Gesto tiene que plantearse con claridad su desaparición.
Si ETA no actúa, Gesto no tiene razón de ser”. Los
responsables de la organización siempre han pensado que
su vocación futura era desaparecer, en cuanto que ello
significase que quedaba echado el cerrojo al ciclo de la
violencia de una forma definitiva.

“Pero lo que no se puede perder es todo ese trabajo de memoria
democrática en este país, que tiene que mantener”, prosigue.
“Debe reflexionar tranquilamente y escribir la historia de la
movilización ciudadana en Euskadi, en la que Gesto ha tenido un
papel fundamental y tomar una decisión sin prisa”.
Gesto por la paz se esta planteando ya desaparecer,
por que considera que el objetivo que tenia que era
buscar la movilización frente al fenómeno de ETA esta
suficientemente cumplido.
Baketik
Más un centro de estudios y divulgación que un movimiento social
similar a otros de los citados, Baketik lleva cinco años trabajando
desde Arantzazu por la paz y la ética, las dos raíces de su nombre,
en la solución de conflictos.
“Uno de los campos de trabajo ha sido en estos años reflexionar
sobre la reconciliación y la convivencia y cómo hay que promoverla,
especialmente en un periodo de fin de la violencia”.
“En lo que tiene que ver con el tema vasco, nuestra intención va
a ser contribuir en el terreno teórico y práctico a la promoción de
políticas de concordia, tanto en la educación como en la sociedad
civil”.
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Apenas cinco días antes de que ETA anunciase su decisión,
Baketik celebraba su quinto aniversario presentando
el proceso de transición de un año en el que se va a
embarcar para redefinir su misión y su proyecto, dentro
del cual trabajará por una nueva cultura de la convivencia.
“Queremos actuar principalmente en tres campos”: la crisis
global y la necesidad de nuevos modelos sociales, la crisis
personal y la necesidad de nuevos modos de vida y generar
esa nueva cultura convivencial. “Aquí conectamos con el
momento que está viviendo el país, con esa cultura que deje
atrás toda la historia pasada, permita remendar los tejidos
sociales rotos y revise críticamente el pasado”
Covite
De los familiares de víctimas de ETA en Euskadi que durante
la tregua de 1998 crearon Covite —“nacimos porque
temíamos que el Gobierno de Aznar hiciese borrón y cuenta
nueva”—, señala que, aunque aún no se ha considerado en
sus órganos de decisión, el colectivo va a seguir trabajando
igual. “Tenemos que cumplir nuestra labor. ¿Por qué ETA
nos tiene que marcar la agenda?”.
“Lo único que pedimos es justicia, nada más”,
enfatiza. Por ello su apuesta por seguir trabajando,
pero no para siempre. “Nosotros no queremos vivir
de esto”.
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Fundación para la Libertad
“De momento, no vamos a desaparecer”. Nacida en 2002 como derivada de la alianza constitucionalista y dirigida desde
hace siete años por el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo Terreros, la fundación cree importante seguir luchando
sin la tensión que produce el terrorismo contra las secuelas de la acción de ETA, por educar en valores democráticos y
para configurar “grandes políticas de acuerdo para sosegar la situación española”. “Espero que tengamos un trabajo más
relajado en un futuro”.
Desde el punto de vista de los expertos entrevistados y en la medida en que se va normalizando la vida política, los
sindicatos deben tratar de desprenderse del tema ETA que durante muchos años lo ha impregnado todo y ha estado tan
presente y centrarse en su objeto esencial de trabajo.
La educación en la Cultura de paz y el movimiento pacifista en su sentido mas amplio tiene otras muchas vertientes y los
sindicatos han de reevaluar su posicionamiento en torno a los valores que sustentan la cultura de paz y la forma en que
enlazan con los derechos laborales.
Yo creo que los valores esenciales por los que se movilizó y luchó el movimiento sindical son valores que
siguen resonando en la juventud.
No en vano, una parte significativa de jóvenes trabajadores ha participado, con los sindicatos y otras organizaciones,
en procesos masivos de movilización con mayor o menor liderazgo del sindicalismo –en conflictos locales o en las
movilizaciones contra la guerra de Irak en el año 2003–, movilizaciones que han sido expresión de campos sociales
amplios con experiencias muy plurales. De la misma forma, sectores significativos de trabajadores y trabajadoras jóvenes
han participado en procesos más amplios de movilización social –nuevos movimientos sociales, campañas y redes,
asociacionismo de base–, con otros intereses y referencias culturales y sociopolíticas, en los que los sindicatos y la acción
sindical han ocupado un lugar más secundario pero que deben tratar de mejorar.
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