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Introducción
Sarrera

Todos ellos son “vascos universales” que han escrito la historia del País
Vasco fuera de nuestras fronteras. El mundo global al que, sin remedio,
estamos abocados es de esperar que, al mismo tiempo, siga nutriendo la
vocación universal de los vascos. Y, por lo tanto, quizá lo mejor de nuestra
historia y de nuestra cultura debería ser recuperado fuera de nuestras
fronteras.

Horiek guztiak “euskaldun unibertsalak” dira, herriaren historia bere mugetatik
at idatzi dutenak. Bestelako aukerarik gabe biltzen gaituen mundu global
honek aldi berean euskaldunon bokazio unibertsala elikatzeak badu zentzua.
Eta, agian horregatik, gure historiaren eta kulturaren alderdirik onenak gure
mugetatik kanpo berreskuratu beharko genituzke.
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Expedicionarios, emigrantes en busca de fortuna, misioneros, soldados,
“cooperantes”… han dejado constancia de la vocación universal de los
vascos.
De los puertos vascos, durante más de cinco siglos, decenas de miles
de vascos han marchado (y muchas veces no han regresado), sobre
todo a América o a Filipinas, para convertirse en “indianos” con mayor o
menor éxito. Muchos, sobre todo desde el siglo XVI y siguiendo los pasos
de Francisco de Javier, marcharon como misioneros, evangelizando
y creando escuelas y hospitales, en donde antes nunca existieron. En
nuestra historia inmediata, y en la era de las ONG, miles de jóvenes
vascos han trabajado como cooperantes en los países del Sur, al lado de
las poblaciones y los colectivos sociales más desfavorecidos.
Todos ellos son “vascos universales” que han escrito la historia del País
Vasco fuera de nuestras fronteras. El mundo global al que, sin remedio,
estamos abocados es de esperar que, al mismo tiempo, siga nutriendo
la vocación universal de los vascos. Y, por lo tanto, quizá lo mejor de
nuestra historia y de nuestra cultura debería ser recuperado fuera de
nuestras fronteras.
A lo largo de las páginas siguientes, haremos un repaso a algunos
episodios internacionales, protagonizados fundamentalmente en los
países del Sur, y en los que decenas de vascos participaron, con mayor
o menor relevancia, desde valores solidarios y defendiendo causas de
justicia social.
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Los puntos a tratar
van a ser los siguientes
1_ ¿Quiénes son los vascos universales? Antecedentes al siglo XX.
2_ El siglo XX: Humanitarismo y destrucción.
3_ Vascos en la resistencia del nazismo y en la Segunda Guerra Mundial.
4_ Vascos en la revolución sandinista de Nicaragua (1979 - 1989).
5_ Vascos contra la dictadura pinochetista (1973 - 1991).
6_ Un vasco universal que vivió la bomba atómica Hiroshima (1945).
7_ Vascos en El Salvador (1979 – 1989). La reinvención de un nuevo modelo
de universidad en los países del Sur.
8_ Vascos en la “era de las ONG”: Brasil
9_ Conclusiones.
10_ Bibliografía.
11_ Cronología.
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Espedizionarioek, zorte bila atzerrira joandakoek, misiolariek, soldaduek,
“boluntarioek”... euskaldunen bokazio unibertsala agerian utzi dute.
Bost mende baino gehiagoan, hamarnaka mila euskaldunek alde egin
dute euskal portuetatik (eta asko ez dira itzuli), bereziki Amerikara edo
Filipinetara, arrakasta gehiago ego gutxiagorekin “indiano” bihurtzeko.
Haietariko askok, XVI. mendetik aurrera eta Frantzisko Xabierkoaren
urratsei jarraiki, misiolari joan ziren, ebangelizatuz eta ordura arte eskola
eta ospitalerik sekula ikusi gabeko lekuetan horiexek eraikiz. Gaur-gaurko
gure historian, eta GKEen garai honetan, milaka gazte euskaldunek
boluntario moduan lan egin dute Hegoaldeko herrialdeetan, herri eta
gizarte-talde kaltetuenen alde.
Horiek guztiak “euskaldun unibertsalak” dira, herriaren historia bere
mugetatik at idatzi dutenak. Bestelako aukerarik gabe biltzen gaituen
mundu global honek aldi berean euskaldunon bokazio unibertsala
elikatzeak badu zentzua. Eta, agian horregatik, gure historiaren eta
kulturaren alderdirik onenak gure mugetatik kanpo berreskuratu beharko
genituzke.
Datozen orrialdeotan nazioarteko pasarte batzuk gogora ekarriko
ditugu, bereziki Hegoaldeko herrialdeetan gertatutakoak, nabaritasun
handiagoz edo txikiagoz hamarnaka euskaldunen parte-hartzea izan
zutenak, elkartasunezko balioetan oinarrituz eta gizarte-justiziako kausak
defendatuz.
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Hauek dira landuko
diren puntuak
1_ Nortzuk dira euskaldun unibertsalak? XX. mendeko aurrekariak.
2_ XX. mendea: Humanitarismoa eta suntsipena.
3_ Euskaldunak nazismoari erresistentzian eta Bigarren Mundu Gerran.
4_ Euskaldunak Nikaraguako iraultza sandinistan (1979 - 1989).
5_ Euskaldunak Pinotxeten diktaduran (1973 - 1991).
6_ Hiroshimako bonba atomikoa bizi izan zuen euskaldun unibertsal bat
(1945).
7_ Euskaldunak El Salvadorren (1979 – 1989). Hegoaldeko herrialdeetan
unibertsitate eredu berriaren berrasmatzea.
8_ Euskaldunak “GKEen aroan”:Brasil
9_ Ondorioak.
10_ Bibliografia.
11_ Kronologia.
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¿Quienes son los
“Vascos Universales”?
Antecedentes al Siglo
XX
“...el vasco da la verdadera medida de su capacidad precisamente
fuera de su tierra natal.” José Artetxe.
“...hain zuzen ere jaioterritik kanpo dagoenean jartzen dio bere
gaitasunari neurria euskaldunak.” José Artetxe.
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José Arteche, el escritor guipuzcoano que se convirtió en
biógrafo de buen número de vascos universales.

En cierta medida, se atribuye al historiador José Arteche (1906 - 1971) el
concepto de “vascos universales”. Aludió, con tal término, a los vascos
que, en los albores de la Edad Moderna, recorrieron el mundo con gran
fama o se convirtieron en personajes de notoriedad internacional.
Neurri batean Jose Artetxe (1906 – 1971) historialariari zor zaio “euskaldun
unibertsalen” kontzeptua. Aro Modernoaren hasieran munduan zehar
sona handiz ibilitako edo nazioartean entzutetsu bilakatutako euskaldunak
horrela izendatu zituen.
Del puño y letra de José Arteche surgieron las biografías de un número
importante de vascos ilustres. Como síntesis de su obra, Arteche
aseguraba que “el vasco da la verdadera medida de su capacidad
precisamente fuera de su tierra natal”.
Jose Artetxek berak idatzi zituen euskaldun gailen askoren biografiak.
Bere lanaren sintesi modura, “Hain zuzen ere jaioterritik kanpo dagoenean
jartzen dio bere gaitasunari neurria euskaldunak” baieztatzen zuen
Artetxek.
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¿Quienes han sido los
“vascos universales”?
Podemos deducir, y de acuerdo a los principales historiadores, que los
vascos universales han compartido fundamentalmente dos criterios:
•

Recorrieron otros países, principalmente fuera de Europa,
liderando grupos sociales y causas justas.

•

Hicieron contribuciones importantes, en el plano
intelectual, científico o artístico, que han merecido un
amplio reconocimiento fuera de nuestras fronteras.

Antes de la llegada del siglo XX, podemos precisar las diferentes etapas
históricas, en las que podemos descubrir un buen número de “vascos
universales”:
•

La Era de los descubrimientos.

•

La Contrarreforma y la conquista americana.

•

La emigración a América en la segunda mitad del XIX.
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Monumento de Elcano, en su pueblo natal, en Guetaria.
En su escudo y sobre un globo terráqueo aparece la leyenda de
“Primus Circundidesti Me” (El primero que me circundaste)
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La Era de los
Decubrimientos
El País Vasco y el resto de pueblos de la península amanecen, en el siglo
XVI, en la era de los descubrimientos. Cristóbal Colón descubre América
en 1492.
Pero en la época “precolombina” hubo vascos, más pescadores que
descubridores, que se adentraron en el océano Atlántico y que pudieron
llegar a la isla de Terranova. La “caza de ballenas” pudo llevar a los vascos a
Terranova y a la parte continental de América del Norte, en la Edad Media,
según han apuntado algunos historiadores. Pero la falta de suficientes
fuentes arqueológicas solo nos permite tomar este planteamiento como
hipótesis.
A los viajes de Cristóbal Colón, que condujeron al descubrimiento de
América, se sumaron enseguida un buen número de vascos. Hasta los
siglos XVII y XVIII, los vascos se van a contar entre los más numerosos
miembros de la flota militar española. Por su relevancia histórica, es
necesario citar naturalmente a Juan Sebastián Elcano (1476 - 1526).
Elcano ha pasado a la historia por ser el marino español que, tras la
violenta muerte del almirante Fernando de Magallanes, capitaneó la
expedición que consiguió dar la primera vuelta al mundo.
El viaje comenzó en 1519 y la expedición partió con cinco naves y
concluyó más de tres años después, en 1521. Solo regresó una nave
con 18 hombres. Además de Elcano, dos eran vascos: Juan de Zubieta
(de Baracaldo) y Juan de Arratia (de Bilbao). Esta expedición, a pesar de
que la mayoría de los navegantes fallecieron, se ha considerado una de
las mayores proezas de la historia. Y, naturalmente, el viaje de Elcano y
de sus hombres sirvió de argumento definitivo para demostrar que, en
efecto, la “tierra era redonda”.
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La Contrarreforma y la
Conquista Americana

Basílica de San Ignacio de Loyola, junto a la casa natal de san Ignacio.

El siglo XVI es escenario de acontecimientos, en multitud de ámbitos,
que llegaron a determinar la evolución de la historia en los siglos
ulteriores. El descubrimiento de los “nuevos mundos”, el fin de la
teocracia y la consolidación del Humanismo con el Renacimiento o
la división religiosa de Europa. En este contexto, y como sinergia de
todos estos acontecimientos, emerge como figura única Ignacio de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.

“Ignacio de Loyola no solo es el

vasco más universal, es el personaje
vasco sobre el que más tesis
doctorales se han escrito

”
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(entrevista 4)

Ignacio de Loyola

De la personalidad de Ignacio de Loyola, a la que se han dedicado
multitud de obras, deseamos recalcar su compromiso solidario con los
más pobres y las clases desposeídas. Fue un hombre que abandonó su
hogar y su fortuna y viajando por las ciudades en donde estaba forjándose
la cultura moderna, dedicó su vida al servicio a Dios poniéndose del lado
de los más necesitados. Y todo ello bajo una premisa que iba marcar
la vocación misionera de la orden de los jesuitas: “El bien cuanto más
universal es más divino”.
La influencia de Ignacio de Loyola, y de la Compañía de Jesús, ha sido tan
relevante sobre la historia de la Humanidad, que hay común acuerdo en
señalar a Ignacio de Loyola como “el vasco más universal de la historia”.
Fuera del País Vasco, el día de su festividad (31 de julio) se considera
asimismo el Día de los Vascos. Y durante décadas, la diáspora vasca
ha entonado su himno (Iñaxio gure patroi haundia), como el himno del
pueblo vasco.

21

Castillo de Javier, en donde san Francisco Javier nació en 1506.

Unida a la figura de Ignacio de Loyola debemos también
considerar necesariamente a su amigo Francisco Javier.
Jesuita como Ignacio de Loyola, viajó hasta Extremo Oriente,
no solo realizando una labor misionera sino también cercana
a la atención a los más pobres. Su autoridad moral sirvió,
asimismo, para impartir justicia en litigios. Es patrón de las
misiones y, a razón de su carácter universal, el día del euskera
se celebra en el aniversario de su muerte (3 de marzo).
En el marco de la conquista española de América del Sur,
podemos hablar asimismo, y en terreno de los valores de
solidaridad, de Lope de Aguirre, que vivió entre 1511 y 1561.
Ciertamente Lope de Aguirre era una figura controvertida
sobre la que la historiografía no se ha puesto de acuerdo.
Sin embargo, sí podemos resaltar un hecho de gran interés,
e inédito, en la América española del siglo XVI: Concedió la
libertad de decenas de esclavos. Simón Bolivar lo recordaría
años después como el primero en proclamar la libertad de
los pueblos de América e independizarse del rey de España.
Hasta los años de la independencia americana, en los
primeros años del siglo XX, podemos citar un buen número
de vascos que han pasado a ser personajes universales,
muchas veces más conocidos fuera que dentro del País
Vasco.
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Lope de Aguirre en la
America española del siglo
XVI: condeció la libertad a
decenas de esclavos
En estos mismos años, hemos de citar al obispo Juan
de Zumárraga (1468 - 1548), primer obispo de México
y defensor incansable de la causa de los indios, cuando
era usual que fueran esclavizados por los conquistadores
españoles y cuando no rara vez se les acusaba de no tener
alma. Jugó un papel muy relevante en las apariciones de la
Virgen de Guadalupe, siendo obispo.
La Virgen de Guadalupe enseguida jugó un papel muy
relevante en la defensa de los indios, también a través del
obispo vasco Juan de Zumárraga
Aparte de los mencionados, podemos citar a otros personajes
relevantes en la conocida como América española y en
Filipinas, como son los siguientes:
• Juan de Garay refundó Buenos Aires.
• Domingo Martínez de Irala colonizó Uruguay.
• Francisco de Ibarra conquistó México occidental.
• Miguel López de Legazpi colonizó Filipinas, junto a

Andrés Urdaneta.
• Agustín de Iturbide fue el primer emperador mexicano y

líder militar de la independencia.
• …
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Jesuitas vascos idearon la creación de ciudades en Brasil, Paraguay y Argentina para proteger a los indios de la esclavitud.

La emigración a América
en la segunda mitad del XIX
A lo largo del siglo XIX y hasta la época industrial del País Vasco, la emigración
vasca tomó un nuevo impulso. Recordemos que, entre 1833 y 1876, el País
Vasco y Navarra fueron víctimas de tres guerras carlistas que sembraron
caos y destrucción. Miles de jóvenes murieron en los campos de batalla y
la abolición de los fueros les obligó al resto a cumplir con el servicio militar.
En este contexto, no pocos optaron por la emigración principalmente a las
nuevas naciones americanas.

“El

siglo XIX es trágico para el
pueblo vasco. Miles optan por la
emigración a otros países

”
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(entrevista 1)

El siglo XIX supuso un nuevo impulso a las misiones católicas, en
las que participaron miles de vascos en todos los continentes. Su
opción preferencial por los pobres fue notoria en muchos lugares, a
veces convirtiéndose en los mejores defensores de esclavos e indios.
Recordemos por ejemplo que, al final del siglo XVIII, jesuitas (muchos
de ellos vascos) fueron expulsados de las “Reducciones del Paraguay”;
obligando a los indios a regresar a la selva para no convertirse en esclavos.
La mayor parte de los inmigrantes marcharon a los países del cono
sur: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Otros muchos optaron por
Estados Unidos, bien para trabajar como pastores, bien llamados por
la “fiebre del oro” de la costa del Pacífico. En las repúblicas americanas,
como por ejemplo, en Chile, los vascos jugaron un rol fundamental en el
proceso de democratización del país.
Miguel de Unamuno, un intelectual y un humanista, además del vasco
más universal del siglo XX.

“Los

vascos han aportado dos
grandes elementos al mundo. La
democracia en Chile y, gracias a
Ignacio de Loyola, la Compañía de
Jesús

”

Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno, un intelectual y un humanista,
además del vasco más universal del siglo XX.
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El siglo XX:
Humanitarismo y
destrucción

“No podemos obviar las conquistas sociales y de Derechos
Humanos que se alcanzan en el siglo XX. Los avances, en
unas pocas décadas, son mayores que en toda la historia de la
Humanidad” Entrevista 1
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Hiroshima después de ser destruida en agosto de 1948

El siglo XX ha sido el siglo de las grandes paradojas y contrastes. El
crecimiento de la producción científica es exponencial, los índices de
capital humano aumentan vertiginosamente y el analfabetismo se reduce
de modo ostensible o prácticamente desaparece.
Multitud de naciones alcanzan la independencia tras procesos de
descolonización, sobre todo en África y Asia. La mujer alcanza procesos
de emancipación, desconocidos hasta ese momento. Se asienta la cultura de Derechos Humanos y la democracia política es un bien universal,
a la que aspiran cientos de millones de personas de todo el mundo.
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Sin embargo, el siglo XX es también una época de horror. Estallan dos
guerras mundiales, que siembran sangre y destrucción sobre todo el
continente europeo, Asia oriental y parte del océano Pacífico. Millones
de personas mueren en campos de concentración, a razón de su raza,
y cientos de miles a través de dos bombas atómicas en Japón. Son los
años de los totalitarismos políticos, sobre todo en las décadas de los 30
y 40. Son las sombras del horror nazi o estalinista, por ejemplo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se aprueba la Carta
Magna de los Derechos Humanos. Sin embargo, muchas veces, se
trata más bien de derechos formales que no son capaces de mitigar las
cada vez más crecientes diferencias económicas entre los pobres y los
ricos, entre los países del Norte y los países del Sur.
Con el siglo XX desaparece la esclavitud, ciertamente. Pero surgen nuevas esclavitudes en las periferias de las ciudades (Cuarto Mundo) y la
era global, respaldada por las nuevas tecnologías, no es capaz de universalizar no solo los bienes de consumo sino tampoco los bienes más
primarios.
El siglo XX es, por tanto, el siglo con más grandezas pero también con
más miserias de la historia de la Humanidad. Años de miseria y de villanos, pero también tiempo de héroes, de momentos de solidaridad nacional e internacional, de la que no pocos vascos dieron testimonios.
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El País Vasco no intervino ni en la Primera ni en
la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad de
España -durante la Primera Guerra Mundialfavoreció las exportaciones a los países
combatientes, logrando una prosperidad
económica sin precedentes en el País Vasco.

En los primeros años del siglo XX, el País Vasco vivió grandes
transformaciones sociales. De ser un país de emigrantes pasó a
ser un país en donde confluyeron decenas de miles de inmigrantes
provenientes de otros lugares de España. La industrialización del
País Vasco favoreció un crecimiento económico, y también en lo
social y en lo cultural, que nunca antes había conocido.
El País Vasco, como el resto de España, vivió la Guerra Civil y se
mantuvo más o menos alejado de la Segunda Guerra Mundial. La
dictadura franquista se alargó durante casi 40 años y el terrorismo
de ETA no comenzó a desaparecer hasta la segunda mitad de los
años 70.
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3

Vascos en la resistencia
del Nazismo y en la
Segunda Guerra Mundial

“Queda todavía por redactar la historia de los adolescentes
vascos que combatieron en la Unión Soviética en la Segunda
Guerra Mundial” Entrevista 5
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El día de la “liberación de París” en la que el País Vasco no estuvo exento.

Miles de vascos marcharon camino del exilio con ocasión de la
Guerra Civil. Francia y los países de América Latina (Venezuela,
Mexico, Argentina,…) fueron territorios que acogieron a decenas de
miles de vascos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en
1939, decenas de miles de vascos refugiados en Francia o también
en Gran Bretaña, vieron peligrar nuevamente sus vidas.
Algunos de ellos marcharon rápidamente a Latinoamérica, otros
se refugiaron o intentaron vivir discretamente en los territorios
ocupados por los alemanes; mientras que una minoría se alistó en el
ejército regular o en los grupos clandestinos de resistencia, sobre todo
en Francia. Otros, los más desafortunados, fueron recluidos en los
campos de concentración, muriendo cientos de ellos.
No pocos vascos formaron parte de la conocida como Agrupación
Guerrillera Española, que llegó a contar con 15000 combatientes
que se enfrentaron contra el ejército alemán. En 1944, se creó el
Bataillon de volontaires basques – espagnols, que luchó con el ejército
Francés, una vez acontecido el desembarco aliado en las playas
de Normandía. Incluso en la famosa División Leclerc, conocida por
ser la primera que penetró en la ciudad del Sena con motivo de su
liberación, hubo algún soldado vasco. Y hubo un vasco, José
Antonio Izaguirre, que alcanzó el grado de vicealmirante de la Armada
francesa, en la Segunda Guerra Mundial.
Vascos, de segunda generación, combatieron en el ejército de
Estados Unidos, por ejemplo en la Guerra del Pacífico. Alguno de
ellos, como Manuel Aldecoa, fue un conocido aviador que murió en
acto de servicio.

34

En el frente del Este, incluso en la batalla de Stalingrado,
decenas de vascos lucharon contra los alemanes. El más conocido de
todos, Rubén Ruiz Ibárruri, e hijo de la conocida militante comunista
Pasionaria, murió en uno de los combates y fue considerado un héroe
de la Unión Soviética.
En la antigua Unión Soviética residieron, por aquel entonces, miles
de niños vascos exiliados. Algunos de ellos, menores de edad, se
ofrecieron a luchar al lado de las tropas soviéticas.

“Queda

todavía por redactar la
historia de los adolescentes vascos
que combatieron en la Unión Soviética
en la Segunda Guerra Mundial

”

(entrevista 1)

El fin de la Segunda Guerra Mundial fue el principio de una época
de prosperidad económica en Europa, el inicio de los procesos de
convergencia e integración europea; al tiempo que la consolidación
de la cultura de los Derechos Humanos, de la que la Organización
de Naciones Unidas (ONU) se convirtió en una de sus promotores.
Sin embargo, el País Vasco se mantuvo fuera de todo este
proceso histórico, como otros territorios de España, debido a la
dictadura franquista.

35
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4

Los Vascos en la
Revolución Sandinista de
Nicaragua (1979-1989)

“Muchos quisimos aprender de la revolución sandinista e incluso
el saber importarla” Entrevista 4
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Celebración de la victoria sandinista, en Managua, en 1979

Durante los años 80, la “revolución sandinista” de Nicaragua
fascinó a parte de la población europea. En 1979, la larga y
opresora dictadura de la familia “Somoza” fue derrotada, a
través de un movimiento revolucionario y guerrillero en el que
participó un amplio espectro político, desde el centro
político hasta toda la izquierda. Entre los dirigentes sandinistas
predominaron socialistas, socialdemócratas y simpatizantes,
ante todo, de la Teología de la Liberación.
En los primeros momentos de la revolución sandinista, la
inmensa mayoría de la población apoyó el cambio político y
simpatizó con los nuevos dirigentes políticos.
Nicaragua fue foco de atención internacional, en el tablero
de los últimos años de la Guerra Fría. En este pequeño país
centroamericano se depositaron las esperanzas de millones
de personas, de todo el mundo, que demandaban un rápido
cambio social, en término de igualdad, paz y desarrollo cultural.
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Sin embargo desde los primeros momentos de la “revolución
sandinista”, Estado Unidos torpedeó el nuevo periodo político de
Nicaragua, apoyando económicamente a “La Contra”; el grupo
guerrillero liderado también por antiguos miembros de la “Guardia
Nacional” del antiguo dictador.
En todo el mundo se organizaron movimientos de solidaridad con la
“revolución sandinista”. Más aún, miles de europeos, desde jóvenes
estudiantes a profesores universitarios, viajaron a Nicaragua y se
involucraron –durante la década de los 80- en la “revolución”. Este fue
también el caso de algunos vascos.
En el País Vasco se organizaron, desde movimientos izquierdistas pero
también por ejemplo desde algunas entidades eclesiales, iniciativas de
solidaridad con la “Nicaragua sandinista”. Sirvieron como grupos de
presión, recaudaron fondos económicos y materiales,…

“Muchos

quisimos aprender de la
revolución sandinista e incluso el
saber importarla

”
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(entrevista 4)

Los argumentos que
respaldaron la “solidaridad
vasca” con la Nicaragua
sandinista fueron los siguientes:
•

Nicaragua está viviendo una agresión directa por parte de Estados Unidos, en
concreto por parte de la administración del republicano Ronald Reagan.

•

El gobierno de Nicaragua se ve obligado a un servicio militar forzoso para
defenderse de la guerrilla de “La Contra”. Ha tenido que desembolsar una parte
importante de su presupuesto en gasto militar, desviándolo necesariamente del
gasto social.

•

Nicaragua no simpatiza con ninguno de los dos bloques de la Guerra Fría, ni
con la Unión Soviética, ni con China y ni tampoco realmente con Cuba. Pertenece, más bien, al bloque de los países no alineados.

•

El sandinismo respeta la pluralidad política y convoca elecciones democráticas.

•

El sandinismo ha logrado descender ampliamente, en solo unos pocos
meses, las cifras de analfabetismo. Fue conocida, y premiada por la UNESCO, la
“Cruzada Nacional por la Alfabetización”, a la que se sumaron miles de jóvenes
sandinistas que enseñaron a leer y a escribir a decenas de miles de adultos, en
unos pocos meses. Este movimiento juvenil de alfabetización fue liderado por el
jesuita –y educado por misioneros vascos- Fernando Cardenal.

La reducción ostensible del analfabetismo fue uno de
los principales logros del sandinismo.
Ha sido considerado uno de los hitos “educativos”
más importantes de la Humanidad.
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El presidente Reagan fue el “primer enemigo” del sandinismo
•

El sandinismo está consiguiendo una sociedad igualitaria y ha aumentado el
nivel de vida de la mayor parte de la población.

•

El sandinismo respeta la libertad religiosa y cuenta con sacerdotes católicos en
su equipo de gobierno. “Entre cristianismo y revolución no hay contradicción”,
se llegó a corear. De hecho, Nicaragua se convirtió en un “laboratorio de la
Teología de la Liberación”, en auge en aquellos años en la Iglesia latinoamericana. Sin
embargo, Juan Pablo II se mostró contrario al sandinismo, como demostró en
su viaje al país en 1983.

•

El sandinismo aboga por la nacionalización de las empresas y la industria,
queriendo reinvertir todas las ganancias en la prosperidad y ganancia del
pueblo nicaragüense.

•

El sandinismo respalda la reforma agraria y la distribución de la tierra entre el
ampesinado o la colectivización de los medios de producción, para lograr un
mayor reparto de la riqueza.
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¿En qué consistió la participación de los
vascos en la “revolución sandinista”?
¿Qué proporcionaron en la lucha
“revolucionaria y pacífica” a favor de una
sociedad más justa e igualitaria”?
En primer lugar, debemos apuntar que los vascos que acudieron a
Nicaragua no participaron directamente en la clase dirigente, salvo el
caso de alguno de los “misioneros católicos”, evitando a toda costa
cualquier protagonismo. Su intención fue acompañar o respaldar al
pueblo nicaragüense en sus legítimas aspiraciones sociales y políticas,
nunca queriendo tomar decisiones por ellos mismos.

“En parte el sandinismo fue víctima

de sí mismo. Pero muchos vascos
aprendimos de él

”

(entrevista 2)

Algunos vascos trabajaron en las universidades públicas o de iniciativa
social, como Xabier Gorostiaga, otros en el Centro de Investigación y
Acción Social (CIAS), como Alfonso Dubois,… Fueron personas que
principalmente pusieron su talante intelectual al servicio del pueblo
nicaragüense en las siguientes dos vertientes.
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02

Realizaron investigaciones de gran valor, y de carácter
socioeconómico, que ayudaron a tomar decisiones que orientaran
la política económica del gobierno sandinista. Cabe apuntar que el
sandinismo abogó sobre todo por una economía planificada y por la
colectivización de los medios de producción, inspirándose más en la
economía socialista que en la economía de mercado. De ahí que su
modelo económico fue cuestionado, desde el primer momento, y
requirió de criterios científicos que lo respaldaran. La política
económica fue, en definitiva, uno de los factores que más dividieron
a los dirigentes de la “revolución sandinista” y asimismo, según los
más críticos, la que la “sentenció a muerte”.
Pero la “utopía sandinista”, a mediados de los años 80, hizo que
algunos (también vascos) se sintieran desengañados. La “revolución
sandinista” no fue capaz de favorecer suficientemente la pluralidad
política. La prensa más crítica fue censurada. Algunos líderes de
la Iglesia Católica o de otras confesiones cristianas se sintieron
perseguidos. Los ataques de “La Contra” causaron decenas de
muertes entre la juventud nicaragüense, se asaltaron las granjas
colectivas,… Y el modelo económico no tardó en tambalearse y
el propio gobierno apostó por políticas de carácter liberal, lo que
sembró todavía más la división entre los propios dirigentes y
militantes sandinistas,..
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El bilbaíno Xabier Gorostiaga trabajó en el ministerio de Planificación del gobierno sandinista, poniendo en práctica sus
conocimientos de economista. Más tarde, fue designado rector de la Universidad Centroamericana de Managua.
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Impartieron clases con el fin de formar a las minorías dirigentes que
lideraran la revolución sandinista. En los años 80, se incrementó
también el número de jóvenes que se sumaron a la universidad y la
mayoría de ellos simpatizaron con la causa sandinista.

Finalmente, en 1989, el sandinismo fue
derrotado en las urnas.
La revolución sandinista, que pacíficamente deseaba cambiar la sociedad
y que tantas esperanzas llegó a despertar (también en el País Vasco), duró
exactamente una década.
Con la perspectiva histórica que el paso del tiempo ofrece, sí debemos resaltar
algunos resultados fructíferos que la “revolución sandinista” proporcionó. Entre
todos, podemos reseñar los siguientes:
•

Consiguió, en efecto, una sociedad más igualitaria. Y, en particular,
consiguió disminuir los índices de pobreza, tanto absoluta como relativa.

•

Despertó un movimiento de solidaridad dentro de Nicaragua que se
extendió a otros países o territorios, como por ejemplo el País Vasco.

•

Fue una revolución que, idealmente, quedó sustentada sobre los derechos
humanos. Privilegió los derechos humanos antes que las ideologías y se
distanció, objetivamente, de otras como la cubana y por supuesto la maoísta,
la soviética,…
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La insurrección de 1979 tuvo la virtud de que logró unir a todo el pueblo en la lucha contra la dictadura somocista.
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5

Vascos contra la
dictadura pinochetista

“Se puede estar en desacuerdo con Allende. Pero Allende era un
presidente democrático. La democracia chilena desapareció con
Pinochet” Entrevista 1
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Asalto al Palacio de La Moneda en 1973
y en el que Salvador Allende murió

Como hemos comentado...
Unamuno hablaba de que los vascos habían realizado dos grandes aportaciones
al mundo: La Compañía de Jesús y la democracia chilena. La contribución de los
vascos a la democracia chilena cabe justificarse fundamentalmente a razón del rol
que desempeñaron, en siglo XIX, los emigrantes que ocuparon cargos militares o
responsabilidades en el ejército.
Y, de este modo, más del 10% de los chilenos cuntan, en la actualidad, con algún
apellido vasco.
El 11 de Septiembre de 1973, la mayor parte del ejército chileno y capitaneado por
Augusto Pinochet derrocó, tras un Golpe de Estado, al presidente Salvador Allende.
El propio Allende murió en el asalto al Palacio de la Moneda.
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Con el Golpe de Estado de Pinochet, se puso fin también a la que se
consideró la democracia más antigua de América Latina. Desde unos
años atrás, el presidente Allende había iniciado lo que él denominó la “vía
democrática al socialismo”. Pero la crisis económica, los conflictos laborales,
la hiperinflación,… fue debilitando al gabinete de Allende.

“Se puede estar en desacuerdo con

Allende. Pero Allende era un presidente
democrático. La democracia chilena
desapareció con Pinochet

”

(entrevista 2)

Tanto la mayor parte de la cúpula militar como el conjunto de la oposición
política acusaron a Allende de inspirarse en el marxismo. Pero, a diferencia de
Cuba, Allende había alcanzado el poder tras su victoria en las urnas.
La evolución política de Chile suscitó gran interés internacional, en el
contexto asimismo de la Guerra Fría. El Golpe de Estado de Chile suscitó una
condena prácticamente unánime en Europa Occidental. Solo Estados
Unidos se mostró complaciente con Pinochet. Más aún, se acusó a la “Casa
Blanca” de auspiciar el Golpe de Estado.
Cuando el Golpe de Estado tuvo lugar, el País Vasco vivía la última etapa del
régimen franquista. Las noticias que se infiltraron en el País Vasco, a través de
la prensa, no se mostraron críticas al Golpe de Estado, aunque la oposición
clandestina al franquismo sí hizo notar en sus asambleas, en sus boletines
internos,… su disgusto y clara oposición.
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Pedro Aguirre, presidente de Chile que aceptó la entrada de refugiados vascos después de la Guerra Civil.

Más aún, cabe recordar que el general Pinochet y Richard
Nixon, presidente de Estados Unidos, fueron los dos únicos
jefes de Estado que, en 1975, se hicieron presentes en el
funeral de Franco, acontecido en 1975.
Chile había sido uno de los destinos de los emigrantes
vascos, después de la Guerra Civil. Cabe recordar que el
conocido –e izquierdista- poeta Pablo Neruda resaltó como
mediador; para la acogida de refugiados vascos a Chile,
en gestiones autorizadas por el presidente chileno Pedro
Aguirre Cerda, de ascendencia vasca.
Puede afirmarse, en líneas generales, que los chilenos
de origen vasco –a principios de los años 70- tendían a
contar con una posición económica más acomodada que la
mayor parte de la población del país. Y no pocos, debemos
reconocer, que si no simpatizaron con Pinochet sí lo
legaron a considerar como un “mal menor” frente al “temor
al comunismo”.
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Por supuesto tampoco faltaron los ciudadanos chilenos, de origen vasco,
que fueron víctimas de la represión política. Algunos de ellos murieron en el
Estado Nacional de Santiago de Chile, junto a cientos de jóvenes chilenos.
El despegue económico de Chile, de la mano de los “Chicago boys” y del
economista Milton Friedman, logró que, entre los años 70 y 80, la dictadura
chilena alcanzara un cierto reconocimiento social por parte de la población;
a pesar de la vulneración sistemática de los Derechos Humanos perpetrada
por Pinochet.
Dentro de Chile, podemos destacar en estos años el papel de los misioneros
vascos, que trabajaron intensamente al lado de las clases populares, que
refugiaron en sus hogares a refugiados políticos o que acompañaron a las
familias de los presos y a las víctimas de la dictadura.
Entre los misioneros vascos que trabajaban en Chile, podemos citar por
ejemplo a los escolapios que, en las barriadas de Santiago de Chile, pusieron en marcha proyectos sociales, y sobre todo educativos o de construcción de viviendas, destinados a las clases populares.
La nacionalidad extranjera de los sacerdotes, de los religiosos y de las religiosas vascas, a veces, sirvió de “salvoconducto”, frente a las autoridades
políticas. Pero, en ocasiones, algunos sacerdotes o ciudadanos extranjeros
en general fueron expulsados de Chile, acusados de simpatizar o participar
en actividades opositoras.
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Podemos citar que...
...en 1973, el sacerdote anglochileno pero de origen vasco, Miguel
Woodward Yriberri, fue torturado y asesinado en el buque escuela
“Esmeralda”, perteneciente a la Armada Chilena. También, en este mismo
año, el español Joan Alsina fue asesinado en 1973. Alsina trabajaba en el
Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile.

En los años 80, buen número de los movimientos
sociales del País Vasco, y apoyados por los
sindicatos y la mayor parte de los partidos políticos,
respaldaron a la oposición chilena que fue ganando
fuerza, con el transcurso de los años.
En 1988, se organizó un plebiscito nacional de Chile, para decidir
sobre la permanencia o no de Pinochet al frente del país. La presión
internacional y la cada vez mejor articulada oposición a Pinochet lograron la
organización del plebiscito, que se saldó con un 55,99% de votos en contra de su
continuidad.
En vísperas del plebiscito, se organizó -en el País Vasco- un movimiento de
oposición popular contra Pinochet. Algunas docenas de vascos viajaron a
Chile para colaborar con la oposición, que ya no tenía que actuar de modo
clandestino, o para actuar como observadores independientes en el proceso
electoral, la celebración de los comicios o el recuento de votos.
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Miguel Woodward Yriberri, asesinado por
militares chilenos en 1973

“Con los comicios, Pinochet

sabía que tenía la batalla
perdida. Pinochet no tenía
sitio en la democracia

”

(entrevista 4)

Con la transición política a la democracia, que se consolidó
en los años siguientes, los lazos entre el País Vasco y Chile se
fueron estrechando a nivel político, empresarial, de Cooperación al
Desarrollo,…
En la actualidad, Chile es uno de los países de América Latina
que más nivel de desarrollo económico han alcanzado. Persisten
hondas desigualdades entre las clases sociales, ciertamente,
pero es una de las naciones con un modelo democrático más
asentado, con mayor seguridad ciudadana y con mejores perspectivas
económicas, incluso en el contexto de la crisis económica
internacional.
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6

Un Vasco Universal que
vivió la bomba atómica de
Hiroshima (1945)

“Aunque Estados Unidos lo justifique, las bombas atómicas fueron un
crimen contra la Humanidad. Un crimen que no se ha juzgado aún”
Entrevista 4

55

“Nube” originada después de la explosión atómica en Hiroshima.
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El 6 de Agosto de 1945,

-en la ciudad japonesa de Hiroshima-

estalló la primera bomba atómica

En el momento del lanzamiento de la bomba, o en los días siguientes, murieron en
torno a 100000 personas. Tres días después, en Nagasaki, otra bomba atómica
hizo explosión causando la muerte de 80000 personas. A los pocos días, Japón
firmó la capitulación y se dio término a la Segunda Guerra Mundial.
El lanzamiento de las dos primeras bombas atómicas sobre las ciudades
japonesas se justificó, por parte de los Estados Unidos, por la necesidad de
conseguir la rendición inmediata de Japón y evitar la muerte de un millón de
soldados de las tropas aliadas.

“Aunque Estados Unidos lo justifique,

las bombas atómicas fueron un
crimen contra la Humanidad. Un
crimen que no se ha juzgado aún

”

(entrevista 4)

En Agosto de 1945, Japón tenía la guerra perdida pero, sin embargo, mantenía
una resistencia tenaz. Se había retirado de casi todas las conquistas que había
logrado durante los años precedentes. Los bombardeos de los aviones B 52 de
Estados Unidos habían ya causado la muerte de decenas de miles de japoneses y su
industria se había reducido a menos del 20%.
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Conocida imagen de la batalla de “Iwo jima”

Pero Japón había demostrado a las tropas de Estados Unidos
que millones de japoneses estaban dispuestos a inmolarse, por el
imperio y por el emperador, antes que a rendirse. Docenas de jóvenes
kamikazes se habían ya lanzado contra barcos de guerra de Estados
Unidos en el océano Pacífico y, en la conquista de la isla de Iwo Jima,
acaecida unos pocos meses atrás, de los 20.000 soldados japoneses,
murieron en torno a 19.000 y solo algo más de 1.000 se dejaron hacer
prisioneros.
Muchos generales de Estados Unidos enseguida sospecharon que
solo podrían ganar la contienda, si se proponían desembarcar en
Japón y conquistar sus ciudades una a una. Sería una guerra de
desgaste que los norteamericanos podrían vencer, con ayuda
seguramente de la Unión Soviética o el Reino Unido, pero que –sin
embargo- acabaría con la vida de varios cientos de miles de jóvenes
soldados aliados y de varios millones de japoneses, incluidos mujeres
y niños.
En este contexto, el lanzar varias bombas atómicas era la solución
para precipitar la rendición del Japón, como así fue.
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Hiroshima era una ciudad industrial con alrededor de 40.0000
personas y que tenía cierta importancia militar. En aquel momento,
en la periferia de la ciudad, había un noviciado de la Compañía de
Jesús dirigido por un bilbaíno llamado Pedro Arrupe (1907 - 1991). El
número de católicos en Japón era muy reducido, casi marginal. En
aquellos tiempos, además, los misioneros extranjeros suscitaban grandes
recelos y, de hecho, el mismo Arrupe fue detenido y encarcelado
acusado de ser espía.

En Hiroshima y durante la Segunda Guerra
Mundial, solo residían misioneros jesuitas
procedentes de España y Alemania, ya que
eran naciones no enfrentadas a Japón.
Arrupe había sido un brillante estudiante de medicina en Madrid,
antes de ingresar en la Compañía de Jesús. Había compartido aula
con el luego premio Nobel de Medicina, Severo Ochoa. Más aun,
compitió con Ochoa en un concurso de estudiantes de medicina y le logró
ganar.
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Pedro Arrupe en Japón.

En el instante de la tragedia de Hiroshima, Arrupe y el resto de quienes
allí residían no solo quedaron horrorizados, sino que tampoco llegaron a
comprender qué fue lo que sucedió. En el noviciado, a pesar de los
destrozos, no se produjeron heridos de consideración.
De inmediato, Arrupe y sus compañeros jesuitas se dirigieron al centro
de la ciudad, poniendo en riesgo su vida. ¡Vayan a donde Dios los guíe y
traigan comida: todo lo que encuentren y reciban!, exhortó Arrupe a sus
compañeros. En el noviciado improvisaron un hospital de campaña.
Arrupe quedó estupefacto por la evolución de los heridos. Porque muchos,
cuando aparentemente quedaron curados, de inmediato caían muertos.
Eran las consecuencias de la energía atómica, que dejó asombrada a la
medicina de aquel tiempo.
Las experiencias de Arrupe las recogió en un libro titulado Yo viví la bomba
atómica. Apenas encontró medicinas con las cuales curar a los heridos.
De los 250 médicos que residían en Hiroshima, en ese momento, solo 50
sobrevivieron a la bomba atómica. Gracias a 15 kilogramos de ácido bórico
que Arrupe pudo agenciar, se salvaron cientos de vidas. “Ante eso uno no
puede desaparecer para salvar su propia vida”, Arrupe escribió años más
tarde.
Arrupe, y sus compañeros, eran conscientes del riesgo que podía suponer
para sus vidas el no abandonar la ciudad de Hiroshima. Enseguida se habló
de las perversas consecuencias que las radiaciones de la bomba.
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Pero optaron por quedarse con los heridos. Y, para evitar que se propagaran
epidemias, Arrupe lideró asimismo la incineración de decenas de miles de
cadáveres.

“Arrupe puso en práctica el liderazgo, en un

país que apenas conocía y en el que no se
manejaba suficientemente bien en su lengua

”

(entrevista 4)

En total, se calcula que varios miles de japoneses salvaron la vida gracias
al vasco Arrupe. Fue un gesto desinteresado, de servicio y heroicidad, que
ganó el reconocimiento de la sociedad japonesa, del estamento médico y del
mundo entero.
En 1965, Arrupe fue elegido superior general de la Compañía de Jesús. La
experiencia en Hiroshima, con ocasión de la bomba atómica, le transformó
vivamente. Le lanzó a intensificar su solidaridad con los más pobres. Bajo su
liderazgo, la Compañía de Jesús se inclinó hacia la defensa de la causa de los
colectivos sociales más indefensos.
Arrupe -junto a Miguel de Unamuno- seguramente haya sido el personaje
más universal del País Vasco en la historia del siglo XX. Entre los años 60 y
70, fue una personalidad de gran resonancia mundial, carismática, sencilla
y solidaria. El único vasco que gobernó la Compañía de Jesús, después de
Ignacio de Loyola.
En 1981, sufrió una trombosis que le incapacitó para siempre. Dimitió de su
cargo al frente de la orden de los jesuitas. Regresaba a Roma de un viaje en
Asia, preocupado por los refugiados que huían de las guerras. Para ellos creó
el Servicio Jesuita para Refugiados (JRS).
Murió en 1991, en Roma. En 2007, con ocasión del centenario de su nacimiento, en Bilbao se celebraron gran número de actos en su recuerdo, como
un musical sobre su vida.

61

62

7

Vascos en el Salvador
(1979-1989)
La reinvención de un nuevo
modelo de universidad en
los países del sur

“Ellacuría, antes de su muerte, era una personalidad bien conocida en el
mundo universitario, fuera y dentro del País Vasco” Entrevista 1
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La Iglesia Católica salvadoreña, inspirada
en la Teología de la Liberación, se había
convertido en la “voz de los sin voz”
El Salvador es un diminuto país centroamericano que también sintió los
zarpazos colaterales de la Guerra Fría, que tan dramáticas consecuencias
acarreó sobre esta región. Las tensiones que se vivieron en el país, entre
los militares y la oligarquía, por un lado, y las fuerzas izquierdistas, por otro,
condujeron tras el asesinato del arzobispo Oscar Romero –en 1980- a una
contienda civil que se prolongó toda la década de los 80.
La Iglesia Católica salvadoreña, inspirada en la Teología de la
Liberación, se había convertido en la “voz de los sin voz”, denunciando
abiertamente las injusticias sociales de las que las “mayorías populares” del
país eran víctimas. Un pequeño grupo de familias terratenientes controlaban la
mayor parte de la producción del país y decenas de miles de campesinos
vivían en condiciones infrahumanas. Los grupos izquierdistas, apoyados
por miles de jóvenes y en sintonía con la Iglesia Católica, encontraron en
las clases populares “caldo de cultivo” para la propagación de sus ideales.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador fue
evolucionando, desde los primeros años de los 60 hasta los 80, logrando
priorizar la opción por los más pobres en su modelo universitario y sin
ceder un ápice en el logro de la excelencia académica.
En el momento de su fundación, en los años 60, la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” se mantuvo alineada con las
minorías dirigentes del país, con una vocación claramente “anticomunista”
y alejada de la misión por la justicia social. Este centro universitario fue el
primer centro universitario privado del país y confiado a la Compañía de
Jesús.
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El Salvador en Centroamérica
Con ocasión del Concilio Vaticano II (1962 - 5) y el Concilio de Medellín (1968),
la universidad cambio rápidamente de orientación. De manera acelerada, pasó
a comprometerse con los grupos sociales más desfavorecidos de la sociedad
y al eco de la Teología de la Liberación.
Fue fundamental, en el cambio organizativo de las universidades jesuitas, el
liderazgo del vasco y jesuita Ignacio Ellacuría, nacido en Portugalete en 1930.
En 1979, Ellacuría fue elegido rector de la universidad. Y después de 1980, con
ocasión del asesinato del arzobispo Romero a manos de grupos paramilitares,
Ellacuría se convirtió en la personalidad intelectual con más prestigio en la
sociedad salvadoreña.
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Ignacio Ellacuría en El Salvador.

Es imposible descubrir, en la historia del mundo universitario –y no solo de
los países del Sur-, una figura de la altura intelectual de Ellacuría y que, desde
su cargo de rector, estuviera tan comprometida en la condena pública de las
injusticias sociales y a favor de los más pobres. Gracias a su carisma, a su
ejemplo, a su inteligencia, a su densa cultura y a su decidido liderazgo a favor
del cambio social, desde la ética y la opción preferencial por los pobres, el
vasco Ellacuría consiguió “reinventar” el sistema universitario.
Porque, además, Ellacuría no fue una voz “profética” que clamó en el
“desierto”; sino que sus palabras fueron escuchadas con gran atención en las
aulas y leídas en los artículos de las revistas científicas. No fue un militante
político o sindical, sino un profesor universitario con gran rigor académico e
intelectual.
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Hay que añadir algo más que es de capital importancia: Ellacuría no tuvo a
su disposición un “paradigma universitario” que le guiara en su compromiso
pleno por la justicia. En su época de estudiante, las universidades que él
conoció no se distinguieron, precisamente, por su vocación de servicio a
los más pobres. Estas universidades, más bien, se mantuvieron inmersas en
dimensiones “profesionalizantes” y a veces “tecnócratas”.
Ni siquiera, a raíz del conocido como “Mayo del 68”, las universidades
europeas avanzaron hacia modelos universitarios más comprometidos
socialmente. Solo a finales de los 90, y con ocasión del paradigma de la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), las universidades de los
países del Norte han avanzado hacia modelos flexibles y que giraran sobre del
compromiso social.

¿Qué fue lo que le indujo
a Ellacuría a liderar la
universidad en la que, en
1979, fue designado rector?
Fue su amor incondicional por las “mayorías pobres”; su compromiso por la
“historización” del Reino de Dios al eco de la Teología de la Liberación; el
ejemplo “profético” del arzobispo salvadoreño Oscar Romero; la cohesión de
la comunidad universitaria para promover su misión en la lucha por la justicia
social.
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Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador
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Ellacuría logró que la
universidad ejerciera un liderazgo
social sin precedentes en la sociedad
salvadoreña en defensa de los más pobres.
“Nuestra universidad en tanto que universidad tiene una confesada opción
preferencial por los pobres, de quienes aprende en su realidad y en sus
múltiples expresiones integrante y apuntante”, llegaba a declarar solo unos
pocos días antes de su asesinato, en la ciudad de Barcelona, en donde fue a
recoger un premio por su labor.

“Ellacuría,

antes de su muerte, era una
personalidad bien conocida en el mundo
universitario, fuera y dentro del País Vasco

”

(entrevista 1)

A primera hora de la tarde del 16 de noviembre de 1989, las confusas noticias
de la mañana confirmaron lo peor. Ocho cadáveres yacían sobre el campus de
la UCA de San Salvador. Los militares asesinaron a Ignacio Ellacuria y recibieron instrucciones de eliminar cualquier tipo de rastro o sospecha que pudiera
incriminarles. Por este motivo, no dudaron en asesinar a los otros cinco jesuitas -cuatro españoles y un salvadoreño- que se encontraban esa noche en la
residencia de la universidad, a la cocinera y a su hija. Aunque era demasiado
evidente quiénes eran los primeros interesados de la muerte del jesuita vizcaíno.
Enseguida las sospechas apuntaron a los “escuadrones de la muerte”, entrenados en la Escuela de las Américas localizada en Estados Unidos o Panamá
y dirigidos por grupos políticos de ultraderecha.
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Decidieron acabar con la vida de quien, desde la universidad de los jesuitas, era la
personalidad intelectual más notoria del país y conocida, además, por su valiente
denuncia de las injusticias sociales o de su posicionamiento a favor de los más
pobres.
El arzobispo Óscar Romero -asesinado años antes y de quien Ellacuría era
estrecho colaborador- deducía otra clase de explicación de los crímenes de sus
sacerdotes, a pesar de que producía escalofríos.

“Sería

triste que en una patria donde se
está asesinando tan horrorosamente no
contáramos entre las víctimas también a los
sacerdotes (…), testimonio de una Iglesia
encarnada en los problemas del pueblo

”

Oscar Romero

Ignacio Ellacuría, aun siendo un personaje notorio en El Salvador, en su
País Vasco natal comenzó a ser conocido por muchos justo después de su
muerte. Pertenecía a la generación de jóvenes jesuitas vascos que, hace
alrededor de medio siglo, fueron enviados a Latinoamérica, como consecuencia
de las abundantes vocaciones en nuestro territorio y, por el contrario, su escaso
número al otro lado del Atlántico.
Es evidente que el testimonio de Ellacuría continúa sirviendo de ejemplo a todo
tipo de universidades, católicas o civiles, de iniciativa social o de titularidad gubernamental. En dos ocasiones, Ellacuria tuvo que refugiarse en España al ver
su vida amenazada. Precisamente, días antes de su muerte visitaba de nuevo
nuestro país. Como cabría esperar, hizo caso omiso a quienes le insistían en que
demorara su retorno a El Salvador hasta que la situación más o menos se normalizara, ya que la guerrilla había rodeado la capital del país. Pero él y otros muchos
sabían que, en ese momento, su presencia era especialmente necesaria.
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Al mismo tiempo, era conocido que la Compañía de
Jesús había tomado como referencia, a partir de los
años 70, la opción preferencial por los pobres en el
diseño de su proyecto pastoral en Centroamérica, y que no pocos jesuitas se identificaban con la
teología de la liberación. Ignacio Ellacuria era uno de los
mejores expertos en el campo de la teología de la
liberación. Igualmente, se definía fiel discípulo del filósofo
donostiarra Xavier Zubiri y del alemán y también jesuita
Karl Rahner, como tantos otros teólogos de sus años de
estudiante y de los que siguieron más tarde.

“El problema no está en que los clérigos se

empeñen en hacer una política reaccionaria,
sino simplemente en que se conviertan en
instancia política, del tipo que sea (..) Ninguna
suma de mártires me hará aceptar como
indiscutible una liberación política que conserva
demasiado evidente el lastre teológico de su
motivación original

”

Fernando Savater
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Xavier Zubiri, filósofo y maestro de Ellacuría

Así y todo, hay que puntualizar, por otro lado, que
representantes de la cultura laica de nuestro país -o quizá
del integrismo laicista y anticlerical- han llegado a verter
algunas de las críticas más contundentes hacia la teología
de la liberación.
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Vascos en la
“Era de las ONG”

“Las ONG son la plataforma más natural para
trabajar hoy por los pobres y en defensa de
los Derechos Humanos. Son los movimientos
sociales más eficaces” Entrevista 2
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Imagen de Governador Valadares, en Brasil, en donde jóvenes de la Fundación Itaka, de Bilbao,
trabajan en proyectos sociales con menores.

Durante los años 80, creció muy considerablemente el número de ONG.
El País Vasco y Cataluña se convirtieron en los dos territorios con mayor
volumen de ONG, dentro del territorio español.
La cultura de la solidaridad y el alto grado de asociacionismo
constituyeron los dos factores desde los que germinaron ONG en todo
el mundo. Miles de jóvenes han ido participando, en las tres últimas
décadas, en ONG y muchas veces en las conocidas como ONG de
Desarrollo u ONGD.

“Las ONG son la plataforma más natural para

trabajar hoy por los pobres y en defensa de
los Derechos Humanos. Son los movimientos
sociales más eficaces

”
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(Entrevista 2)

Docenas de ONGD han desarrollado
proyectos de cooperación y de ayuda
humanitaria, en los países del sur. Algunas
de estas iniciativas han contribuido, muy
notablemente, al desarrollo económico y
social en estos territorios.
Gracias a las ONG y no pocas veces a las ayudas públicas como
las provenientes del Gobierno Vasco, la AECID, ayuntamientos,…
miles de jóvenes del País Vasco han trabajado, como cooperantes, en
América, África o Asia, bien en países en desarrollo o bien en naciones sub
desarrolladas.
Desde el mundo sindical se han creado también ONG, como por
ejemplo ISCOD que trabaja por ejemplo en el Sahara Occidental, en los
campamentos de refugiados.¡
Las ONGD vascas, con sus profesionales, voluntarios, donantes,… se
han transformado en “vascos universales”. Pero a razón de la crisis
económica de 2008, se han reducido muy sustancialmente las ayudas
económicas destinadas a las ONGD y a sus proyectos. Con todo, este
tipo de organizaciones seguirán siendo un puente de solidaridad, para
transmitir los mejores valores del pueblo vasco, hacia los países del
Sur.
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Las ONGD, además, no son organizaciones asistenciales. Son más bien
transformadoras, que buscan convertir situaciones de injusticia en otras de
justica social. Son organizaciones dinámicas, no lucrativas, que surgen de la
sociedad civil, que tienen una vocación universal y que ponen en contacto
distintas culturas y pueblos. En el País Vasco, el número de ONGD supera
las 50.
Brasil, por ejemplo, es uno de los países del mundo que ha recibido más
ayudas económicas, procedentes del País Vasco, y en el que más número
de cooperantes vascos han participado. También, en Brasil, se han llevado a
cabo más proyectos de cooperación y más diversificados.
Imagen de Governador Valadares, en Brasil, en donde jóvenes de la
Fundación Itaka, de Bilbao, trabajan en proyectos sociales con menores.
El barakaldes Francisco Javier Barturen (1930 – 2011) recibió, en
1991, el primer premio al Cooperante Vasco. Fue uno de los primeros
galardonados en el País Vasco por su solidaridad con los países del Sur. Trabajó
intensamente en Salvador de Bahía. Allí creó la ONG Fundipesca, una
fundación que como el propio Barturen indicaba...

“...sirve no solo para dar comida y trabajo

a la población, sino también para sacudir las
conciencias de las autoridades del país, que
decían que en Bahía no había pescado...

”

Javier Barturen

Barturen llegó a Brasil con solo 25 años y dedicó toda su vida a los más
pobres y viviendo como ellos. Otro vasco universal, sin duda.
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Javier Barturen, primero premio al Cooperante Vasco (1991)
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Conclusiones
Ondorioak

El siglo XX es el siglo de las grandes paradojas y contradicciones.
La cultura de los Derechos Humanos, los movimientos pacifistas y la
solidaridad internacional se van consolidando.

XX. mendea paradoxa eta kontraesan handiz beteriko mendea da. Giza
Eskubideen, mugimendu bakezaleen eta nazioarteko elkartasunaren
kultura sendotuz joan ziren.
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El Salvador recuerda a Ellacuría

Conquistadores, misioneros,
navegantes,… constituyeron
toda una raza de vascos que,
sin abandonar sus raíces, se
convirtieron en ciudadanos de
otras tierras y del mundo entero.
80

El País Vasco ha sido un territorio que, durante siglos, miró hacia otros
horizontes. Hasta el siglo XX fue un país de emigrantes que viajaron sobre
todo a América.
El siglo XX es el siglo de las grandes paradojas y contradicciones. La
cultura de los Derechos Humanos, los movimientos pacifistas y la
solidaridad internacional se van consolidando. Pero también, en el siglo
pasado, se producen las contiendas bélicas más trágicas, las dictaduras
más atroces y las desigualdades económicas más notorias.
En este contexto, docenas de vascos se sumaron a la lucha por la libertad,
por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que, en la segunda mitad de los años 50, un número importante de vascos (misioneros y
cooperantes sobre todo) han trabajado intensivamente a favor de los más
pobres o en defensa de la democracia y los Derechos Humanos en otras
tierras.
Pedro Arrupe, por ejemplo, fue conocido por desplegar toda su solidaridad
con ocasión de la tragedia de la bomba atómica de Hiroshima y por liderar
la Compañía de Jesús, a favor de la justicia, después de los años 60.
Entre los años 70 y 80, hubo también vascos que lucharon contra las
dictaduras en América Latina (Chile, Nicaragua, El Salvador,…). El
asesinato de Ignacio Ellacuría en El Salvador, en 1989, pone de relieve la
implicación máxima del trabajo a favor de la justicia.
Más recientemente, tampoco podemos obviar el trabajo intenso de gran
número de ONGD y de cooperantes vascos (más bien jóvenes) en los
países del Sur. Las ONGD son organizaciones dinámicas que no solo
sirven a causas justas en los países del Sur, sino que –al mismo
tiempo- tienden lazos culturales y de beneficio mutuo entre unos y otros
países.
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Ignacio Ellacuría

Konkistatzaileak, misiolariak,
nabigatzaileak... euren sustraiak atzean
utzi gabe beste lurralde batzuetako
eta mundu osoko herritar bihurtu ziren
euskaldunen enda sortu zuten.
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Euskal Herria mendeetan zehar bere mugei so egin dien herria izan da. XX.
mendera arte bereziki Amerikara bidaiatu zuten migratzaileen herria izan
zen.
XX. mendea paradoxa eta kontraesan handiz beteriko mendea da. Giza
Eskubideen, mugimendu bakezaleen eta nazioarteko elkartasunaren
kultura sendotuz joan ziren.Baina joan den mendean gerra-gatazka
tragikoenak, diktadurarik ankerrenak eta ezberdintasun ekonomikorik
nabarmenenak gertatu ziren ere.
Testuinguru honetan dozenaka euskaldun askatasunaren aldeko
borrokari batu zitzaizkion, esaterako Bigarren Mundu Gerran. 50.
Hamarkadaren bigarren erdian, euskaldun asko (misiolariak eta
boluntarioak batez ere) txiroenen alde edo demokraziaren eta Giza
Eskubideen defentsan lan egin zuten beste lurralde batzuetan.
Pedro Arrupe esaterako, Hiroshimako bonba atomikoaren ezbeharra
gertatu zenean erabateko elkartasunez jarduteagatik ezaguna da, baita 60.
hamarkadan justiziaren alde Jesusen Konpainiaren buruzagi izanagatik.
70 eta 80. hamarkadan ere Amerika Latinoan (Txile, Nikaragua, El
Salvador...) diktaduren aurka lan egin zuten hainbat euskaldunak.1989an
El Salvadorren Ignacio Ellakuriaren hilketak agerian uzten du justiziaren
aldeko lanean izandako erabateko inplikazioa.
Oraintsuago, Hegoaldeko herrietan GKE askoren eta euskal
boluntarioen (bereziki gazteen) lan sakona ezin da ahaztu. GKEak erakunde
dinamikoak dira, Hegoaldeko herrialdeetako kausa justuei mesede egin ez
ezik, herrialde batzuek eta besteek elkarri onura egitea eta kultur loturak
egitea ahalbidetzen dute.
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Cronología
1898.

España es derrotada en la guerra frente a Estados Unidos. Pierde sus
últimas colonias.

1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. España opta por la neutralidad. El País
Vasco vive unos años de prosperidad aumentando sus exportaciones
industriales a los países contendientes.

1917. Tiene lugar la Revolución de Octubre. Rusia sale de la guerra.
1918. Finaliza la primera Guerra Mundial. Se empieza a organizar la Sociedad
de Naciones. Se impulsa el movimiento pacifista a nivel internacional
que va cuajando hasta los años 30.

1931. Se proclama la II República Española.
1933. Hitler llega al poder en Alemania y pone en marcha una política belicista
y racista.

1936.

Estalla la Guerra Civil española. El País Vasco pasa a pleno control
franquista en 1937.
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1939.

Finaliza la Guerra Civil y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Miles
de vascos y españoles emprenden el camino del exilio.

1941. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial.
1943.

Se pone en marcha la “Solución Final”. Millones de judíos son
asesinados.

1945.

Se lanzas las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki.
Concluye la Segunda Guerra Mundial. Arrupe organiza un hospital
de campaña en Hiroshima.

1948.

Se aprueba la Carta de Derechos Humanos en la Organización de
Naciones Unidas (ONU).

1965. Estalla la Guerra del Vietnam. El movimiento pacifista y antimilitarista
toma auge en todo el mundo.

1973. Pinochet da un Golpe de Estado en Chile.
1979. Vence la Revolución sandinista en Nicaragua.
1989. Ellacuría es asesinado junto a sus compañeros en El Salvador.
1991. Muere Pedro Arrupe.
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