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INTRODUCCIÓN

Intentaré responder modestamente al tema que se me ha señalado. 
Pero antes quiero hacer una observación. Yo no he estudiado medicina 
pero para saber el grado de salud o enfermedad de alguien, sé que es 
necesario analizar bien al paciente. Sólo un buen diagnóstico garantiza un 
tratamiento adecuado. 

Creo que esto mismo hay que hacer con los fenómenos sociales y 
políticos,  como  la  convivencia  democrática  y  la  pacificación.   Estos  no 
constituyen  hechos  sociales  independientes  y  aislados  que  se  pueden 
explicar  por  separado  ,  sino  que  son  la  expresión,  el  síntoma,  la 
consecuencia forzosa de otros fenómenos como la violencia, la situación 
económica, la praxis política,  el respeto a los derechos humanos de las 
personas y de los grupos, la historia reciente, el peso de las instituciones, 
la  educación  recibida,  etc.  Todos  estos  elementos  también  deben  ser 
tomados en consideración. 

Así  por  ejemplo,   el  paso  de  ciertas  formas  violentas  de  acción 
política como las que hemos vivido,  a otras no violentas y al revés, no 
siempre  se  da  de  igual  forma ni  por  las  mismas  razones  en  todos  los 
países.  Un  análisis  serio,  exige  estudiar  cada  caso.  La  lógica  o  la 
irracionalidad de las mismas.  Cualquier diagnóstico de la realidad pues, 
para acercarnos a lo que está sucediendo, debe tener en cuenta todos 
estos  hechos,  así  como  las  circunstancias  o  premisas  que los  hicieron 
posibles.  De  lo  contrario,  cuando  la  propia  ideología  se  conviente  en 
dogma  y  prescinde  de  la  realidad,  se  hace  el  ridículo  y  se  falsean  los 
hechos.  Lenin  decía  que  la  primera  obligación  de un  revolucionario  es 
entender bien la realidad para poder transformarla.



En cualquier caso, lo más importante no es lo que hay que recordar 
y describir, sino lo que hay que imaginar y hacer para que se solucionen los 
problemas. Superar los obstáculos que impiden ver el camino a recorrer.

.

 Partir de la realidad en la que nos movemos

La convivencia no nace de la nada, no se improvisa. Se construye, se 
trabaja  desde  abajo  día  a  día,  reconstruyendo las  relaciones  sociales  y 
políticas  en  cada  momento.  ¿Cuáles  son  las  condiciones  para  una 
convivencia civilizada entre nosostros? O si  queréis de otro modo ¿qué 
obstáculos impiden esa convivencia democrática? ¿En qué parámetros, en 
qué valores se mide la salud democrática o no de la convivencia en la que 
nos  movemos?  Voy  a  apuntar  algunos  hechos  que  me  parecen 
significativos, sin pretender como decía ser exhaustivo en su enumeración.

I-. La crisis de valores en la que estamos inmersos

Se habla más que nunca de crisis, cuando nos referimos a múltiples 
aspectos de la vida: crisis económica, política, crisis religiosa, familiar, crisis 
de mercado, etc, pero hay cierto reparo para referirse a la crisis de valores. 
Esta referencia parece tener un cierto tufillo moralizante que no gusta.  Sin 
embargo  cuando  nos  paramos  a  reflexionar  sobre  la  realidad  que  nos 
rodea, particularmente ante acontecimientos dramáticos, admitimos que 
nos faltan unas bases mínimas, unos principios mínimos para emitir  un 
juicio válido y caminar juntos. Valoramos si una situación o la actuación de 
una  persona  es  justa  o  injusta,  en  razón  de  nuestros  propios 
planteamientos subjetivos o los del grupo o corriente de opinión a la que 
pertenecemos. Lo que para algunos es un juicio disparatado, para otros es 
el más certero.  En el mejor de los casos, incluso nos atrevemos a pensar : 
“¿Quién soy yo para juzgar a los demás?”

Pongo  un  ejemplo  muy  actual  para  señalar  lo  que  digo.  Estaréis 
conmigo en que, la máxima dificultad para ponernos de acuerdo, en el 
contenido del famoso “suelo ético” para la convivencia, radica no tanto en 
las expresiones que se utilizan, cuanto en las razones y los contenidos de 
esos acuerdos mínimos. Por  ejem.: Acuerdos de contenido ético mínimo 



para  leer  el  pasado  ,  asumir  responsabilidades,   definir  los  hechos  y 
planificar el futuro. Y esto mismo podemos decir de otros aspectos de la 
vida social, política y económica.

La  deliberación  crítica  sobre  el  mejor  modo  de  organizar  la 
convivencia en la sociedad, ha suscitado desde siempre el debate sobre 
qué bases éticas debe fundamentarse tal convivencia.

En  una  sociedad  como  la  nuestra  donde  se   ha  asesinado 
impunemente, se ha infligido un dolor injusto, y se ha vivido en ciertos 
momentos  una persecución inhumana,  también se  debe debatir  cuáles 
deben ser las bases mínimas de nuestro poder vivir juntos.

Todos decimos querer la paz, pero eso no quiere decir que la paz 
deseada sea la misma para todos. En teoría una mayoría de partidos  y 
grupos  sociales,  afirma  que  es  necesario  un  acuerdo  integrador  que 
garantice las bases éticas compartidas para vivir en justicia, en libertad y 
en paz.

He dicho la mayoría, pero no todos. Hay otro cuerpo de opinión que 
proclama  públicamente  la  idea  de  que  los  valores  éticos  deben  estar 
supeditados a los objetivos políticos. La ética y los valores hay que dejarlos 
para cada cual. Cada momento histórico, tiene su ética, pero no más.

 Desligar la política y la economía  de la ética y el mundo de los 
valores, , no es algo nuevo. No hace falta retrotraerse hasta Maquiavelo 
para ello. Una simple mirada a la historia de la Humanidad, confirma que 
muchas veces la boca del fusil  o la espada, las bombas, la amenaza, la 
tortura y la violencia en múltiples formas, se ha impuesto a la razón, a la 
dignidad de las personas y a los principios éticos más fundamentales..

Esta historia nos debe enseñar que también hoy entre nosotros sin 
una referencia explícita a unos valores éticos compartidos, no es posible 
ejercer democráticamente una libertad común y edificar una convivencia 
consistente.

Solamente  un  suelo  ético  común  compartido  por  quienes  viven 
juntos, puede garantizar tal convivencia. Vivir juntos, en beneficio común, 
exige establecer límites a la capacidad de actuar en contra de los intereses 



ajenos, de lo contrario estaríamos contraviniendo, o más expresivamente 
dicho, “aceptando las leyes de la selva”.

Tenemos que construir  un tránsito al futuro, consolidando lo que se 
ha hecho bien,  corrigiendo lo que se ha hecho mal y recuperando   la 
confianza  mutua.  Un juicio  veraz  sobre  nuestro  pasado reciente,  sobre 
hechos tan graves vividos y apuntados, es la puerta por la que estamos 
obligados  a  pasar,  si  queremos  caminar  hacia  una  convivencia  libre  y 
solidaria compartida. Para que este tránsito sea real, deben evitarse el uso 
calculado  de  las  medias  verdades.  Evitar  este  dolor  con  mentiras  y 
ocultando la verdad, es no pasar por la puerta que nos hace mutuamente 
fiables. Es crear una realidad virtual desde la amnesia interesada. Es elegir 
la puerta falsa del engaño.

II-.La influencia de la crisis económica en toda su extensión en la 
convivencia civil.

A esto me refería al  apuntar  la  interrelación que existe  entre los 
fenómenos  sociales.  Solamente  quiero  recordar,   que  en  condiciones 
económicas distintas de las que estamos viviendo, veríamos las cosas de 
otra manera y la convivencia tendría la dimensión humana  que en estos 
momentos carece. Sobre todo en el ámbito de tantas familias en paro, en 
la  difícil  situación  económica  de  muchas  empresas,  en  el  ámbito  del 
mundo juvenil,..etc.

El análisis de la crisis económica y su incidencia en la falta de paz y 
como obstáculo de una sana convivencia, tiene también diversos aspectos 
y puntos de vista. En concreto, basta constatar estos últimos años y meses 
los cierres de empresas,  los  numerosos EREs,  etc.,  con el  consiguiente 
desempleo de trabajadores. Algunos de ellos tienen muy difícil futuro, al 
tener una edad alta para ser contratados y demasiado baja para acogerse 
a las prestaciones por jubilación. Si no son grandes empresas, en que es 
más fácil llegar a un acuerdo, se ven mucho más indefensos. Otras veces, 
aunque no se cierre la empresa, la reestructuración de la misma hace que 
algunos queden en la calle.



Por otra parte la creciente desigualdad de ingresos, favorecida por 
un regresivo sistema fiscal y un gasto público con alto grado de derroche y 
despilfarro, es contemplado por mucha gente , sobre todo de rentas bajas, 
como una auténtica injusticia. De ahí que una legislación económica, sobre 
todo laboral, amparada en que hay que luchar contra la crisis, provoca un 
alto grado de resentimiento y frustración en esa parte de la población que 
se siente agredida.

A  su  vez,  no  quiero  dejar  pasar  la  oportunidad  sin  referirme  a 
algunos  aspectos  de  la  crisis  económica  que  me  parecen  también 
particularmente importantes. Así el reparto posible del trabajo escaso, el 
gasto  ostentoso  de  algunos  grupos  sociales,  y  el  permanente 
enfrentamiento entre  sindicatos  y  empresarios.,  en  el  que sobresale  el 
rechazo  de  la  negociación  colectiva.  Negociación  que,  en  definitiva,  da 
estabilidad  y  seguridad  tanto  a  los  trabajadores  como  a  las  mismas 
empresas.   Es  triste   oír  que  la  única  estrategia  válida  es  la  de  la 
confrontación.  ¿Por  qué no  es  posible  un nuevo modelo  de relaciones 
laborales?. Es difícil construir una convivencia ciudadana estable cuando 
se está en permanente confrontación en la vida política, en la empresa y 
en la calle.

Igualmente me gustaría que tuviera éxito “el  programa marco de 
empleo y  reactivación económica”  y  cumpliese  las  expectativas  que ha 
suscitado. Sobre todo, en los planes comarcales de empleo, apoyando a las 
empresas  de  la  zona  y  a  la  contratación  directa  por  parte  de  los 
ayuntamientos,  evitando una Euskadi  con zonas de fuerte desequilibrio 
económico.

III-. La superación de la cultura del enfrentamiento.

Esta es una de las facturas más lacerantes que nos deja el período 
de lucha armada de ETA y de su exaltación, sobre todo en algunos sectores 
juveniles. Sin olvidar, claro está, la actuación tanto legal como no  legal de 
la política antiterrorista del Estado. El influjo de todo ello en la convivencia 
cotidiana es una realidad innegable.



Después de un largo período de atentados mortales, amenazas, etc., 
emerge en la conciencia  un tiempo de prevención y enfrentamiento. Las 
posturas se polarizan y el mutuo entendimiento se torna difícil. Es verdad 
que se ha ido subsanando en parte esta situación, pero todavía tenemos 
un largo camino por recorrer.

NI la continuidad en la permanente acusación y el resentimiento, ni 
el olvido cómplice del que no quiere reconocer su responsabilidad en el 
pasado, son aceptables.

Además de la justicia, nos hace falta una regeneración ciudadana y 
ética  que nos permita aceptar la diversidad sin miedo al diferente.

Respetar los valores de una sociedad democrática, no significa que 
todos tengamos que pensar y sentir igual. Somos diferentes, por lo que es 
normal que valoremos la realidad de diferente manera.  La cooperación 
entre distintos, no significa que haya que hacer daño al oponente. Esta es 
la clave del poder vivir juntos. En este sentido, quiero señalar el influjo 
negativo de la actuación de ciertas ideologías, medios de comunicación, 
partidos políticos, sindicatos y agrupaciones sociales. Este influjo negativo 
dificulta la búsqueda de marcos de convivencia integradora. La situación 
política, sobre todo en lo referente a la pacificación, está tan polarizada 
que no dar la razón a una parte se interpreta que es dársela a la otra,  
cuando no es así. Prejuicios de identidad y resentimiento y  escenas  del 
pasado se han convertido en imágenes fijas del enemigo,  que llevan al 
enfrentamiento permanente.

La  excesiva  polarización  de  los  partidos  ,  (7  u  8)  para  un  censo 
electoral reducido, la exaltación acrítica de los propios valores asumidos 
como  principios  inalterables,  la  prepotencia  en  situaciones  de  crisis 
generalizada, el uso del rodillo municipal despreciando las razones de la 
oposición y falseando el significado de la auténtica participación política, 
etc. etc., ponen nuestra convivencia en los umbrales más bajos del respeto 
y la tolerancia. 

Las  amenazas  veladas  o  explícitas  y  las  descalificaciones  mutuas 
llenan las páginas de los medios de comunicación social y los murales de 
muchos  pueblos.  El  insulto,  cuando  no  la  calumnia  y  la  amenaza,  son 



moneda  corriente.  El  otro  es  el  enemigo  a  batir,  no  el  discrepante  a 
convencer. Siempre el contrario tiene la culpa.  En algunos pueblos,  asistir 
a algunas charlas o acontecimientos y fomentar algunas amistades, incluso 
potear en el circuito de ciertos bares, equivale a definirse políticamente. 

Esta modo de enfrentamiento no es novedad en la sociedad vasca. 
Se  ha  dado  muchas  veces  entre  nosotros.  Hoy  estos  desencuentros 
provienen de otras motivaciones, pero con el mismo resultado.

IV-. El debate en torno a la vivencia y a la definición del “conflicto 
vasco”. 

Unido con la idea anterior, quiero apuntar a continuación  este otro 
aspecto de nuestra vida política  que influye también  en la convivencia 
ciudadana.  Hablar  de  convivencia,  cooperación,  paz,  etc  ,  de  forma 
angelical o interesada, sin hacer referencia a este problema es engañarse, 
y por ello es necesario  depurar el lenguaje, para que  podamos entender 
lo distinto  que decimos con las mismas palabras.  Me refiero en concreto:

-  a  la  formación  de  frentes  de  opinión  y  posturas  ideológicas 
interiorizadas diferentes sobre lo que significa conflicto vasco, delimitando 
la definición y expresando la postura  que  vive cada quien. 

A este respecto, podemos afirmar a grandes rasgos tres campos de 
opinión:

1.-Desde el punto de vista oficial o constitucional, lo importante es 
la ley y el orden. Con matices, se viene a afirmar que el “conflicto” 
es ETA. Si se termina con ella, no hay conflicto.

Relato: saber quién ha ganado y quién ha perdido, no sea que 
habiendo ganado la guerra perdamos la paz.

Víctimas:  Son  las  producidas  por  ETA,  ninguna  más.  Además 
intentando  invalidar,  las  ideas  del  proyecto  abertzale  en  cuyo 
nombre se mató.



Paz: Victoria sobre ETA. Hay vencedores y vencidos…Vencida ETA, 
y determninadas aspiraciones del nacionalismo vasco, no quedan 
asuntos pendientes, pues ahí están la Constitución y el Estatuto 
para solucionarlos.

2.-Desde el otro lado: El conflicto, es un conflicto histórico de raiz 
política. Había un bloqueo a la realidad nacional de Euskal Herria, 
que con el tiempo ha devenido en conflicto armado. ETA ha sido la 
respuesta  a  una violencia  previa,  institucionalizada.  Luego la  paz, 
será superar  las  causas de ese conflicto armado. Cesada la lucha 
armada  ,  ETA  ha  creado  las  condiciones  para  un  proceso 
democrático.  ¿Las  víctimas?.  Consecuencias  del  conflicto  que hay 
que superar. Nada más. Ahora lo importante son los presos.

3.-La tercera postura se podría presentar más o menos así: ETA es 
parte del  problema y su desaparición es un paso substancial.  Sin 
embargo  desmantelada  ETA,  persiste  el  ”conflicto  político”  que 
requiere  un  nuevo  acuerdo  político,  basado  en  la  libre 
determinación de los ciudadanos vascos.

Sólo  un  acuerdo  de  esta  naturaleza,  puede  ser  la  raíz  de  un 
verdadero período de paz.

( Es el camino abierto hace tres años por el Congreso de Aiete 
que fue demonizado por algunos círculos políticos del Estado).

Hay también otros relatos. Ninguno es dogma de fe. En el relato a 
construir entre posturas diferentes, es necesario coincidir en lo que debe 
ser derrotado:  La vulneración de los derechos humanos. Se ha atentado 
injustamente contra la vida, contra los bienes y el honor de  cientos de 
personas. Hay que asumir el pasado con todas sus consecuencias.

Os  decía  que  hay  que  depurar  el  lenguaje  en  lo  posible.  No  se 
pueden hacer trampas. ETA y los que la apoyan la hacen, cuando afirman 
que la lucha de estos años ha creado la oportunidad de la paz. Esto es 
falso. Hoy se da la oportunidad para la paz, precisamente porque ETA ha 
parado.



Hacen también trampa, los que dicen que los excesos de la política 
antiterrorista son extralimitaciones puntuales del Gobierno. No deseo con 
ello  hacer  ninguna equivalencia,  ni  comparación.  Sólo  señalar  que  “las 
extralimitaciones en ciertos momentos “, fueron sistemáticas y diseñadas 
desde el Estado. La pacificación y la convivencia basada en la verdad y la 
justicia deben asumir también este pasado.

Tampoco  es  verdad  lo  que  nos  dice  ETA  cuando  afirma  que  su 
decisión de continuar con la violencia durante la transición española, fue 
consecuencia del conflicto. La decisión de ETA respondió a una manera de 
entender el conflicto y el modo de resolverlo. Respondió a una voluntad 
de intervenir en ese conflicto con las armas. Esta es una responsabilidad 
suya, propia, no del conflicto en sí mismo. Un estudio objetivo del largo 
período de la transición democrática, confirma nuestra afirmación.

Igualmente  debemos  decir  que  se  afirma  la  mitad  de  la  verdad 
cuando se habla “del dolor de las víctimas” y,  “Somos conscientes que 
hemos hecho daño” ¿Y? ¿Qué más?

Durante mucho tiempo se decía que la lucha armada, para su cese, 
requería un acuerdo político. Si  no se daba salida al  conflicto político , 
había lucha armada “ad infinitum”. Pues bien, no ha sido así.

El fin de la lucha armada, no la desaparición de ETA,  ha llegado sin 
ningún  acuerdo  político.  Tanto  ETA  como  la  I.A.  lo  han  dicho 
explícitamente: “Ha sido una decisión unilateral”

No era necesario el acuerdo sobre el conflicto  para el cese de la 
lucha armada, como no era necesaria la lucha armada, para llegar a un 
acuerdo sobre el carácter político del  conflicto.

De un mal planteamiento se ha derivado que se situara a ETA en la 
centralidad de la vida política vasca  ,  obstaculizando otros caminos de 
salida a lo que llamamos “el conflicto vasco”

Omito otras cuestiones respecto a este  tema : Cuál es la voluntad 
mayoritaria sobre este punto; cómo se puede materializar esta voluntad 
mayoritaria  en   la  realidad  social;  qué  posibilidad  permite  el  actual 
ordenamiento jurídico para dar salida en su caso, a este tema, etc… Como 



veis hay aquí un vasto campo de discusión política que está estrechamente 
unida a la convivencia  y que debiera ser abordada de forma pacífica y 
democrática..

V-. Las víctimas y su integración en la convivencia ciudadana 

 Este es el aspecto más íntimo y doloroso de esta charla. No tengo 
palabras para describir la tragedia vivida por las víctimas y sus familiares. 
Esta página oscura , estará largo tiempo inserta en la historia de nuestro 
pueblo. ¡He sido, hemos sido testigos de tantas barbaridades…! Dentro de 
esta  dificultad  expondré  sin  embargo  algunas  ideas  que  sirvan  para 
construir ya ahora en el presente, y en el futuro  unas bases sólidas para la 
normalización  de  la  convivencia  ciudadana.  ¿Cómo  acercarse  al 
sufrimiento de las familias que han perdido un ser querido para decirle 
simplemente  “Estoy  contigo””Déjame  que  te  ayude  en  tu  dolor”?  El 
aspecto humano de esta tragedia transciende cualquier análisis político. 
Nunca se les dará una plena satisfacción. Si no se reconoce explícitamente 
a las víctimas y no se trate de reparar en lo posible, las pérdidas que han 
sufrido, no se dará realmente una convivencia pacificada . El tratamiento 
sobre  las  víctimas  debe  ser  justo,   sereno,  razonable  e  inclusivo  de  la 
realidad y el sufrimiento de las mismas. Hemos de evitar incurrir en una 
consideración indiferenciada de todas ellas, ya que la tipología, es distinta 
según la autoría de quienes las ocasionaron, las pérdidas que sufrieron, 
algunas  irreparables  y  otras  que  han  acarreado  severas  disfunciones 
psíquicas  o  psicológicas  tanto  en  la  vida  familiar  como  socio-laboral. 
Algunas víctimas, se han visto obligadas a abandonar sus domicilios o su 
futuro laboral ha quedado muy alterado. Tampoco el reconocimiento y los 
apoyos recibidos han sido iguales. Algunas han recibido apoyos de todo 
tipo y otras han sido marginadas o relegadas al olvido.  También en este 
punto existe un notable desencuentro. La división política, nos introduce 
permanentemente  en  la  discusión  sobre  el  cálculo  del  coste  de  los 
derechos humanos de las  víctimas.  Esta  discusión está  ahí.  No ha sido 
superada.   Pero ello no quiere  decir  que no debamos precisar  algunas 
posturas y aclarar algunos conceptos, para que la venganza, el odio y una 
justicia imperfecta, impidan una convivencia normalizada.



Lo  que  constituye  a  las  víctimas  es  el  sufrimiento  injusto  por  la 
vulneración de sus derechos humanos. Hay que reconocer a las víctimas, a 
todas ellas y  ello no significa igualarlas.  No significa tampoco justificar 
pasados contextos, ni empates técnicos. Significa, no excluir a los que han 
sufrido  injustamente.  Significa  no  hacer  distinciones  injustas.  “A  igual 
daño, igual reparación”

Al tratar el tema de las víctimas, respecto a su reparación pública, 
económica y moral y oír sus testimonios etc, salta a la vista el problema de 
la  tortura,  no explicitada por el  Gobierno,  pero que en estricta  justicia 
debe ser planteado, aclarado y reparado en la medida de lo  posible. No se 
puede  condenar  el  terrorismo  y  al  mismo  tiempo  justificar  la  tortura, 
admitiendo que es necesaria para combatirlo. El tema de la tortura debe 
ser pues,  aclarado y subsanado. No tengo tiempo ni soy competente para 
analizar esta ignominia inhumana. Existen trabajos bien elaborados que lo 
hacen. La consistencia de las denuncias de malos tratos en un 84% de los 
casi 50 analizados con base al criterio de la ONU, pide al Estado español 
erradicar  esta  práctica  incompatible  con  una  sociedad  avanzada  y 
democrática. En definitiva, lo que se pide es que se cumpla con leyes y 
convenios firmados por el mismo Gobierno, en los que se exige, “hacer 
desaparecer  todo  acto  por  el  cual  se  inflija  intencionadamente  a  una 
persona dolores y sufrimientos graves tanto físicos o mentales, con el fin 
de  obtener  de  ello  o  de  un  tercero  información  o  una  confesión”. 
Esclarecer  estos  hechos  y  repararlos,  ocultando  malentendidos,  es 
restaurar la justicia para con aquellos que han sufrido la injusticia de la 
tortura.   Es  construir  la  convivencia  en  la  verdad  y  en  la  reparación. 
También ellos han sido víctimas.

Hago mías las palabras de la hermana de Joxi Zabala, militante de 
ETA secuestrado, torturado y asesinado por los GAL en 1983: “Aquí hubo 
terrorismo de Estado…, y pido que las Instituciones públicas asuman su 
responsabilidad del daño injusto causado y lo hagan de forma pública”. Me 
parece justa esta petición. Responde a la verdad. Pero le falta la otra parte 
de la  verdad.  También hay  que  pedir  a  ETA y  a  todos  aquellos  que la 
justificaron,  ensalzaron  y  callaron  los  crímenes  de  ETA  ,  reconozcan 
públicamente la injusticia del mal inferido a tantas víctimas inocentes. Y 



esto  todavía  no  se  ha  hecho.  Y  sobre  el  particular  omito  más 
consideraciones.

 Las  víctimas,  pues,  tienen  un  significado  moral  incuestionable. 
Significan, eso que no puede volver a pasar. Esto es, que ningún proyecto 
político debe estar por encima de la dignidad de las personas y sobre todo 
del  derecho a  la  vida.  Quitar  la  vida a  otro  no guarda  proporción  con 
ningún objetivo étnico, político, cultural o de otra clase. Menos, cuando 
esas acciones terroristas están promovidas por una vanguardia dirigente 
que  actúa  en  nombre  de  todo  un  pueblo.  ETA  ha  considerado  que  la 
libertad, la identidad cultural, o los derechos históricos eran más valiosos 
que la vida de sus adversarios políticos. Estos, eran gente “prescindible”. 
Muchas veces, lo estamos viendo, se estira el tema de las víctimas para 
darle un significado político más discutible. Esto es, condicionar desde su 
realidad de víctimas “lo políticamente legítimo o ilegítimo”. Es lo que se ha 
denominado “la manipulación política de las víctimas”, Esta fue una de las 
razones  de la crisis que sacudió al PP hace unos meses atrás: construir 
Euskadi  sobre  la  memoria  de las  víctimas.  Se  afirma que no  se  puede 
construir Euskadi sobre un proyecto político que recoja los postulados de 
quienes les asesinaron. 

Creo sin embargo, que el rechazo del proyecto político que victimizó 
a las víctimas, es rechazable en lo que tiene de proyecto totalitario, o en lo 
que, aunque de aspiraciones legítimas, éstas se tratan de imponer por la 
fuerza.

Pero también hay que decir, que los otros victimarios, que no eran 
de  ETA,  también  servían  a  un  proyecto  político,  por  lo  que  nos 
preguntamos,  por  qué  aquel  proyecto  político  que  atacaba  a  ETA  y 
provocaba víctimas con violencia,  no entra en el  saco de los  proyectos 
inservibles  para  el  futuro.  En  cualquier  caso,  en  la  empatía  hacia  las 
víctimas, es necesario tener una postura autocrítica y pensar que no sólo 
los nuestros han sufrido y que en muchas situaciones se ha mirado al otro 
lado.

No se debe ignorar tampoco, que la propia víctima está llamada a 
realizar una costosa reelaboración de su vida personal y familiar y ser un 



estamento fundamental en la pacificación y la convivencia ciudadana. Es 
algo, esto último que la sociedad jamás podrá pagarlo.

Y todo ello, sabiendo que aunque la paz descansa en la justicia, ésta 
nunca será completa con las injusticias anteriormente cometidas. Muchas 
veces otros factores importantes, han de acompañar a la realización de la 
justicia. Así, la paz civil, la reparación posible de los daños causados, o la 
promesa constatable de no usar más la violencia como arma política.

Me  parece  fuera  de  lugar  decir  como  se  afirma,  que  “ETA  ha 
triunfado porque miembros de la I.A. gobiernan en algunas instituciones”. 
No se debe confundir a la I.A, con ETA. Otra cosa es el problema de la 
incorporación de los victimarios a la administración pública. 

Para  terminar  este  apartado  que  hace  referencia  a  las  víctimas, 
quiero  señalar  las  iniciativas  que  se  han  puesto  en  marcha  de  forma 
experimental  tanto por  parte  del  Gobierno Vasco como los  encuentros 
titulados  Hitzorduak,  propiciados  por  víctimas  de  distinto  signo. 
Igualmente las reflexiones y debates que son impulsados por el Consejo de 
la  Juventud de Euskadi.  Los primeros dicen relación a los  encuentros y 
reuniones en los que se comparten procesos personales para reconstruir 
vidas  rotas,  dialogar  sobre la  reconstrucción de la  memoria  histórica  y 
hacer  justicia  con  las  víctimas  en  la  medida  de  lo  posible.  Algunas 
asociaciones de víctimas, entre ellas COVITE, no desean participar en estos 
encuentros,  argumentan  que  los  mismos  “privatizan”  el  problema, 
reduciéndolo  a  un  aspecto  puramente  sentimental.  “No  se  puede 
despolitizar algo que tiene una raiz política como es el proyecto político de 
ETA”. 

Ojalá todas estas iniciativas y otras más vayan haciendo camino en 
una convivencia normalizada y solidaria.

VI-.La política penitenciaria. La cuestión  de los presos y refugiados 
de ETA

La política penitenciaria en torno a los presos, está todos los días en 
los debates, en las tertulias y en los encendidos enfrentamientos de los 



partidos.  El  debate  está  abierto.  Su  tratamiento,   nos  llevaría  a  varias 
conferencias  completas,  pues  abarca   aspectos  muy  diversos  como  el 
político, el jurídico o el estrictamente referente a los derechos humanos de 
todo  penado.  En  la  problemática  sobre  los  presos  y  su  tratamiento 
convergen las posturas más enconadas de los partidos, pero sobre todo la 
posición del Gobierno del Estado y la del Gobierno Vasco, comprometido 
éste segundo, en poner en marcha su Plan de Paz y Convivencia.  Dentro 
de él, la problemática en torno a la  política penitenciaria, ocupa un lugar 
relevante. Omito los aspectos más políticos de estos desencuentros y del 
Plan  de Paz,  que  se  deben abordar  en la  relación entre  los  Gobiernos 
respectivos,  en  el  Parlamento  Vasco  y  en  otros  foros.  Ahora  sólo  me 
interesa, la lectura de  dicho plan en su relación con la convivencia estable 
en el seno de nuestro pueblo. 

En  este  apartado sobre  los  presos  y  su  tratamiento,  lo  que para 
unos,  el  Gobierno  del  Estado  y  algunos  partidos,  es  complacencia  y 
debilidad con ETA, para otros, como la I.A.,  es parcialidad, esto es, que no 
dice toda la verdad del pasado. En cualquier caso , se ha querido reforzar 
la convergencia de las distintas posturas, con un punto de encuentro sobre 
la aceptación  del “suelo ético” como punto de partida. Al  principio,  se 
recibió con agrado esta idea, pero posteriormente se han alejado de nuevo 
las posiciones de los partidos, en algunos casos por el turbulento contexto 
de la kale-borroka y por otro por el  protagonismo de los mismos partidos 
políticos.

Hago una referencia de pasada a la kale borroka. No es extraño que 
allí donde se ha dado un período de violencia armada y se ha practicado el 
terrorismo  político  urbano,  rebroten  de  nuevo  episodios  de  esta 
naturaleza. Se han dado en Irlanda, Córcega y otros países. Es el caso del 
grupúsculo operativo que ha actuado en Bizkaia cuyos miembros no están 
de  acuerdo  con  la  apuesta  política  de  la  misma  I.A.  (Ibil) 
Asam.Revol.Caminar.  Este  grupo  se  uniría  de  alguna  manera  con  otro 
denominado, “Eusko Ekintza”, grupo crítico con la actuación de Sortu. 

El “suelo ético”, sigue siendo a día de hoy una asignatura pendiente, 
que esperemos vea la luz en los meses siguientes y facilite así, el difícil 
camino de la reeintegración social de los presos dentro  de las exigencias 



de la justicia.  Comprendo la dificultad de muchas víctimas para aceptar 
una  convivencia  normalizada  con  gente  que  sale  de  la  cárcel,  pues  es 
grande el daño inferido. Pero es también de comprender, la dificultad de 
muchos  expresos  que  salen  de  las  cárceles  y  se  encuentran  con  una 
sociedad opaca a su sufrimiento y situación personal y laboral. 

Lo mismo que con las víctimas, la compasión y la ayuda a los presos, 
de ningún modo significa que se aprueba su conducta, ni la aceptación de 
sus ideas. La compasión tiene otro contenido.  

Nadie discute, en buena razón, que ETA es responsable de muchos 
crímenes y asesinatos alevosos,  reconocidos incluso por algunos de sus 
autores. En el documental “Al final del túnel”, Kepa Pikabea afirma: “Un 
día mi hijo me preguntará si maté. Y le diré que sí. Pero le diré también, 
que matar no es la solución. Puse mis ideas y la lucha por la libertad de mi 
pueblo  por  encima  de  la  vida  de  otros.  Por  encima  de  la  dignidad 
humana”.

Todavía  no  hace  muchas  semanas,  uno  de  los  miembros   del 
comando  que  asesinó  a  Juan  Mari  Jauregi,  reconocía  injustificable  el 
atentado. “Por encima de mi crueldad, me doy cuenta del daño irreparable 
causado… y pido a Sortu que abandone su silencio cómplice para sanear 
así  una  convivencia  normalizada…”  Todos  estos   crímenes  deben  ser 
reconocidos como tales y esta verdad de la memoria  histórica, es un paso 
incondicional  si  se  quiere  una  verdadera  paz  y  una  justa  convivencia. 
Tampoco podemos olvidar que la exigencia del reconocimiento del daño 
injusto  causado  está  exigido  por  la  ley  para  acogerse  a  los  beneficios 
penitenciarios.

Pero a la vez deseo hacer otra consideración sobre la  exacerbación 
y arbitrariedad que en muchos casos, se ha llevada a cabo desde el estado 
de Derecho.

Con vistas a una convivencia pacificada y mirando al futuro, hay que 
distinguir  entre  los  delitos,  la  vulneración  directa  de  los  derechos 
humanos, y los delitos atribuidos en muchos casos , incluso juzgados y con 
sentencia  condenatoria  que  se  han  llevado  a  cabo,  en  el  entorno 
“connivente”  de  ETA,  pero  sin  relación  alguna  probada,  de  los  hechos 



juzgados y atribuidos a estas personas. Muchas de estas personas,  han 
sido  juzgadas  por  actividades  literarias,  económicas,  o  de  afinidad 
ideológica que se presumían facilitaban el trabajo de ETA. Creo que esta 
distinción, y  su consideración de miembros de ETA ,  debe ser revisada. 
Podíamos hacer referencia aquí a la sentencia sobre el conglomerado de 
las Herriko tabernas y sus supuestas ramificaciones.

Urge  desmontar,  también,  el  exacerbamiento  punitivo  en  ciertos 
momentos. Este procedimiento puede entenderse, que ha podido tener 
una  cierta  explicación  en   momentos  determinados  por  la  sangrienta 
actividad de ETA. No podemos olvidar los “años de plomo” que hemos 
vivido.

Pero  en  estos  momentos  debe  ser  revisada.  Es  particularmente 
certero  el  testimonio  de  un  experto  de  la  ONU  cuando  afirmaba:  “La 
guerra antiterrorista ha generado una excepcionalidad política penal, que 
hay  que  desmantelar,  pues  hay  presos  que  están  sometidos  a  esa 
excepcionalidad”. 

En  definitiva,  ha  llegado  la  hora  de  acomodar  la  política 
penitenciaria antiterrorista a la política común. Se deben arbitrar medidas 
coyunturales en atención a dicha excepcionalidad. Y a la vez se debe exigir 
que las palabras, los gestos  y las actitudes de algunos presos y líderes de 
la I.A., generen credibilidad en el Gobierno y en la opinión pública. Muchas 
veces  sus  explicaciones,  cuando  no  sus  justificaciones,  son  difíciles  de 
aceptar.  En  este  aspecto,  no  entendí  muy  bien  lo  que  se  dijo  en  la 
aparición pública de los expresos de ETA en Durango, pues la expresión 
“creemos que no sólo hemos sido receptores directos del daño padecido o 
generado”, no sé si reconocía el daño causado o el daño padecido. 

Lo mismo habría que decir de muchas expresiones, reivindicaciones 
de derechos  humanos,  homenajes  y  manifestaciones  llevadas  a  cabo a 
favor de los presos, en diversos ámbitos públicos. Con un lenguaje críptico, 
que no es falso, pero tampoco del todo verdadero, se reconoce el dolor 
inferido,  pero  no  la  injusticia  cometida  con  las  víctimas.  Se  soslaya 
sistemáticamente este aspecto. Es necesario afirmar que los asesinatos, 



las bombas, los secuestros y las amenazas, fueron acciones injustas, nunca 
debieron darse ni justificarse. 

Como  he  afirmado  con  anterioridad,  esta  injusticia  debe  ser 
reconocida, aunque “la otra parte” no lo haga.

En razón de la extensión, omito también, la problemática suscitada a 
la  solución  colectiva  o  individual  de  los  presos.  Este  es  otro  punto 
discutible, que tiene diversas perspectivas que espero se vayan aclarando 
y posibilite la solución justa de tantas causas pendientes. 

¿Cuál es en definitiva la situación de los presos en estos momentos? 
Las situaciones y las noticias van cambiando y ojalá sean para bien. 

Es  público  que  durante  estos  últimos  meses  ha  habido  un  gran 
debate  en  las  cárceles,  en  el  que  los  presos  hacían  suyas  las 
recomendaciones,  entre  otros,  del  Foro  Social.  También  hace  pocas 
semanas en la línea de lo afirmado en Durango, se emitía un comunicado 
bastante retórico, en el que se reconocía el daño multilateral generado, 
como consecuencia del conflicto… Es éste un problema fundamental en 
relación con el contenido de lo que significa el “suelo ético” al que me he 
referido  con  anterioridad.  Se  afirmaba  la  aceptación  de  compromisos 
individuales … utilizando cauces legales. 

En estos momentos Instituciones Penitenciarias, tiene en sus manos 
peticiones individualizadas de muchos presos.

-  ¿Qué criterios aplicará?

- ¿Los de más edad…?

- ¿Los que han cumplido tres cuartas partes?

- ¿Los que están enfermos?

- ¿Los que no tienen delitos de sangra?

- ¿Los que están más distantes del País Vasco?

- ¿Libertad sin más o prisión atenuada?

- ¿Cómo se desarrollará el traslado a la cárcel de Zaballa?



Como veis a estas preguntas se irá respondiendo en razón de las 
circunstancias que se vayan dando…  Espero que sean positivas y fundadas 
en  la  justicia  y  en  la  regeneración  de  una  convivencia  normalizada. 
(Ciertamente el  Gobierno dice que no se va amover… a no ser que los 
jueces le obliguen a ello)

Otros temas que necesitan una reflexión más sosegada y están de 
alguna manera relacionadas con el apartado anterior son: la intervención 
internacional,  que  tanto  ha  dado  que  hablar  estos  últimos  meses,   la 
veracidad  del  relato,  el  sinuoso  contorno  de  las  expresiones:  “precio 
político”, “preso político”, “problema vasco”,  la entrega de las armas y las 
dificultades inherentes al hecho, etc. etc. 

Resumiendo: 

1. Cincuenta años de violencia,  sufrimiento y conculcación de derechos 
básicos de personas y colectivos no se solucionan, por haber callado las 
armas.  Todavía  quedan  muchas  víctimas  a  las  que  resarcir,  muchas 
injusticias  que  recomponer,  muchas  actitudes  antidemocráticas  que 
corregir,  muchos  desencuentros  que  reparar,  muchos  culpables  que 
reinsertar.   Demasiados frentes abiertos,  que dificultan una convivencia 
humanizada.

2.  Se insiste que todos hemos de arrimar el hombro. Por una parte los 
presos  mismos,  sus  familiares,  las  asociaciones  que  trabajan  por  el 
reconocimiento de sus derechos,   la I.A., los Gobiernos español y vasco, y 
otras instituciones.

3.   Pero sobre todo, se exige al Gobierno del Estado entablar una política 
penitenciaria  acorde  con  este  “nuevo  tiempo”.  Aunque  durante  estos 
últimos tres años, han proliferado iniciativas y declaraciones sobre la paz, 
(Declaración de Bruselas, Declaración de Aiete, Acuerdo de Gernika, Plan 
de Paz y Convivencia del G. Vasco, Plan Lopez, Foros Sociales, Diputación 
de Gipuzkoa, …) el Gobierno español afirma que no dará ningún paso sin la 
desaparición definitiva de ETA.



4.     Pero lo que no puede pretender ETA ni Bildu es que todos los demás 
se  sometan a  su  criterio  sobre cómo debe ser  la  solución del  llamado 
“conflicto vasco” y  que todos se sometan a su hoja de ruta.  Toda esta 
problemática relacionada con  la pacificación y normalización democrática, 
debería  estar  al  margen  del  estricto  debate  político  y  electoral.  Pero 
comprendo que no es fácil. Se afirma todavía que la disolución de ETA, es 
“la  expresión más clara  de  la  victoria  del  Estado sobre  ETA”.  Creo que 
plantear de esta manera la desaparición de ETA y la entrega de las armas, 
no ayuda a salir del círculo de la idea de vencedores y vencidos. Términos 
reiterados en círculos cercanos al Gobierno y al mundo de las víctimas.

5.    ETA a su vez, ha tomado la idea de internacionalizar su desaparición, 
aunque históricamente siempre ha querido negociar con los Estados. Se 
considera  que  tendrá  que  hacer  el  camino  en  “solitario”,  aunque  ella 
reitera que está haciendo una aportación significativa. El autodenominado 
“colectivo  de  presos  políticos  vascos”,  pide  el  acercamiento  de  sus 
miembros para ser “sujeto activo” del proceso de paz. Añaden a su vez, 
que : “en ningún caso queremos dimitir de nuestros objetivos políticos ni 
negar lo que somos”. (Habría que recordar que los presos de ETA, no están 
en la cárcel por sus objetivos políticos…)

6.    Me atrevo a afirmar sin justificar ni omitir nada que ETA sólo quiere 
hacer teatro. Por desgracia en casos similares se avanza de esta manera. 
Decir que ETA es una organización mafiosa no me parece correcto. Otra 
cosa  es  que  haya  realizado  acciones  mafiosas  y  absolutamente 
injustificables. Detrás de esta barbarie, de tanta crueldad, de tanto odio y 
enfrentamiento, debe estudiarse la dimensión, la definición y la expresión 
de  un  problema  político  que  debe  ser  abordado  democrática  y 
pacíficamente por los legítimos representantes de este pueblo. Pero este 
es otro debate.

7.  Unido a la problemática de los presos, subyace el de los  exiliados de 
ETA,  que piden suspender sus procesos judiciales y explicar su relato de 
forma conjunta. 

No parece haber dificultades especiales para los que no tienen delitos de 
sangre, ni relación con los mismos, o han prescrito sus delitos. Son los que 



tienen causas pendientes con la Justicia, los que deben hacer una sincera 
autocrítica, reconociendo la injusticia del mal y prometiendo en lo posible 
una sincera reparación.

Creo que una postura de esta naturaleza,  aunque no sea en todos sus 
términos,  sería positivamente reconocida por la  inmensa mayoría de la 
sociedad vasca y que la apoyaría de forma generosa.


