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Egun on! 

2015eko apirilaren hasieran, legegintzaldiaren azken herenari ekingo diogu. 

Une zehatz honetan, eta aurtengo hauteskunde-hitzorduei bete-betean heldu 

baino lehen, komunikabideekin topaketa hau egingo dugu hiru helbururekin: 

Bake eta Bizikidetza Planaren martxa baloratzea, egungo testuinguruaren 

zailtasunak aztertzea eta oraindik gauzatzeko dagoen legegintzaldirako 

bakegintzari eta bizikidetzari buruzko orientazio nagusiak aurkeztea.   

 

1. Bake eta Bizikidetza Plana 

Bake eta Bizikidetza Planaren martxaren balantzea nabarmen positiboa da: 

egutegia betetzen ari gara; tresna ona da akordio sozialeko dinamikak sortzeko; 

eta inkesta guztien arabera planak nabarmen bat egiten du gehiengoaren 

borondate sozialarekin.  

Baina arazo garrantzitsu bati ere aurre egin behar dio Bake eta Bizikidetza 

Planak. Hori zera da, euskal politikan, adostasunak lortzeko dugun zailtasuna. 

Horixe da oztopo nagusia. Hala eta guztiz ere, paralisi eta inmobilismoak 

gainditzen ditu Bake eta Bizikiditza Plana egiten ari den bideak. Bakea 

sendotzeko eta bizikidetza normaltzeko prozesu sozial eta instituzional bat ari 

da eraikitzen Plana. 

Decía que el desarrollo del Plan de Paz y Convivencia ofrece un balance 

claramente positivo en tres ámbitos.  

- En primer lugar, el grado de cumplimiento de programas y calendarios es 

muy alto.  

- En segundo lugar, está constituyendo una buena herramienta para 

generar dinámicas de acuerdo social en ámbitos como juventud, 

universidades, educación, movimientos sociales, etc.  

- En tercer lugar y según todas las encuestas, el desarrollo del plan 

sintoniza de manera clara con las voluntades sociales mayoritarias.  
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Además, el Plan de Paz y Convivencia se enfrenta también a un importante 

problema. La dificultad que existe en el  escenario político vasco para tejer 

consensos plurales en este ámbito. Este es el principal escollo. En todo caso y 

a pesar de esta dificultad, el desarrollo del Plan de Paz y Convivencia está 

haciendo un camino real de paz y convivencia que consigue sobreponerse a 

los inmovilismos y parálisis que nos acompañan. Está construyendo un proceso 

social e institucional de consolidación de la paz y de normalización de la 

convivencia. 

 

2. Las dificultades 

Nos enfrentamos a dos grandes dificultades generales: el peso del pasado y 

los juicios de intención. 

Un pasado tan reciente de terrorismo, violencia, vulneraciones de derechos 

humanos y divisiones y las heridas abiertas y desconfianzas que todo ello ha 

dejado en la política se convierten en un factor disgregador que dificulta la 

consecución de consensos en materia de paz y convivencia. 

Por otra parte los juicios de intención y el temor a beneficiar políticamente al 

adversario bloquean las posibilidades de cualquier iniciativa que pretenda 

profundizar en alguno de los puntos neurálgicos del proceso de paz y 

convivencia. Todo ello se acrecienta si nos encontramos en periodo de 

incertidumbres electorales. 

Beraz, bi zailtasun orokor: Iragan hurbilak zauri handiak utzi ditu zabalik 

politikagintzan, konfiantza gabezia handiak, eta honek adostasunak lortzea 

zailtzen du bake eta bizikidetza bezalako gai delikatuetan. Gainera, 

hauteskunde giroko ziurgabetasun-aldian gaude, eta honek ekimen oro 

blokeatzen du.  

También debemos hacer frente a dos dificultades específicas: la parálisis de 

la izquierda abertzale y el inmovilismo del Gobierno español. 

De un lado, la parálisis de la izquierda abertzale, hasta el momento, en 

decisiones estratégicas como el desarme, el desarrollo de las vías legales en 

materia de reinserción o la valoración crítica de lo que en el pasado ha 

representado vulneración de derechos humanos provocada por ETA. 

De otro lado, la ausencia por parte del Gobierno español de una política de 

estado concertada con las instituciones vascas para un final ordenado del 

terrorismo. El inmovilismo en materias estratégicas como la política 

penitenciaria y la reinserción o en todo aquello que tiene que ver con el 

desarme. 
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Halaber, nioen bezala, zailtasun espezifikoei aurre egin behar diegu:  

- Batetik, Ezker abertzalearen paralisia, desarmea, presoen 

bergizarteratzea edota ETA-k iraganean eragindako giza eskubideen 

urraketen inguruko hausnarketa kritikoari dagokionean, besteak beste.  

- Bestalde, Espainiako gobernuaren inmobilismoa, espetxe politikan, 

bergizarteratzean edota armagabetzeari dagokionean. Ez du euskal 

erakundeekin Estatu politika bat adosten terrorismoaren amaiera 

ordenatua izan dadin.  

 

En el contexto actual pueden también observarse tres factores de retroceso 

en determinadas posiciones que es necesario denunciar: 

Primero, observamos cómo se vuelve a utilizar e instrumentalizar la causa de 

las víctimas como arma arrojadiza e interesada en la confrontación política y 

electoral. Y esto no es aceptable, principalmente porque perjudica a las 

víctimas.  

Ez da onargarria biktimen auzia berriro ere modu interesatuan erabiltzea, 

interes politikoen arabera. Gertatzen ari da, berriro ere politikoki erasorako 

arma bezala erabiliak izaten ari dira. Ez da onargarria, batez ere, biktimei egiten 

dielako kalte.  

En este contexto, les hacemos entrega de un Informe sobre la relación del 

Gobierno Vasco con las víctimas que de una manera objetiva y constatable 

hace frente a la demagogia que se utiliza en este campo contra el Gobierno 

Vasco. 

Segundo. De manera irresponsable, hay quienes contraponen derechos de las 

víctimas y reinserción. Debe recordarse que con ETA activa, la reinserción se 

consideraba una política estratégica. Ahora parece que se pretende condenar. 

Un compromiso a fondo con la causa de las víctimas y la promoción de la 

reinserción son ejes compatibles. 

Bateragarriak dira biktimekiko konpromiso tinkoa eta aldi berean 

bergizarteratzea sustatzea, batzuk, modu arduragabean, bata eta bestea 

kontrajartzen badituzte ere. ETA aktibo zegoenean estrategikoa zena, orain, 

itxuraz, kondenatu egin nahi da.  

Eta hirugarrenik: elkarrizketa deabrutu nahian dabiltza. Paradoxa bat da. PP-k 

eta PSOE-k iraganean hainbatetan ETA-rekin hitz egin zuten eta orain helburua 

bizikidetza eta bergizateratzea denean elkarrizketa kondenatu egiten da.  

Tercera: También puede observarse en determinados momentos una 

demonización del diálogo. Se trata de otra paradoja: con ETA activa el PP y el 

PSOE han tratado de negociar directamente con ETA en repetidas ocasiones. 
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Ahora con una ETA acabada se pretenda condenar el diálogo cuando se 

orienta a la búsqueda de una convivencia integradora o a la promoción de la 

reinserción. 

 

3. Principales orientaciones para el último tercio de la legislatura 

En lo que resta de legislatura el Plan de Paz y Convivencia seguirá tres 

grandes orientaciones: 

En primer lugar, dar máxima preferencia al trabajo constructivo y al diálogo en 

cada una de las 18 iniciativas que componen el plan. Este será el criterio rector 

en el desarrollo de las políticas públicas de víctimas y de memoria, en el 

Instituto de la Memoria la Convivencia y los Derechos Humanos, en el 

desarrollo del Peace Program, en los proyectos educativos, de juventud o de 

colaboración con la sociedad civil. 

En segundo lugar y en relación con las políticas de reinserción (Programa 

Hitzeman y Zuzen Bidean), el Plan de Paz y Convivencia trabajará con una 

perspectiva escalonada y progresiva. En este sentido, en los próximos meses, 

a partir de las próximas elecciones, activaremos una fase de experiencia piloto 

con el Programa Hitzeman. No queremos que una cuestión estratégica como 

ésta se convierta en ruido en medio del debate electoral.   

En tercer lugar, promoveremos una apuesta estratégica en torno a la 

autocrítica. Consideramos que este concepto puede ser un punto de encuentro 

para superar dificultades y una clave estratégica para desarrollar políticas de 

víctimas, de memoria, de reinserción y de convivencia. Les entregamos un 

documento sobre este enfoque de la autocrítica que pasamos resumir a 

continuación. 

Hiru orientabide beraz:  

- Planaren ekimenak modu eraikitzailean garatzen jarraitzea eta 

elkarrizketa lehenestea. Horiek izango dira irizpideak biktimen eta 

memoriaren politiketan. 

- Bigarrenik: bergizarteratzeari dagokionean, (zehazki Hitzeman 

programan) esperientzia pilotu bat jarriko dugu martxan, hauteskundeen 

ondoren, gai estrategikoa den hau ez dadin nahastu eztabaida 

politikoarekin.  

- Hirugarrenik: autokritikaren inguruan apostu estrategikoa egingo dugu. 

Autokritika prozesuak topagune izan daitezke, oztopoak gainditzeko 

puntu amankomuna izan daiteke. Izan ere, autokritikak baldintzak sortzen 

lagun dezake konfiantza, lankidetza eta adostasun giroa sortzeko. Hori da 

Zuzendu Programaren helburua. Gaur aurkezten duguna. Autokritika ez 
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da inposatzen, ez da exijitzen, baizik eta modu librean egitea proposatzen 

dugu.  

 

En este ámbito la pregunta a la que necesitamos dar respuesta es: cómo 

podemos crear condiciones de confianza, cooperación y acuerdo en materia de 

paz y convivencia. En la búsqueda de respuesta a esta cuestión se sitúa el 

Programa Zuzendu. Su hipótesis es la siguiente: la autocrítica puede crear 

esas condiciones. 

Nork egin behar du autokritika? Denok egin dezakegu autokritika, baina ez 

denok modu berean, ardura maila ez delako berdina. Gizarteak eskakizun 

zehatz bat egiten du: ETA-ren indarkeriaren balorazio zehatz bat eskatzen die 

ETA-ren ingurua osatu duten horiei. Balorazio kritiko hori ez bada egiten, 

pentsa daiteke ETA-k eragindako sufrimentu bidegabeari justifikazio bat eman 

nahi zaiola, bazuela zentzu bat. Hori ez da onargarria eta oso arriskutsua da.  

La renuncia a valorar críticamente las violaciones de derechos humanos 

provocadas por ETA agranda la sospecha de su justificación y de la pretensión 

de dar por bueno el sufrimiento injusto provocado a las víctimas. Esto, además 

de resultar inaceptable en la sociedad vasca del siglo XXI, tiene efectos éticos, 

humanos, sociales y políticos destructivos en el presente y en el futuro. 

Esta demanda específica sobre el entorno político de ETA no excluye sino que 

refuerza la necesidad de otras valoraciones específicas de autocrítica; pero la 

que hace referencia a lo que ha supuesto el terrorismo de ETA no puede 

eludirse remitiéndose a la de otros.  

En este sentido, pueden identificarse, al menos cuatro ámbitos para la 

autocrítica: 

1. La violencia de ETA, ETA (pm), CCAA. y similares. Tanto sus hechos 

(asesinatos, secuestros, extorsión…) como su legitimación. 

2. La estrategia de socialización del sufrimiento y sus consecuencias: la kale 

borroka y la realidad de miles de personas amenazadas, extorsionas y 

escoltadas durante años. 

3. La responsabilidad por un ejercicio ilícito de la violencia estatal o por 

violencia paraestatal, ya sea en su organización, o por su negación, 

ocultación de su existencia o por la minimización de violaciones de derechos 

humanos: desde los excesos policiales, la tortura, o el abuso del poder penal 

y penitenciario, hasta el terrorismo de organizaciones como BVE, GAL y 

similares. 

4. La falta de atención a las víctimas 
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-La falta de atención a las víctimas del terrorismo provocadas por ETA y 

organizaciones similares en las décadas de los setenta y ochenta.  

-La invisibilización institucional de las víctimas del terrorismo del BVE, GAL y 

organizaciones similares, así como de las víctimas mortales de abusos 

policiales. 

 

En este contexto, y con carácter anual el Gobierno Vasco promoverá un 

evento sobre el valor social y político de la autocrítica. Su preparación, 

organización y desarrollo deberá constituir un foro de encuentro. El primer 

evento se celebrará en el segundo semestre de 2015 y su organización y 

dinamización se encargará a una entidad especializada e independiente.  

Con vistas al evento de 2016, se estudiará la posibilidad de profundizar en el 

reflejo que la rectificación y la autocrítica han tenido en el arte, la cultura, la 

sociedad y la política a lo largo de la historia. 

El Programa Zuzendu y el Programa Hitzeman tienen elementos comunes 

puesto que comparten la importancia de la componente autocrítica. En este 

sentido, el desarrollo de ambos programas estará conectado. 

La puesta en marcha del Programa Zuzendu implica dejar abierto el estudio 

de otras posibilidades de aplicación del enfoque de la autocrítica en la gestión 

del conjunto del Plan de Paz y Convivencia en lo que resta de legislatura. 

Este documento es también una herramienta abierta al diálogo. 

 

Eskerrik asko.  

 


