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Egunon guztioi.

Nire hizketalditxoa Lehendakariari eskerrak emanez hasi nahiko
nuke, gaur hemen hitz egiteko aukera emateagatik, eta gure
herriaren esperientzia eta oinarri batzuk azaltzeko aukera
emateagatik.

Dena den, azpimarratu nahiko nuke, gaur niri, Alkate naizen
neurrian, egokitu zaidala hemen egotea, baina gure herriko
esperientziaren protagonistak bertan ordezkaritza dugun alderdi
guztiak garela, eta baita ere egun ordezkaritza politikorik ez duen
baina aurreko legegintzaldian izan zuen Alderdi Popularra ere.

Hori esanda, eta gaian sartuta, aipatu behar dut, eta uste dut
guztiok horren jakitun bagarela, bakegintzaren arloan lanean ari
garenean, bi eremu ezberdin aurkituko ditugula: diskreziozko
eremua; eta publikoa den eremua. Ulertuko duzue diskreziozko

eremu horri buruz ez dudala hitz egingo, baina kontuan hartzea
nahiko nuke diskreziozko eremu horrek ahalbidetzen dituela
publikoak diren ekimenak.

Gure kasuan ekimen publikoak 2013. urtean hasi ziren, Eraikiz Zine
eta Antzerki zikloaz ezagutua izan zenaz. Zikloa alderdi guztiek
bultzatutako ekimena izan zen, baina aitzaki bat besterik ez zen,
helburua hausnarketa espazio bat sortzea zelako, biktima
ezberdinak eta sufrimendu ezberdinak pairatu dituzten pertsonak
bilduko zituena. Eta hala gertatu zen, lau egunez 300 pertsonek,
jatorri oso ezberdineko 300 pertsonek, areto bera konpartitu
genuen, errelato oso ezberdinak entzuteko.

Baita 2013an Donostian Alkateen Nazioarteko Bake Konferentzian
ere: bertan izan ginen mundo osotik etorritako ordezkariekin nire
aurretik hitz egin duen Irungo Alkatea eta ni ere.

Ekimen horrek baldintza batzuk sortu zituen gure herrian, bereziki
subjetiboak. Herritarren artekoak, eta biktimekiko sortutako
harreman berrietan oinarritutakoak. Baldintza horiek eman ziguten
ondoren irrati saio batean, Radio Euskadiko Ganbaran, saio berezi

bat entzun ahal izatea, testigantza bereziak, dramatikoak,
desgarradoreak, parez pare talde parapolizialak bahitu eta torturatu
zuen pertsona batenak eta Manuel Zamarreño PPko zinegotziaren
alabarenak.

Beraz, baldintza subjetibo horiek ematen dira, eta objetiboak sortu
behar genituen, gure herrian emandako gertaeren inguruko txosten
integral bat behar genuen, jakiteko zeintzuk ziren errekonozituak
izan behar ziren pertsonak, aitortuak izan behar ziren
sufrimenduak. Eta horretan ari gara orain.

Eta gero zer? Dokumentu hori lan tresna gisa hartuta biktimen
erreparazio eta errekonozimendurako ekimenak burutzea izango
litzateke helburua. Baina horretarako, lehenengo biktimekin hitz
egin behar dugu, beraien nahia zein den jakin, goxatu, eta harretaz
entzun. Lan horrek, zalantzarik gabe, ez du denbora jakinik, agian
denboran luzatu daiteke, baina konfiantzak sortu ditzazke,
konfiantzak sortzea baita garrantzitsuena.

Hasta aquí las iniciativas desarrolladas hasta la fecha. A partir de
aquí quisiera mencionar alguna serie de consideraciones que

hacen posible este tipo de iniciativas:

1.- La confianza es un elemento fundamental para el buen fin de
cualquier iniciativa política en materia de paz. Sinceramente,
considero que si no existe una mínima confianza entre las
personas que pueden liderar dinámicas de paz, es imposible
generar esas dinámicas. Pero para generar confianzas es
necesario interiorizar y estar convencidos de que la paz solo es
posible construirla mediante acuerdos con los que hemos
considerado enemigos o por lo menos adversarios políticos. Es
necesario comprender que se convierten en compañeros/as
imprescindibles de la construcción de la paz, y es necesario
empatizar con ellos y ellas, ser conscientes de las limitaciones que
cada uno pueda llegar a tener, comprenderlas, e intentar buscarles
una solución como compañeros del camino de la construcción de la
paz. En estos momentos no creo que la clase política haya
interiorizado esa premisa, ni tampoco estoy convencido de que se
busque ese dialogo inclusivo y sin límites. No me imagino una paz
construida sin las gentes del Partido Popular y el Partido Socialista,
ni tampoco me imagino una paz construida sin las gentes de EH
Bildu.

2.- Creo que los avances que se están produciendo en los
municipios, en su condición de institución más cercana a la
ciudadanía, son consecuencia de los avances que se vienen
produciendo en la sociedad civil también en esta materia. Han
pasado 4 años desde que ETA declarara un alto el fuego definitivo
y se generaran unas nuevas condiciones para avanzar en la
construcción de la paz. Desde entonces, la sociedad ha sido capaz
de avanzar lo que la alta clase política no ha sido capaz de hacerlo.
La sociedad ha pasado página, quiere mirar hacia delante, pero
esa actitud, muy positiva en muchos casos, tiene también sus
riesgos. El riesgo de no cerrar bien esa etapa del pasado, que
supone también el riesgo de que en el futuro se vuelva a repetir.
Pero eso no es una materia a liderar por la sociedad civil, sino que
han de ser las instituciones como el Gobierno Vasco, el Gobierno
de Nafarroa, las Diputaciones, o los Ayuntamientos los que han de
hacerlo.

Anna Eleanor Roosevelt se preguntaba “¿cuando se enternecería
nuestra conciencia hasta un punto tal que nos lleve a actuar para

prevenir la miseria humana en lugar de vengarla”.

Hay que mirar al pasado para hacer justicia orientada a la
consolidación de la paz, para reconocer con absoluta cercanía y
sinceridad a las personas que se les ha causado un dolor
irreversible, que por mucho que lo imaginemos nunca llegaremos a
dimensionarlo. Hay que mirar al pasado para acercar sentimientos,
humanizar la política (que falta le hace), y despertar conciencias de
lo que fue y nunca más puede llegar a ser. Hay que mirar al pasado
para construir (o prevenir, como decía Roosevelt) el futuro, para
establecer unas bases sólidas tanto éticas como políticas y
democráticas para el futuro, y no para buscar venganza o moverse
en la eterna exigencia de la culpabilidad. Porque sinceramente, y lo
digo con ánimo de máximo respeto, hay posiciones políticas que a
veces da la sensación de que prefieren encerrarse en la noria del
pasado para no mirar al futuro, porque el futuro es dialogo, es
empatía y es generosidad, y eso a veces, da miedo.

3.- Si queremos construir una sociedad con profundos valores
humanos, es necesario que seamos conscientes de todo lo que ha
ocurrido, de no negar ningún sufrimiento, venga éste de donde

venga. No hablamos de equiparar, hablamos de establecer un
principio máximo, de mismo tratamiento a misma vulneración de
derechos humanos. Hablamos de hacer un ejercicio honesto de
acercarnos al sufrimiento de los que hemos entendido como los
otros y las otras. Ese es el ejercicio del valor humano más
supremo, es el ejercicio que traspasa el límite de lo esperado de
una sociedad para convertirse en lo sorprendente. Así fue la
reconciliación en Sudáfrica: sorprendente, y así ha de ser la
reconciliación en Euskal Herria. Quién pretenda negar cualquier
sufrimiento es que teme al pasado, o lo que es peor, teme en
realidad al futuro.

Quisiera terminar con unas palabras de Javier Ortiz:

“No ven porque no miran. Porque desvían la vista. Hay quién
ignora porque no ve y quién se las da de ignorante porque prefiere
hacer como que no ha visto nada de lo que pasó”

Sinceramente, seamos francos: no vimos en muchos casos, y en
caso de que lo hiciéramos, no dimensionamos lo suficiente el
sufrimiento padecido por aquellos que entendíamos como los otros

u otras. No lo hicimos en el conjunto de la sociedad, no solo en una
parte de la sociedad. Tenemos la oportunidad de corregir ese error,
de acercarnos desde lo más profundo y de la manera más honesta,
auténtica, sin corsés políticos, a todos esos sufrimientos, todos, sin
exclusión alguna. No cometamos el mismo error en estos tiempos
de la construcción de la paz.

Una vez oí a un experto en resolución de conflictos decir que hay
que romper las fronteras de la solidaridad para romper así la
memoria defensiva. Y aquí, delante de todos vosotros y vosotras,
como Alcalde de EHBildu y en nombre de EHBildu, con absoluta
honestidad, y desde lo más profundo, quiero manifestar que
haremos todo lo que este en nuestras manos para romper las
fronteras de la solidaridad y construir así una memoria compartida.

Eskerrik asko.

