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Egunon eta mila esker hemen izateagatik.
Les hemos convocado para presentarles el programa del Año de
las Culturas por la Paz y la Libertad que vamos a desarrollar a lo
largo de todo el año 2012.
Como saben, este año se cumple el 75 aniversario de los
bombardeos de diversas localidades vascas como Bilbao, Durango,
Eibar, Otxandio y, por supuesto, de la que ha quedado como
símbolo internacional de la locura de la guerra y del totalitarismo:
Gernika.
Con este motivo, hace ya dos años anuncié para 2012 la
organización de este Año de las Culturas de la Paz y de la Libertad,
como llamamiento a los creadores y a las gentes de la cultura; y,
pero también, al conjunto de la ciudadanía vasca, a contribuir en el
final del terrorismo, en la deslegitimación de la violencia; en la
conquista de la libertad y la consolidación de la convivencia en
Euskadi; y en la extensión de la tolerancia y de los valores
democráticos sobre los que asentar nuestro futuro.

Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 017 972 – Fax 945 017 832 – e-mail: prensa3@ej-gv.es

Y para ello, este va a ser un año de propuestas y actividades con
las que pretendemos hacer memoria sobre el horror pasado, y
lanzar un grito a favor de la convivencia futura.
Y es evidente que esta iniciativa que, como digo, anunciamos hace
dos años, cobra especial relevancia ahora, que por fin hemos
conseguido acabar con las actividades de ETA y que afrontamos el
reto de asentar la concordia y la unidad en nuestra sociedad.
El cese de la actividad terrorista abre un nuevo tiempo de
esperanza en Euskadi… Es verdad que, todavía, tenemos que
conseguir

la

disolución

de

la

organización

terrorista,

sin

contrapartida alguna, pero no cabe duda que haber terminado con
la última expresión de violencia terrorista en Europa supone una
victoria de la democracia que debe ser celebrada por todos y todas.
Legealdi hasieratik, nire Gobernuak lan egin du Bake eta
Askatasunaren Aldeko Kulturaren Urte honek terrorismoaren
amaieran lagun zezan. Orain, ETAren porrotak, arrazoi gehiago
ematen dizkigu urte hau ospatzeko.
Terrorismoa amaituta, denok lan egin behar dugu Euskadin
elkarbizitza demokratikoa ezartzeko.
Eta urte hau, ekintzaz betetako programarekin, aukera itzela da arlo
honetan aurrerapausoak emateko.
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Nos toca ahora, como digo, consolidar la convivencia democrática
en Euskadi. Construir una sociedad que no margine, ni rechace, ni
ataque al que piensa diferente, una sociedad integrada e
integradora,

plural,

rica

en

sentimientos

de

pertenencia

y

respetuosa con las diferentes identidades que la componen.
Porque Euskadi será la que construyamos entre todos los vascos y
vascas, o no será.
Y esto sólo se conseguirá con un relato justo y veraz de lo ocurrido
en este país en las últimas décadas … Sin el necesario ejercicio de
memoria sobre nuestro pasado reciente, difícilmente evitaremos
que la historia se vuelva a repetir. Y difícilmente construiremos una
sociedad asentada en valores éticos y democráticos como
aspiramos a hacer.
Y Gernika se presenta como una magnífica enseñanza en este
sentido. Porque el símbolo creado tras su destrucción, el recuerdo y
el homenaje constante a sus víctimas (a través del cuadro de
Picasso, pero también de nuestra memoria colectiva) es hoy la más
internacional denuncia de la guerra y la más fuerte reivindicación de
la tolerancia frente a la sinrazón, de la cultura y el arte frente a la
violencia, de la unidad frente al horror.
Gernika es hoy un lugar común para todos nosotros. Un referente
compartido que nos abre al mundo y nos guía en momentos
confusos. Y por ello, desde el Gobierno Vasco creemos que es
obligado recordarlo; poner en valor las enseñanzas que todos
hemos extraído de aquel terrible acontecimiento y aprovecharlo
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para impulsar este nuevo tiempo de esperanza y de libertad que se
abre ante nosotros.
Y así, este Año de las Culturas de la Paz y de la Libertad surge
como una llamada múltiple:
- Al mundo de la cultura (por supuesto), (intelectuales,
creadores,

cineastas,

escritores,

músicos…)

para

que

contribuyan con sus palabras, sus sonidos y sus imágenes a
la libertad y la convivencia en Euskadi.
- A los librepensadores de todo el mundo, para que compartan
su conocimiento y su compromiso.
- A la sociedad vasca, para que participe y se implique,
directamente, en la construcción de este nuevo escenario
abierto en Euskadi, desde la memoria y la razón.
- Y, especialmente, a los jóvenes, para que tomen parte en este
futuro que es, sobre todo, suyo y que no puede construirse sin
su compromiso y participación.
Una invitación, en definitiva, al diálogo, a la reflexión y al
compromiso con Euskadi por parte de toda la ciudadanía.
Y desde este espíritu, la Fundación 2012 Fundazioa, nacida
expresamente para este año, y que se disolverá al cierre de sus
actividades, ha organizado una serie de eventos que esperamos
que conciten el mayor número de adhesiones posibles.
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Citaré los más destacados, pues será un programa amplio que se
irá dando a conocer paulatinamente y con más detalle a partir de
hoy mismo.
* Y empezaré por lo más inmediato. El próximo mes de Febrero,
junto a la apertura oficial del año y la lectura de una declaración
institucional, el Museo de Bellas Artes de Bilbao acogerá la
exposición fotográfica “La maleta mexicana” con imágenes de
Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour sobre la guerra civil
española.
Una exposición que se verá complementada por otra importante de
producción propia, llamada “Guerra y Paz” en la que 30
reconocidos reporteros gráficos de guerra, nos ofrecerán su propia
selección de una imagen de guerra y otra de paz; y que recorrerá
las tres capitales vascas, así como las ciudades bombardeadas de
Gernika y Eibar.
* El 26 de Abril, en coordinación con el Ayuntamiento de Gernika,
organizaremos un acto y una serie de actividades conmemorativas
del 75 Aniversario del bombardeo, con el objetivo de homenajear a
las víctimas y recordar aquel trágico episodio que asoló a la villa.
* En Junio, en Bilbao, se celebrará el Festival Internacional de
Poesía “Pido la Paz y la Palabra” (en homenaje al famoso libro de
Blas de Otero). Un fin de semana de poesía y libertad con la
presencia de músicos y poetas muy significativos tanto de nuestro
país, como de distintas partes del mundo.
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* Antes del verano tendrá también lugar un Congreso de
reconocidas autoridades académicas que, desde la mirada de la
Historia, abordará los “Relatos para después del terrorismo en
Euskadi”.
* Uno de los hitos principales del año tendrá lugar en Julio:
Reconocidos intelectuales y pensadores de todo el mundo se darán
cita en Euskadi en unas jornadas, bajo el lema de “La Cultura
toma la Palabra”, donde la cultura dará un paso al frente para
aportar la sensatez, reflexión y compromiso que requieren estos
tiempos.
Entre las personalidades que ya han mostrado su disposición a
participar se encuentran el sociólogo polaco Zygmunt Bauman,
Charles Ferguson, director de “Inside Job”, la actriz Susan
Sarandon, los escritores Dai Sijie y Antonio Tabucchi, entre otros.
Y también quiero destacar, por la cercanía y amabilidad
expresadas, al diplomático francés y, últimamente, exitoso escritor
Stephane Hessel (autor del famoso ¡Indignaos!). que, en una carta
manuscrita, ha mostrado su interés en paticipar en estas jornadas,
aunque, debido a su avanzada edad, ha preferido no confirmar su
presencia hasta el último momento.
Pocas veces se tiene la ocasión de juntar en un mismo sitio a tantas
y tan prestigiosas mentes, tan comprometidas con su tiempo, en
una cita que, va a situar a Euskadi en el mapa del pensamiento
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contemporáneo durante un fin de semana y que, sobre todo, va a
servir para compartir, conversar y aprender unos de otros.
Esta cita tendrá lugar coincidiendo con un Encuentro internacional
de jóvenes y artistas que durante tres días compartirán nuestras
calles y explorarán las influencias entre la creación artística y la
convivencia, los derechos humanos y la participación democrática.
Y será completada poco después por un encuentro de bloggers
internacionales a favor de la justicia, la convivencia y el
pensamiento sobre las nuevas sociedades resultantes de las
nuevas tecnologías.
* Paralelamente, ese mismo mes de Julio, en Urdaibai, tendrá lugar
un proyecto internacional de intervenciones artísticas, que bajo el
título “Sentido y sostenibilidad”, girará en torno a la naturaleza,
territorio y esfera pública.
* Allí mismo, en Gernika, se culminarán los trabajos de
rehabilitación de la antigua fábrica de armas Astra, reconvertida
ahora en fábrica de creación. Nuevas ideas en viejos edificios: creo
que no hay mejor metáfora para el tiempo que queremos impulsar
en este país.
* Además, y en la línea de trabajo abierta en el campo de la
memoria y el reconocimiento a las víctimas, se va a celebrar en
Abril un Congreso sobre Convivencia y Memoria con diversos
paneles sobre las consecuencias que el terrorismo ha tenido en
nuestra

sociedad;

testimonios

de

víctimas;

y

experiencias

internacionales en este terreno. El Congreso se unirá a otras
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iniciativas ya conocidas, y puestas en marcha, como el Mapa de la
Memoria, la celebración el 10 de Noviembre del Día de la Memoria
de todas las víctimas, o el impulso del Memorial a las Víctimas del
Terrorismo e Instituto de la Memoria y la Convivencia.
Es sólo el avance de un programa más amplio que, como les digo,
se irá presentando paulatinamente a partir de ahora y que abrirá
diferentes cauces de participación a la sociedad. Entre ellos, está
una convocatoria de ayudas a la producción para todos aquellos
programas y actos que quieran sumarse a esta celebración común
desde

las

asociaciones,

los

municipios

u

otras

iniciativas

ciudadanas.
Nos encontramos, pues, ante un programa que, aunque austero en
los gastos, será generoso en las actividades, rico en su diversidad,
y que, además de reflejar nuestros valores y nuestras capacidades,
va a traer a Euskadi a destacadas personalidades internacionales
del mundo de la cultura, del arte, del pensamiento… para que
juntos, participemos en la construcción de la Euskadi del futuro.
Este Año de las Culturas por la Paz y la Libertad debe ser una
llamada a la reflexión de toda la ciudadanía vasca. Todos y cada
uno de nosotros debemos colaborar para conseguir un país más
respetuoso, tolerante y unido. Todos y cada uno de nosotros
debemos comprometernos con la verdad y con la libertad para
hacer de Euskadi una sociedad verdaderamente justa, libre e
inclusiva.
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Si no queremos que el pasado se repita, si no queremos cerrar las
heridas en falso, si no queremos dejar cerrados cuartos oscuros, la
verdad debe ser restaurada. Y a ello pretende ayudar también este
año 2012.
Bake eta Askatasunaren Aldeko Kulturaren Urte hau, deialdi orokor
bat da: kultura munduari, pentsalari askeei, euskal gizarte osoari
eta, bereziki, euskal gaztediari.
Beraiei dagokie etorkizuneko Euskadi eraikitzea. Eta beraien
erantzukizuna da memoriaz eta justiziaz egitea.
Urte honetan beste erakunde eta instituzioak, parte hartzera
gonbidatu nahi ditut. 2012, gizarte libre eta tolerante bat lortzeko
aukera da.
Etorkizuneko Euskadi, euskal hiritar guztiona izango da, edo ez da
izango. Eta denok parte hartu behar dugu, helburu honetan
arrakasta izateko.
Y hago, por último, un llamamiento a instituciones, entidades
públicas y privadas, asociaciones civiles y culturales, empresas,
colectivos e iniciativas de los diferentes ámbitos creativos y de la
comunicación a sumarse en este empeño común de ensanchar el
entendimiento a través de la cultura y encontrar la verdad
compartida de nuestra historia reciente.
Ya estamos trabajando con diferentes colaboradores (UPV, EiTB,
Televisión Española, diferentes Ayuntamientos y organizaciones…)
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y confío en que podamos ampliar estos apoyos a medida que
avance el año.
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