
 
 
 
 
 
 

 
 

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

LEHENDAKARITZA  
Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia 
 

PRESIDENCIA 
Secretaría General de Comunicación 
 

 

 

CONGRESO SOBRE MEMORIA Y CONVIVENCIA  /  
OROIMENARI ETA BIZIKIDETZARI BURUZKO BILTZARRA   

 

14.05.2012 – EITB Bilbao– 2012.05.14  
 

Discurso del Lehendakari – Lehendakariaren hitzaldi a 
 

 

 

Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. 

 

Oroimenari eta Bizikidetzari buruzko Biltzar hau an tolatu dugu, gure 

iraganari eta beste gizarteen iraganari begiratzeko . 

 

Iragana begiratzea ez da gaurko mendekuaren arrazoi ak bilatzea. Iragana 

begiratzea ikastea da. Gizarte orok zati ilun bat d aukala jakitea da. 

Askatasuna lorpen amaigabea dela jakitea da. 

 

Ezin dugu egiari uko egin. Ezin dugu terrorismoaren  orrialdea pasa, 

kapitulu hori irakurri barik. 

 

Eta ezin ditugu, gure historia hurbilaren gertaerak  kontatu, terroristen eta 

biktimen erantzukizunak parekatuz. 

 

Terrorismoaren aurkako borroka, batik bat, ideologi a totalitario baten 

aurkako borroka izan da. Pluraltasuna eragozten zut en jokabide batzuen 

aurkako borroka. 

 

Atentatuak egiterakoan, terroristak beste bizimodu bat ordezkatzen duen 

norbait hiltzen saiatzen da. Atentatuak egiterakoan , hondatu nahi duen 

sistema politiko baten kideak eraso nahi ditu. 
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Lehenago edo geroago, terrorea ezagutu duten gizart e orok, galdera hau 

egiten du: 

 

¿Nola jasan dezakegu gure iragana? 

 

Nire ustez, soilik egiaren bitartez lortu dezakegu.  Egia aitortuz eta 

etorkizuna itxaropenaz begiratuz. 

 

Biltzar honek, bide honetan lagundu nahi du. 

 

Quiero agradecerles a todos la presencia en éste Congreso, pero si me lo 

permiten, quiero hacer un agradecimiento especial a la Comisaria Cecilia 

Malmström, que sé que ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros y, al 

hacerlo, le da la importancia que tiene a este encuentro. 

 

Porque este es un Congreso tan importante como necesario en Euskadi. 

 

Y es que, por fin, estamos viviendo un nuevo tiempo. Un tiempo de libertad y 

esperanza. Un tiempo en el que debemos ser capaces de superar el ciclo 

terrorista tan largo que hemos vivido y afianzar la concordia y la convivencia de 

los diferentes. 

 

Y este encuentro nos debe de servir para mirar al pasado, pero también, para 

buscar caminos sobre los que construir un futuro compartido y en libertad. 

 

La mirada al pasado nos va a llevar al lado oscuro de las sociedades durante 

del siglo XX, al lado negro de las historias que hemos vivido diferentes 

sociedades. 

 

Después de conocer las dictaduras, las masacres, el descenso a los infiernos 

tantas veces repetido, una pregunta surge en los corazones decentes. 

 

¿Cómo podremos soportar nuestro pasado? 
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Los surrealistas se quedaron sin escenario, Ya no era posible ser provocador. 

El nazismo superó toda mesura. 

 

Adorno fue más rotundo y afirmó que después de Auswitch ya no era posible la 

poesía. 

 

Con razón en Nuremberg se tuvo que inventar un nuevo delito “Crímenes 

contra la humanidad”, porque la barbarie anulaba toda presencia de lo humano 

en el acto asesino. 

 

La barbarie rompe todos los lazos que hace que una persona frente a otra 

pueda afirmar: somos humanos. 

 

¿Cómo podemos comprender que los asesinos de judíos en Polonia hicieran 

fotos, como de fiesta, para mandarlas a sus familias? 

 

¿Como explicar, sin que se nos rompa el alma, sin que no queramos dimitir de 

nuestra condición de humanos, el concurso macabro en el campo de 

Janesovac, para ver quien mata a más gente en un solo día, con premio de 

vajilla de plata?   

 

Hemos pasado momentos en los que la vida ajena ha perdido todo valor, 

convirtiéndose en acto banal para los asesinos. 

 

En el lado oscuro de todas las sociedades habita la barbarie. A nosotros nos ha 

pasado. Como les he pasado a otros, con el terrorismo en Italia o Alemania, en 

Irlanda, o con las masacres en la antigua Yugoslavia. 

 

Y hemos visto como el asesino surge entre nosotros.  Y por eso es desolador, 

a veces, mirar a nuestro pasado. 
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Porque el pasado es nuestro. Nos ha ocurrido. Y buscamos desesperados 

corazones indignados en él. Personas que frente a la barbarie supieran 

levantar la voz y supieran defender la vida ajena para no renunciar a la 

dignidad humana. Y demasiadas veces nos responde un silencio aterrador. 

 

Porque, en demasiadas ocasiones, silencio y soledad son las dos heridas que 

han envuelto la tragedia de las víctimas en Euskadi durante demasiado tiempo. 

 

Un judío polaco que cuenta su historia en los campos estalinistas de Arcángel, 

y titula su libro “Un mundo aparte”. Las víctimas del terrorismo han vivido 

también aquí en un mundo aparte. En un mundo fuera del mundo en el que 

vivían. Esa sensación de ser arrojados fuera, de ser negados por la sociedad a 

la que pertenecen. Esa sensación amarga de verse expatriados en su tierra es, 

seguramente, lo que mejor define los largos años de silencio y abandono de las 

víctimas. 

 

Y es también lo más doloroso de soportar; no pertenecer ya a la propia 

comunidad, ser miembros de una secta invisible. Comprobar que el grito de 

dolor muere en la propia garganta y no llega a la gente que te rodea. 

Demasiadas veces el silencio, un estruendoso silencio, ha envuelto el llanto de 

las víctimas. 

 

Pero para que haya silencio tiene que haber ojos que no quieren ver, tiene que 

haber oídos que no quieren escuchar los gritos de dolor. 

 

Ha habido demasiados corazones que se han cerrado al sufrimiento ajeno.  

 

El asesinato del otro se convirtió en un acto banal que no interrumpía la vida 

cotidiana. ¡Cuantas veces un cuerpo asesinado en una acera no ha 

interrumpido la fiesta del pueblo! ¿Cómo no recordar ese claxon sonando hasta 

agotar la batería del coche, empujado por el cuerpo sin vida de un guardia civil 

asesinado junto a su novia, sin que nadie hiciera nada? 
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Eso ha pasado y nos ha pasado a nosotros. 

 

Y esa quiebra de valores éticos es seguramente la herida más dolorosa. Y 

quizás a alguno no le guste escuchar lo que digo, pero no se curará negando la 

realidad, u ocultándola en el silencio. 

 

Pero afortunadamente, también hemos tenido personas que se han conducido 

con la dignidad de los justos. Personas que no han querido dimitir de su propia 

condición y no han cedido ante el terror. Que han defendiendo la libertad frente 

al asesinato. 

 

Ellos son los que nos han salvado. Ellos son los que hacen soportable nuestro 

pasado. 

 

Gracias a ellos hemos vencido al terrorismo. Porque la decisión de ETA de 

poner fin a sus actividades terroristas no ha sido una concesión graciosa, ni el 

fruto de una súbita conversión de sus miembros a los valores democráticos. 

Tampoco ha sido por descubrir de repente la ilegitimidad e inutilidad de la 

barbarie terrorista. 

 

No nos equivoquemos: si ETA lo ha dejado es porque ha tenido que desistir 

empujada por la política de firmeza democrática y tolerancia cero que hemos 

aplicado los Gobiernos; por la defensa del derecho y la Ley para garantizar que 

las instituciones democráticas no fueran utilizadas para dar cobertura a las 

tesis totalitarias favorables al terrorismo; por la eficacia de la acción policial y 

judicial desarrollada (en nuestro país y fuera de nuestras fronteras con la 

colaboración de otros países); por la deslegitimación ética, política y social de 

los postulados que han dado cobertura a la violencia; por la resistencia cívica 

de quienes no consintieron; y por el ejemplo y el coraje de tantas y tantas 

víctimas que en los peores momentos han sabido resistir y no ceder ante la 

marginación y la amenaza. 
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Y gracias a todo ello estamos en un nuevo tiempo en el que queremos construir 

una sociedad vasca decente, una Euskadi moralmente decente. 

 

Y por eso queremos mirar nuestro pasado. Porque nos ha pasado y tenemos 

que sacar lecciones de él. 

 

Mirar al pasado no es buscar razones para la venganza en el presente. Mirar el 

pasado es aprender. Es saber que las sociedades tienen un lado oscuro. Y que 

la libertad es una conquista siempre inacabada. Y que la convivencia en 

libertad es una tarea cotidiana. 

 

En este Congreso miramos al pasado, al nuestro y al de otras sociedades. 

Miramos al pasado para aprender, y para que el olvido no cubra con la 

inocencia el asesinato. 

 

En este Congreso queremos que haya una reflexión sobre la violencia. Sobre la 

violencia política, especialmente. Porque la violencia cuando busca el amparo 

de la política, no reduce la responsabilidad sino que la aumenta, porque busca 

la justificación que el mero matar a otro, nunca va a encontrar entre la gente. 

 

En este congreso vamos a recorrer los caminos de la barbarie. 
 

• Las violencias de los estados totalitarios, desde Alemania del este, a 

Argentina o Chile. 
 

• Las masacres a las que aún no podemos poner nombre adecuado para 

nombrarlas: el holocausto judío, las matanzas en Croacia. 
 

• Los terrorismos que han azotado el final del Siglo XX. 
 

• Y también vamos a analizar nuestra propia tragedia en Euskadi. 

 

Hemos querido dar voz a diferentes voces. Porque el terrorismo ha incidido en 

todos los ámbitos de Euskadi. Nadie se ha podido evadir de su influencia 
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Hemos convocado a las víctimas; a personas del mundo de la cultura; de los 

medios de comunicación; a la comunidad académica; queremos conocer 

realidades y experiencias para hacer juntos un reflexión colectiva de lo que nos 

ha pasado. 

 

Porque no podemos renunciar a la verdad de lo vivido. No podemos aceptar 

que se pase la página del terrorismo como si nada hubiera ocurrido. Y tampoco 

podemos permitir que se construya un relato de nuestra historia reciente en el 

cual las responsabilidades de quienes han sustentado el terrorismo aparezcan 

equiparadas con la lucha de quienes resistieron sus ataques.  

 

La lucha contra el terrorismo ha sido fundamentalmente lucha contra una 

ideología totalitaria, contra unos comportamientos políticos que impedían la 

pluralidad. 

 

Ha sido, en esencia, una lucha ética y moral. No se ha tratado solamente de 

detener a los terroristas, sino de defender un ideal de convivencia diferente: la 

democracia frente al totalitarismo; la diversidad de identidades frente a la 

imposición de una sola forma de entender la pertenencia. 

 

El terrorista cuando atenta contra alguien, mata a aquél que representa el 

modo de vida que él quiere destruir. Con su acción violenta quiere que aquellos 

que van a llorar su muerte entiendan que pertenecen a un sistema político que 

ellos, los terroristas, quieren derrotar. 

 

No hemos luchado sólo contra personas, hemos combatido contra las ideas 

que hacían de las personas asesinos que mataban al que pensaba diferente. 

 

Por eso, vencer al terrorismo, vencer al totalitarismo es defender los valores e 

instituciones que el terrorismo ha querido destruir. 
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Vencer al totalitarismo de ETA es defender la democracia, es defender y 

legitimar las instituciones democráticas. Y es fundamentalmente defender el 

autogobierno de Euskadi. 

 

La garantía más segura para que no nos vuelva a ocurrir es derrotar para 

siempre las ideas que defienden matar al que piensa diferente. Derrotar para 

siempre las ideas  que no aceptan la pluralidad y la tolerancia. 

 

Y en este objetivo es importante la aportación que los terroristas que han 

renunciado a su pasado nos pueden aportar. 

  

Hemos querido integrar el testimonio de terroristas que han reconocido el 

horror que han producido. Personas que han provocado la muerte de otras 

personas. Personas que han visto de forma personal el vértigo del abismo sin 

alma. 

 

Yo creo que es también importante conocer su experiencia vivida. 

 

Pueden ayudarnos a construir un futuro de convivencia.  

 

Y frente a las críticas que podamos recibir quiero manifestar que sólo una 

sociedad fuerte, con convicciones claras, con unas instituciones fuertes, 

reforzadas por la victoria contra el terrorismo puede mirar de frente a los 

autores del horror y proponer una salida de reinserción, de redemocratización 

para todos los que hasta ahora han atacado nuestra libertad y nuestras 

instituciones. 

 

Superar el pasado violento significa extender la democracia y los valores 

democráticos hasta el último rincón de Euskadi. 

Significa recuperar para la democracia a los que antes le han atacado. 
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La mayor victoria de la democracia es integrar a todos los que estaban fuera, 

desterrando para siempre la ideología que ha convertido en asesinos a tanto 

joven en Euskadi. 

 

Por eso hemos organizado este Congreso pensando sobre todo en el futuro. 

En nuestro futuro. Pensando en la forma de convivir los diferentes. Pensando 

en como terminar para siempre con las posiciones totalitarias que desatan la 

violencia terrorista. 

 

Esa es nuestra esperanza de hoy. Hacer un país entre todos y no unos contra 

otros. 

 

Un país decente que se construye sobre la memoria y la verdad. 

 

Tenemos un pasado en el que ha habitado demasiado tiempo el silencio; no 

queremos ahora un futuro construido sobre la mentira. Una mentira que busca 

olvidar el dolor causado. Una mentira que quiere cambiar la tragedia de nuestro 

pasado. 

 

No podemos permitir que los actores, que los cómplices del terror en Euskadi, 

se presenten hoy entre nosotros como los garantes del fin del terrorismo, y nos 

pidan  a cambio el precio del olvido. 

 

Para hacer futuro cada uno debe asumir la responsabilidad de su pasado. 

Tenemos que pasar página, pero después de haberlas leído absolutamente 

todas. 

 

Y a partir de ahí, construir convivencia y concordia. 

 

Las personas somos capaces de convivir sin violencia únicamente si lo 

hacemos en libertad. 
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Convivir en libertad quiere decir aceptar y respetar las diferencias políticas y la 

diversidad de identidades y esto tiene como consecuencia que las sociedades 

se convierten en plurales, con conflicto de intereses permanentes que no 

pueden tener una única solución definitiva. Libertad significa decir lo que 

quieres decir y oír lo que no quieres oír.  

 

El derecho a ser diferente es una de las formas más rotundas de reivindicar la 

libertad. 

 

El futuro compartido nunca se puede construir sobre los elementos que nos 

separan y diferencian sino fortaleciendo las cosas que nos unen y regulando 

las diferencias que tenemos. 

 

Hay muchas formas de ser vasco o vasca, pero hay algunas formas que 

imposibilitan a los demás vivir su propio modo de entender lo vasco. Las 

opciones excluyentes que pretenden extranjerizar a los que no se suman a su 

forma de identidad rompen la igualdad. 

 

El ser ciudadano es lo que todos compartimos. El ser personas con iguales 

derechos es los que nos une.  

 

La igualdad ciudadana se sustenta en el respeto a los mismos derechos, a las 

mismas leyes y a las mismas reglas para que cada ciudadano pueda vivir en 

libertad, su lengua, su confesión religiosa, su sentimiento de pertenencia y su 

interés económico distinto, particular. 

 

Y el querer vivir juntos para construir un futuro compartido es lo que crea país, 

lo que nos hace participes de una misma sociedad. 

 

Y sólo el sistema democrático es capaz de dar respuesta a todos estos 

problemas. 
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Sólo desde el sistema democrático se pueden fortalecer lo que nos une y 

gestionar de forma razonable las diferencias. 

 

El reconocimiento del pasado es la garantía de un futuro diferente. 

 

Por eso, siendo importante la memoria, es mucho más importante para 

nosotros acordar los requisitos para una nueva convivencia democrática. 

 

La memoria no debe servir para buscar en el pasado la solución a nuestros 

problemas sino para poner los límites de una nueva forma de sociedad. 

   

El pasado sólo se convierte en pasado cuando somos capaces de construir un 

futuro diferente. 

 

Hago por lo tanto un llamamiento a todos, a cada ciudadana y ciudadano de 

Euskadi, a todas las fuerzas políticas, a los agentes sociales, un esfuerzo 

colectivo para la concordia. 

 

La concordia ciudadana no se puede construir por decreto, es el resultado de 

unir voluntades y de pactar las condiciones de la unidad social. La concordia es 

la voluntad de todos de poner fin al ciclo terrorista y unir a la sociedad vasca, 

superando divisiones internas, y acordando las bases de una nueva 

convivencia. 

 

La concordia no es el olvido del pasado sino un pacto ciudadano para construir 

futuro. 

 

Y este Congreso debe de servir para orientarnos en esa tarea colectiva que 

tenemos por delante. Así que,  

 

Eskerrik asko. Bihotz bihotzez. 

 

 


