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Eusko Jaurlaritzaren izenean esker ona adierazi nahi diot Globernanceri, Donostia 

2016 Europako Kultur Hiriburuari eta San Telmo Museoari jardunaldi hauek aurrera 

eramateko beren laguntzagatik eta inplikazioagatik.  

Zergatik bultzatzen dituzte Eusko Jaurlaritzak eta, zehazki, Bakegintza eta 

Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak autokritikaren balioei buruzko jardunaldi hauek? 

Eman behar dudan lehenengo erantzuna da Bake eta Bizikidetza Planaren barruan 

sartu dela giza eskubideen arloan autokritikaren pedagogia egiteko bideratuta dagoen 

Zuzendu Programa. Zergatik bultzatzen dugu programa hau? Hau da egiten dugun 

gogoeta: 

Normalizazio politikoan aurrera egiteko oztopo nagusia iraganean dago. Terrorismoari, 

indarkeriari, giza eskubideen urraketari, zatiketari eta krispazioari lotuta izan den iragan 

hurbila konfiantza gabezia eragiten duen eta bizikidetzarako adostasunak lortzea 

zailtzen duen eragile sakabanatzailea da. 

Honakoa da ezinbestean mahai gainean jarri beharreko galdera: Iraganaren pisua 

kontuan izanik, nola sor daitezke konfiantza eta adostasun guneak sortzeko baldintzak 

bakea eta bizikidetza arloetan? 

Erantzun-hipotesia honakoa da: iraganarekiko autokritika da gure herriko familia 

politiko desberdinen arteko konfiantza eta elkarlana sortzeko baldintzak eraikitzeko 

oinarria. Esparru honetan kokatzen dira Zuzendu programa eta Jardunaldi hauek. 

Quiero empezar expresando el agradecimiento a Globernance, a la capitalidad 

europea de la cultura Donostia 2016 y al Museo San Telmo por su colaboración e 

implicación en la celebración de estas jornadas. El marco es el más apropiado: 

Donostia 2016. Puede ser el principio de unos principios compartidos. 

Estas jornadas serán lo que se diga en ellas; pero también serán lo que refleje la 

imagen de las personas a las que ha reunido. Por eso, quiero extender el 

agradecimiento a todos los ponentes y moderadores. Representan una rica pluralidad 

de sensibilidades y también mucha vida pensada, vivida y sufrida alrededor de la 

historia reciente de nuestro país. 

Tenemos una convicción que explica el Programa Zuzendu y el impulso de estas 

jornadas: la autocrítica en relación con el pasado puede contribuir a superar algunos 
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de los nudos en los que los que está trabada nuestra convivencia. 

Gizakiak mugatuak gara berez. Gizakiak bere errealitate inperfektuari egin behar dio 

aurre ezinbestean. Akatsei zintzoki aurre egiteko bitartekoa zuzenketa da. Autokritika 

zuzenketaren oinarria da. 

Autokritika eta honek prestatzen duen zuzenketa bereziki ekintza arrazional eta 

politikoa dira. Bizikidetzarako oxigenazio eta bideragarritasun zeregin erabakigarria 

dauka, bizikidetzaren edozein arlotarako, pertsonala, familiarra zein soziopolitikoa. 

Bizi dugun mundu honetako errealitatean, bai hezkuntza arloan bai arlo pertsonal, 

sozial edo politikoan, zuzenketa eta autokritika ez dira behar beste aintzat hartzen. 

Jardunaldi hauekin autokritikaren balioa normalizatu nahi dugu; salbuespen egoeratik 

ateratzea eta geure bizikidetzaren eremuan duen baliagarritasunaz birpentsatzea. 

Bake eta bizikidetzan, autokritikaz hitz egiten dugunean, giza eskubideen bortxaketek 

merezi duten gogoeta kritikoaz ari gara. Zentzu honetan azpimarratu behar diren lau 

arlo daude, gutxienez: ETAren eta antzeko erakundeen indarkeria, jazarpen-indarkeria, 

legez kontrako kontraterrorismoa eta biktimenganako arreta falta. 

La condición humana es por definición limitada. El  ser humano está obligado a 

enfrentarse a su realidad imperfecta. La herramienta para afrontar honestamente el 

error es la rectificación.  

Rectificar es un poder esencial en manos del ser humano con una incidencia decisiva 

en todos los planos de la vida y la convivencia. El ser humano puede elegir rectificar. 

Es una de las expresiones más elevadas de su propia libertad. 

La rectificación es una posibilidad extraordinaria porque tiene poder para reparar y 

enmendar lo que ha estado mal hecho o dicho. La base de la rectificación es la 

autocrítica: “realizar un juicio crítico sobre obras o comportamientos propios”.  

Autocrítica y rectificación son acciones eminentemente racionales y políticas. Tiene un 

decisivo papel en la oxigenación y en la viabilidad de la convivencia en cualquier 

plano, ya sea personal, familiar o socio-político. 

La rectificación y la autocrítica no están suficientemente atendidas, entendidas y 

valoradas en la realidad personal, educativa, social o política del mundo en que 

vivimos. Con estas jornadas queremos contribuir a normalizar el valor de la autocrítica. 

Sacarlo de la excepcionalidad y repensar su utilidad en el ámbito de nuestra 

convivencia. 

Cuando en materia de paz y convivencia hablamos de autocrítica sobre nuestro 

pasado nos referimos a la reflexión crítica que merecen las violaciones de derechos 

humanos sufridas en el pasado. En este sentido hay, al menos, cuatro ámbitos 

necesitados de una valoración expresa: 

•La violencia de ETA, ETA (pm), CCAA. y similares. Tanto sus hechos como la 

legitimación del recurso a la violencia como arma política. 
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•La estrategia de socialización del sufrimiento, la kale borroka y la realidad de miles de 

personas amenazadas, extorsionas y escoltadas. 

•La responsabilidad por un ejercicio ilícito de la violencia estatal, paraestatal o por 

abuso de poder policial, penal o penitenciario. 

•La falta de atención a las víctimas 

-A las víctimas del terrorismo provocadas por ETA y organizaciones similares 

especialmente en las décadas de los setenta y ochenta.  

-A las víctimas del BVE, GAL y organizaciones similares, especialmente en los setenta 

y en los ochenta y por su invisibilización institucional. 

En relación con este pasado de violencia ¿qué es lo que nos ha ocurrido a muchas 

personas en distintos momentos de nuestra historia reciente? Hemos sido partícipes 

de un desorden de valores. 

Un desorden en la escala de valores que podía situar el valor de la dignidad humana, 

al mismo nivel, o incluso por debajo de unas u otras convicciones ideológicas.  

Si mi causa tiene más valor que la causa de la dignidad humana, el recurso a medios 

no éticos para defenderla puede ser avalado. En este punto creo que radica el núcleo 

de una reflexión autocrítica 

A la hora de hacer una reflexión autocrítica se trata en definitiva de analizar si el valor 

de las convicciones ideológicas estuvo o no por delante del valor de la dignidad 

humana. De esta reflexión autocrítica qué podemos aprender. Podemos definir un 

“nunca más”.  

En el futuro, nunca más, ni una causa política o razón partidaria o de Estado, ni 

ninguna otra convicción o certeza deben situarse, como si fueran un valor absoluto, 

por encima del valor de los derechos humanos, la persona y la vida. 

Gogoeta autokritikoa egiterakoan baloreen jerarkia aztertu behar dugu. Azken batean, 

norberaren uste osoak giza duintasunaren gainetik izan ziren hausnartzea da kontua. 

Gogoeta autokritiko honetatik zer ikas dezakegu? “Inoiz gehiago ez” bat definitu 

dezakegu.  

“Etorkizunean, inoiz gehiago ez, ez kausa politikorik edo arrazoi partidariorik edo 

Estatukoa, ez bestelako uste osorik ez da jarriko, balio absolutu bat izango balitz 

bezala, giza eskubideen, pertsonaren eta bizitzaren balioaren gainetik”. 

Ahora mismo y mirando al futuro, la política vasca necesita encontrar y desarrollar una 

marco de trabajo compartido en materia de convivencia. Estas jornadas pueden 

ayudarnos a identificar una serie de principios que generen confianza y nos permitan 

mirar al presente y al futuro a partir de una valoración crítica y compartida sobre el 

pasado. 


