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� Convivencia democrática

� Derechos humanos
� Bien común

� Normalización
� Reconciliación



Convivencia democr ática y derechos 
humanos (IPEDHEP) Instituto Peruano de Educación en 
Derechos Humanos y la Paz  http://www.ipedehp.org.p e/

� Desarrollo integral de las personas y construcción de formas de convivencia centradas en el 
respeto y en la práctica de los derechos humanos y de valores democráticos.

� objetivos:
� a. Promover el respeto y la defensa de la vida y de  la dignidad humana.
� b. Propiciar el desarrollo de la identidad personal  y cultural y el respeto por el "otro" como
� diferente e igualmente valioso.
� c. Formar ciudadanos reflexivos y críticos, con pod er de decisión, capaces de participar
� en la construcción de una convivencia social democr ática, sustentada en el respeto y
� vigencia de los derechos humanos.
� d. Promover el desarrollo de actitudes, valores, co nductas y comportamientos como el
� respeto a la persona, la solidaridad, justicia, lib ertad, igualdad, tolerancia, participación
� y otros, para contribuir a la construcción de una c ultura democrática.
� e. Promover la participación responsable en la vida  social y política y en las instituciones y
� organizaciones sociales.
� f. Promover el conocimiento reflexivo de las princi pales normas e instrumentos legales,
� nacionales e internacionales que protegen los derec hos humanos.
� G. Dotarse de condiciones de vida dignas: alimentac ión, trabajo, sanidad, educación, vivienda, 

cultura, pluralidad, participación.



BIEN COMÚN Y DERECHOS 
HUMANOS

� “Es aquello de lo que se benefician todos los 
ciudadanos o los sistemas sociales, instituciones y 
medios socioeconómicos de los cuales todos 
dependemos que funcionen de manera que 
beneficien a toda la gente.”

� Simón Bolívar dice: “Son derechos del hombre: la 
libertad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad. 
La felicidad general, que es el objeto de la sociedad, 
consiste en el perfecto goce de estos derechos.”



Normalización/reconciliación

� Se trabajan y aplican intentando “curar”
heridas en la convivencia democrática, por 
motivos de diversa índole:

� Lingüística
� Cultural
� Religiosa
� De género
� Económica..



¿Qué amenaza la convivencia 
democrática en nuestro entorno?

� Violencias: con argumento político, de 
género, torturas, estructurales.

� Uniformar versus Pluralismo

� La intolerancia
� La xenofobia y el racismo
� El desempleo, la pobreza, la exclusión

� Involución derechos sociales y cívicos



LA SOBERAN ÍA, ¿ RESIDE EN EL 
PUEBLO ?

� CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978
� Título Preliminar:
� Artículo 1. La soberanía reside en el pueblo
� España se constituye en un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político. 

� La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado. 

� La forma política del Estado español es la Monarquía 
parlamentaria. 



¿O RESIDE EN LOS MERCADOS?

� España: la deuda más preocupante es privada, no pública.
� Aprobación nuevo artículo Constitución Española, vía urgente y sin 

consulta popular:
� El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como 

sigue:
� 1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al 

principio de estabilidad presupuestaria.
� 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un 

déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, 
por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

� Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al 
Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto 
interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio 
presupuestario…



LA CONVIVENCIA DEMOCR ÁTICA 
TRAS EL CESE DEFINITIVO DE LA 
VIOLENCIA DE ETA

� -EL RELATO, CRÍTICA, AUTOCRÍTICA
� -LOS PRESOS Y EXILIADOS

� -LAS VÍCTIMAS
� -NORMALIZACIÓN
� -RECONCILIACIÓN

� CONVIVENCIA DE IDENTIDADES
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EL RELATO DE LA IZQUIERDA 
ABERTZALE



- Frente al bloqueo del gobierno, vía unilateral

- Fracaso del Estatuto, triunfo de sus tesis rupturi stas

- Capacidad movilizadora y apoyo internacional

- Mismo proyecto otros medios

- Presión sobre los estados con otros medios

- Fuerza electoral

- Justificación de ETA por el conflicto

- Sublimación de sus miembros 

- Oferta de paz desde los 15 últimos años
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EL RELATO ETA



1 - Derrota de la estrategia del 
Estado. Mantenimiento de 
objetivos políticos  y traspaso de 
la iniciativa a la IA

2 - Irrelevancia de que gobierne el 
PSOE o el PP

3 - Reivindica plenamente su 
pasado

4 - Acuerdo actual. No hay nada 
atado. En manos de la ciudadan ía 
vasca y la IA



5 - Presos y exiliados. Solución 
colectiva. No admite compromisos 
sin su autorización

6 - Victimas de ETA. Reconoce 
sufrimiento. Se niega a condenar 
su historia. Recuerda que hay 
víctimas del Estado

7 - Conflicto político, soluciones 
políticas. Territorialidad. Derecho a 
decidir

8 - Futuro prometedor
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CRITICA A AMBOS RELATOS Y A OTROS 
SECTORES. AUTOCRÍTICA Y RECTIFICACIÓN



A) Las causas del final de ETA

- Cambios en la sociedad vasca, española 
e internacional

- Autogobierno fuerte liderado por 
nacionalistas

- Asentamiento democrático y entrada en 
la UE

- Atentados Bin Laden, final del IRA

- Acoso político-policial-jurídico-
mediático-legislativo y penitenciario

- Valores pacifistas, tolerantes, pluralistas 
en la juventud



B) Falta de legitimidad para 
matar al otro

- Carecía de la m ás minima justificación

- Vulneración de los derechos fundamentales

- Inaceptable para una izquierda innovadora

- Aberración moral atentar por razones ideológico-
políticas

- Carácter 
antipluralista

- Coacción 
antidemocrática



C) Crítica a la Izquierda Abertzale

- Seguidísmo y coincidencia

- No ha deslegitimado su acción

- ETA no es una fuerza 
emancipatoria

- ETA no es la expresión del 
conflicto Euskadi-España

- No es cierto que ETA no tenía otra salida en 34 año s de 
democracia

- Las consecuencias de su persistencia han sido nefa stas

- Coincidencia básica con ETA en el relato 



D) Resultados 
prácticos: ¿éxito o 

fracaso?

- No ha logrado sus objetivos. Autodeterminación, uni dad 
territorial,..

- Ha sido un obstáculo para el desarrollo del vasqui smo

- En Navarra no mejoran su posición político-electora les

- Ha consolidado a la derecha navarra en el poder

- Costos humanos injustificables (en sus propias fil as y en 
la sociedad)

-Otros resultados tampoco se justificarían con la ba rbarie

- Autocrítica de algunas izquierdas



CRÍTICA DE OTROS SECTORES 
SOCIALES

� ETA se ha beneficiado del apoyo y/o 
comprensión de:

� - la izquierda radical (vasca y española)
� - el nacionalismo vasco moderado y 

nacionalismos periféricos
� - la iglesia popular vasca
� - Estado francés (Ministro socialista años 80: 

“resistentes”)



AUTOCRÍTICA

� Escasa reflexión sobre males intrínsecos al uso de 
la violencia en general, y específicamente de la de 
ETA

� Desconocimiento-desconsideración de las 
aportaciones de la no-violencia hasta la Insumisión 
al SMO  (Servicio Militar Obligatorio)

� La violencia “revolucionaria”
� Apoyo político a HB
� Críticas internas y silencio público



RECTIFICACIÓN

- Cambios sustanciales en los años 80: 
evolución negativa HB, prepotencia.

- Nuestra desdogmatización
- Insumisión
- Hipercor, Cuartel Zaragoza, Yoyes, Miguel 

Ángel Blanco, cargos políticos
- Tardamos demasiado.
- Petición de perdón
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SOBRE LAS V ÍCTIMAS: “El 
duelo del terrorismo no se 
cierra mientras no se hace 
justicia ” (I. G.Arrizabalaga)



- Reconocimiento de su dignidad y restitución moral

- Reparación social, institucional, económica, judici al,…

- Relato, no eran héroes. Memoria, verdad, justicia…

- No olvido, no justificación de ETA, no equidistanc ia 

- No olvidar, para no repetir

- Educación a generaciones jóvenes

- Bases para una convivencia desde la 
verdad y firmeza en el relato

- Rechazo a la vulneración de derechos 
humanos desde cualquier parte. Sin 
equidistancia pero sin olvidos:grupos 
armados (ETA y otros), grupos de 
extrema derecha y parapoliciales y 
desde el Estado
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SOBRE PRESOS Y EXILIADOS



- ETA  quiere salida rápida y el Gobierno no se mueve

ALGUNAS PROPUESTAS PARA EMPEZAR

-Libertad detenidos del entorno de la izquierda aber tzale (no 
vinculados orgánicamente a ETA)

- Acercamiento a cárceles próximas

- Libertad enfermos incurables y derogación de la doc trina 
Parot

EL NUDO GORDIANO

- La víctimas no pueden ser humilladas. No a la impun idad

- Finalizada ETA, revisión tratamiento penal y de pre sos

- Reconocer el daño causado

- No puede haber una amnistía

- Conversaciones Estado ETA



NORMALIZACIÓN-RECONCILIACIÓN

� No se dará si es un lema para la impunidad
� Escucha atenta a las víctimas
� Condena y arrepentimiento inequívoco
� Re-integrar, Re-habitar: víctimas y victimarios 

(T.Valladolid, Iglesia Viva)
� Educación para la no violencia: testimonios de 

víctimas y victimarios arrepentidos
� Re-inserción de espectadores pasivos: el crimen al 

que se ha asistido pasivamente. Qué se debió hacer 
y no se hizo. Re-definirse



CONVIVENCIA DE IDENTIDADES

� Partiendo de que no hay motivo que haya justificado el 
terrorismo de ETA, sin ETA habrá un escenario mejor para 
mejorar la Convivencia de Identidades.

� Poder: la mayoría, sin atención minorías
� ETA: proyecto uniforme mediante el asesinato
� Democracia: garantizar el derecho a la diferencia, la pluralidad
� Valores compartidos
� Respeto al otro/otra como eje vertebrador
� Concesiones mutuas
� Navarra plural, integradora, tolerante: lenguas, relaciones 

institucionales, símbolos, convenios
� Reforma del Estado Autonómico



reflexión, ense ñanzas, memoria, 
justicia, educación, relato fiel,…para 

que

NUNCA MÁS

nadie asesine a nadie por sus ideas


