
12 - HAMABI hika 198 -  apirila  08

E

El Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011), elaborado por
la Dirección de Derechos Humanos, integrada en el Departamento de Justicia, Em-
pleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, fue presentado en diciembre pasado.
El documento, de unas 250 páginas, consta de una Introducción (I), una Parte Descriptiva
(II), una Parte Sustantiva (III), una Parte Operativa (IV), y tres Anexos, de los cuales el
último recoge un Convenio con EITB para el año 2008.

En la Introducción se justifica el Plan, que deriva de un mandato del Parlamento
Vasco, a partir de la conciencia de que: «Toda sociedad democrática tiene el mandato
de fomentar e impulsar en su ciudadanía una cultura profunda de conocimiento y
respeto a los derechos humanos y a la paz. En el caso específico de la sociedad vasca,
a esta demanda contemporánea universal se une la especificidad de una sociedad las-
trada por la persistencia de la violencia y en particular por la persistencia del terrorismo
de ETA» (p.6).

En la Parte Descriptiva, tras la definición y el marco general del Plan, se abordan los
contextos internacional, estatal y específicamente vasco, éste en sus dimensiones so-
cial, político-institucional y normativa y se presenta un diagnóstico de la situación de
la educación para la convivencia y la paz en la CAE. En la Parte Sustantiva se plantean
los objetivos, los principios rectores y las líneas estratégicas. En la Parte Operativa se
recogen las acciones, actores y programas estratégicos y sectoriales, con apartados
específicos para los distintos Departamentos de Educación, Universidades e Investi-
gación, Cultura, Justicia, Empleo y Seguridad Social, Vivienda y Asuntos Sociales,
Interior y Lehendakaritza. En el apartado relativo al ámbito organizativo se proponen
un modelo y una estructura orgánica del Plan. Los capítulos relativos a la Gestión,
Evaluación y el Presupuesto completan esta sección. Los Anexos citados cierran el
documento.

Al capítulo sobre Definición y Marco General corresponde el siguiente párrafo (p.13):
«Sobre esta base conceptual el Plan Vasco de Educación establece por tanto una doble
estrategia convergente: un programa general –no difuso ni generalista- que busca an-
clar el marco de resonancia ética fundamental en la educación en –y para los- derechos
humanos y otro programa, más específico, que pretende ir perfilando de forma pro-
gresiva una estrategia de educación para la paz particularmente atenta a nuestra realidad
de Euskadi y, dentro de él, a las necesidades educativas que se derivan de una sobre-
presencia de la cultura de la violencia y particularmente de su interiorización como
forma pretendidamente legítima, o al menos tolerable, de consecución de objetivos
políticos».

La política nos tiene (mal)acostumbrados a una notable distancia entre la letra y la
realidad. Esperemos que no sea así en este caso. Desde hika queremos colaborar en el
debate sobre este tema de importancia estratégica para nuestra sociedad.

A.D.

l pasado 26 de diciembre de 2007 se
aprobó en el Consejo de Gobierno
el denominado Plan Vasco de Educa-
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ción para la paz y los Derechos Humanos 2008-
2011 que establece ya de forma definitiva
un marco estable, coordinado, sistemático
y permanente de trabajo para extender en
la sociedad vasca, a todos los niveles, la cul-
tura de los derechos humanos y la paz. El
periodo de diseño y progresiva redacción
del Plan ha durado aproximadamente unos
catorce meses que es lo que la Oficina de la
Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas estima como
un lapso de tiempo adecuado para este tipo
de procesos.

Sin embargo la sensibilidad del tema que
se planificaba ha dado lugar a un debate
público más bien pobre y desenfocado: de
trazo excesivamente grueso. A veces la dis-
cusión pública y la específicamente políti-
ca se caracteriza en nuestro país por un nivel
de depredación tan extremo que somos in-
capaces de distinguir lo importante de lo
secundario. Parece que en determinadas
materias se imponen las fórmulas de suma
cero: o ganas tú o gano yo. Se esgrimen los
principios abstractos y las grandes ideas y
se obvia el debate concreto que, en una
materia como la de los derechos humanos,
es imprescindible para poder avanzar en
propuestas. Como si resultara imposible
buscar lugares comunes de trabajo. Ello di-
ficulta transmitir –y percibir- lo que de bue-
no tienen determinados pasos, los dé quien
los dé. Es por ello que, a continuación, qui-
siera, de forma necesariamente breve, des-
tacar algunos aspectos que, a mi juicio, jus-
tifican presentar al Plan como una buena
noticia para la sociedad vasca. Expresado
de otra manera: ¿qué gana la sociedad vas-
ca con este Plan?

¿Por qué un Plan  Va

«A buen seguro el Plan no será
al cien por cien del gusto de cada
formación política. Tampoco es un
Plan que responda al cien por cien
a las convicciones de los partidos

del gobierno ni siquiera a la de sus
impulsores más directos. Porque es
un Plan que ha buscado construir

entre sectores y anclarse en
modelos de trabajo que han sido
diseñados en Naciones Unidades

por la máxima autoridad
mundial en derechos humanos.»
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Jon-M. LandaGanamos en organiza-
ción y en consecuencia en

unas 30 ONGs de Euska-
di que trabajan, día a día,
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eficacia. Hasta la fecha había conciencia sufi-
ciente de la necesidad de educar para la paz y
de reforzar la cultura de los derechos huma-
nos pero esa conciencia se materializaba, con
la mejor voluntad, en dispersión. Demasia-
das iniciativas sin coordinación, con duplici-
dades, sin saber muy bien qué resultados arro-
jaban. Y hablo tanto de iniciativas sociales
como institucionales. Probablemente en las
fases iniciales de cualquier política lo im-
portante es empezar. Pero el segundo
paso, imprescindible, es planificar a
dónde vamos, organizar al conjunto del
país para una eficaz coordinación y do-
tarnos de elementos estables de diagnós-
tico y evaluación para ser dueños de
nuestros pasos y poder medir los pro-
gresos. El Plan viene a dotarnos de esa
necesaria infraestructura: se crean órga-
nos específicos para impulsar y ejecutar
las acciones, para evaluarlas, para discu-
tirlas, para mejorarlas…y también para ser
conscientes del mapa de actuaciones y te-
ner una información adecuada que per-
mita maximizar los esfuerzos.

Ganamos en participación social y
coordinación institucional. Por prime-
ra vez los tres niveles de la Adminis-
tración vasca –Gobierno Vasco, las
tres Diputaciones y los Ayuntamien-
tos- nos ponemos a trabajar al uní-
sono. Cada uno desde su autono-
mía y sus especificidades pero
todos a la vez. Y además con un
planteamiento de fondo de
alianza con la sociedad civil.
Por responsabilidad pública la
educación para la paz y los de-
rechos humanos es una ta-
rea irrenunciable para las
instituciones y, en especial,
para el Gobierno Vasco.
Pero la concreción de la
política tanto en diseño
como en contenidos y
ejecución debe hacer-
se de forma suficien-
temente participada
también con los agen-
tes educativos y las or-
ganizaciones sociales.
Buena muestra de esta
alianza es el hecho de
que, a impulsos del Go-
bierno, se creó en mar-
zo del pasado año 2007
un Foro de Asociacio-
nes de Educación en
Derechos Humanos y
por la Paz que agrupa a

en nuestros barrios, pueblos y ciudades. Este
Foro, abierto y autónomo al día de hoy, ha
trabajado codo con codo con el Gobierno en
el diseño del Plan y será, sin duda, parte im-
portante en su ejecución.

Ganamos en presencia internacional de esta
política de educación para los derechos hu-

manos y la paz. El Plan respon-
de, rigurosa y escrupulosa-

mente, al modelo de Plan
que impulsa el Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas
para los Derechos
Humanos y con él,
la UNESCO y el
Consejo de Eu-
ropa. Y ello es

bueno porque,
por primera

vez, he-

mos incorporado a esta política sus definicio-
nes y principios; sus propuestas de organiza-
ción y gestión; sus criterios de evaluación y
diagnóstico. De esta forma nos vamos a po-
der hacer visibles en las corrientes interna-
cionales de educación para la paz y los de-
rechos humanos lo que facilitará que
incorporemos buenas prácticas de otros paí-
ses y también aportar nuestro granito de are-
na. Pero sobre todo –y esta es la gran espe-
ranza- pone bases sólidas para que esta materia
salga de la arena política partidista en el me-
dio y largo plazo. Probablemente seguirán in-
sistiendo quienes intenten ver en esta termi-
nología o la otra un sesgo político pero, en
realidad, en materia de trabajo sistemático en
derechos humanos pocas cosas están por in-
ventar. Basta, para empezar a situar el rumbo
adecuado, con dejarse embarcar en las gran-
des rutas internacionales en las que los con-
ceptos y principios están definidos. Eso es
precisamente lo que hemos pretendido con
el Plan: ponernos a trabajar como nos di-
cen los organismos internacionales confia-
dos en que su autoridad y experiencia nos
ayudarán a progresar para que este sea un
terreno de todos. Y ello inculturando las
iniciativas en nuestras tradiciones de traba-
jo y según nuestras especificidades.

A buen seguro el Plan
no será al cien por cien
del gusto de cada forma-
ción política. Tampoco es

un Plan que responda al cien
por cien a las convicciones de los

partidos del gobierno ni siquiera a la
de sus impulsores más directos. Porque
es un Plan que ha buscado construir entre
sectores y anclarse en modelos de trabajo
que han sido diseñados en las Naciones
Unidades por la máxima autoridad mun-
dial en derechos humanos. Ello nos debe-
ría tranquilizar y permitir consolidar con-
sensos parciales allí donde todavía, lo
arraigado de las convicciones de unos y
otros, impide que aquellos se amplíen.
Pero que las ramas no oculten el bosque:
Euskadi se coloca hoy con este Plan y
esta densidad de acciones en la avanza-
dilla de los países de cabeza que se to-
man estas materias en serio. Y ello será
aparentemente menos espectacular que
otras iniciativas pero, sin duda, resulta
del todo trascendental para progresar en
el medio y largo plazo hacia una socie-
dad verdaderamente consciente de los de-
rechos humanos y de la paz como garan-
tía primera de una construcción social,

política e institucional más justa.

Jon-M. Landa es director de Derechos Huma-
nos del Gobierno Vasco.
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iempre es difícil comenzar un artículo;
más si en el mismo hemos de hablar de
conceptos tan serios y valiosos como

Aquellas reflexiones,
realizadas en territorio
francés, y la consecución
en nuestra ciudad, de la
mano de mi estimado José
Ángel Cuerda, del Primer
Congreso de Educadores por
la Paz, fueron el embrión
de un incipiente movi-
miento pacifista en las
aulas de Vitoria-Gasteiz y
en todo Euskadi. Surgió el
grupo Artesanos de la Paz,
también el colectivo
ITAKA, fundamos el Gru-
po por la Paz Samaniego
Bakearen Aldeko Taldea, co-
menzaron las apariciones
públicas en la Plaza de Co-
rreos bajo la denomina-
ción Coordinadora Gesto por
La Paz de Euskal Herria, se
creo la Organización pro De-
rechos Humanos, surgieron
Bakea Orain, Bakeaz, Elkarri, etc. era evidente
que, a pesar de la sangre que se derramaba en
nuestras calles, algo estaba cambiando en
nuestro tejido social. Son muchos los que
apuntan que el denominado movimiento pa-
cifista vasco tuvo un apoyo creciente en el
tiempo durante la década de los años ochenta
y noventa, para manifestarse, dentro de lo que
Durkheim denominaría efervescencia colec-
tiva, en su forma máxima durante la rebelión
cívica que siguió al asesinato de Miguel Ángel
Blanco en julio de 1997.

Sí, es cierto, algo se había avanzado. Con
esa sensación hemos asistido esperanzados a
treguas de ETA, a periodos de cierto respiro
en los cuales no se asesinaba, pero todos ellos
han finalizado lamentablemente con sangre
derramada, con muertos4 y con familias des-
trozadas hasta llegar al asesinato el día 7 de
marzo de 2008 de Isaías Carrasco en Arrasa-
te-Mondragón. Y hemos de apuntar, que a
día de hoy, si bien la gran mayoría de vascos,
de cualquier ideología (e incluyo también a
numerosos simpatizantes de la denominada
Izquierda Abertzale que, me consta, abomi-
nan de estos procedimientos fascistas) están
lejos de apoyar a los asesinos, la minoría que
así lo hace consigue, todavía a día de hoy,
implantar un régimen de terror e intimida-
ción ( sobre todo en los núcleos rurales) en el
que la muerte social del discrepante (también
la muerte física evidentemente) es el argumen-
to esencial para que la ciudadanía no exprese
de forma explícita ese rechazo.

Especialmente dolorosa es la captación de
jóvenes para esa militancia disfrazada de po-
lítica, que justifica primero la kale borroka y
después el probable paso a la ejecución de
ekintzak, es decir el trabajo como verdugo o
sicario. No nos engañemos, los docentes co-
nocemos miles de ejemplos de esto que es-
toy diciendo, alumnos y alumnas que co-

liza termina no existiendo, a la terrible enfer-
medad que infectaba a nuestro alumnado, a
sus familias y a toda la sociedad.

Fue en diciembre de 1986, en la localidad
francesa de Angouleme, hasta donde nos ha-
bíamos desplazado varios profesores del Cole-
gio Samaniego, junto con medio centenar de
alumnos, para realizar un intercambio, don-
de se produjo mi conversión.

El invierno en La Charante es duro, frí, llu-
vioso y gris. Una mañana nuestros acompa-
ñantes franceses se levantaron llorosos, tris-
tes, algunos con las caras desencajadas, se
abrazaban y hacían serios comentarios. Esto
mismo ocurría a los viandantes, a los tende-
ros o a las camareras de la cafetería. Todos
estaban desolados.

Cuando les preguntamos qué les ocurría,
su respuesta no pudo ser más clara: en el cur-
so de las movilizaciones estudiantiles que se
desarrollaban esos días en toda Francia, en
París y como consecuencia de una carga poli-
cial, había muerto un estudiante.

La muerte de una persona, y a tantos kiló-
metros de distancia, les había afectado pro-
fundamente, tanto que su dolor y su espanto
no podían ser ocultados.

Nuestros alumnos y alumnas, nosotros mis-
mos los adultos, no podíamos sino minimi-
zar la situación. ¡Bah! ¡Por un solo muerto!
Nosotros estábamos habituados a esas situa-
ciones, la repetitiva secuencia de asesinatos y
violencias añadidas que sufría Euskadi aque-
llos años nos había insensibilizado ante el
horror, la falta de libertad y la muerte.

Convivíamos con la violencia y nos había-
mos acostumbrado a ella3, prostituyendo de
esta forma el más sagrado fundamento de una
sociedad democrática: su capacidad para con-
moverse y llorar ante el horror.

Jesús Prieto MendazaS
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Gaztaroan ETAk egindako ekintzak ulertu banituen ere, berehala
konturatu nintzen, 1977ko amnistia suertatu ondoren, ildo horreta-
tik jarraituz gero mina besterik ez genuela ezagutuko. Tamalez
garai hartan igarri nuena errealitate bilakatu zen odolaren eskutik.
Hiru hamarkadaz bakegintzan aritu ostean, legitimitate osoz hitz
egin dezakedala uste dut. Tortura eta Estatu Terrorismoa salatu
ditugunok, koherentziak ematen digun baimenarekin gai gara
ETAk egiten dituen Europako azken krudelkeriak salatzeko
ere. Euskadiko gizarteak ezin du orain arte bizi izandako egoera

gehiago luzatu; onartu behar dugu Euskal Herria bera gaixorik
dagoela, eta barrutik dugun minbizia gainditzeko beharrezkot-
zat jotzen dut Eusko Jaurlaritzatik sortzen den Giza Eskubideak

eta Bakerako Plana.
Bai. Aurkeztutako Hezkuntza Plan honi ongi etorria eman beharko genioke, baina

aldi berean ere lehen aipatutako kongruentzia etikoa eskatu beharko genioke zalan-
tzarik gabe. Talde Politiko, Erakunde eta Biktimeen Aldeko Talde asko aurka daude-
la gogoratzeko beharrean gaude eta hori ez dela hasteko erarik onena azpimarratu
behar dugu.

Aukera paregabea dugu, bai, baina zakarrontzira bota ezin dugun aukera. Bestela
gure herriko etorkizunak ez liguke barkatuko.

Paz y Derechos Humanos; mucho más si el
mismo se circunscribe al ámbito del País Vas-
co. En este sentido y parafraseando a Juan
Aranzadi1, yo diría que nacer español en este
siglo, como toda desgracia, puede ser metafí-
sicamente fecundo; sentirse vasco, como toda
tragedia, ayuda a vislumbrar los huecos de la
telaraña social. Del asombro provocado por
el doloroso cruce de esta tragedia y esa des-
gracia han nacido las presentes reflexiones.

Durante más de veinte años como maestro
en un centro público de Vitoria-Gasteiz, me
he visto obligado2 a convivir con el fenóme-
no de la violencia. Es cierto que en mi juven-
tud, en los años finales de la dictadura, pude
mostrar cierta comprensión para aquellos pri-
meros, e idealizados, militantes antifranquis-
tas de ETA; pero pronto comprendí que, des-
pués de la amnistía de 1979 en la que todos
los presos salieron de las cárceles, aquella or-
ganización había emprendido un camino de
sangre y horror que tan sólo nos conduciría a
una vida de dolor y miseria moral, como así
ha sido. He observado, como educador, mu-
chas generaciones de muchachos y mucha-
chas que emborrachados de odio (sentimien-
to este inoculado en sus mentes por personas
adultas y en muchos casos con responsabili-
dades políticas) han abrazado la causa y han
sido capaces de causar extorsión, miedo, su-
frimiento e incluso muerte a sus semejantes.
Otros muchos, la inmensa mayoría, han mi-
rado para otro lado, se han mostrado insensi-
bles hacia el sufrimiento ajeno y ante la peli-
grosa deriva ética de nuestra, su, sociedad.

En estas condiciones ejercíamos la docen-
cia la gran mayoría del profesorado vasco,
salvo contadas excepciones, sin mencionar
para nada, ya se sabe que lo que no se verba-
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mienzan militando en organizaciones juve-
niles abertzales y cuyo discurso esta trufado
de citas que bien pudieran haber sido copia-
das de los manuales de jóvenes camisas par-
das nacionalista-socialistas de las Juventu-
des Hitlerianas. Jóvenes que progresan en
el escalafón determinado por la organiza-
ción y terminan militando en cualquiera de
las organizaciones satélites de la misma o di-
rectamente en ella. Jóvenes que han suspen-
dido en tolerancia, en solidaridad y en demo-
cracia, pues han pasado por nuestras aulas
sin que el discurso a favor de la paz haya ca-
lado un ápice en ellos.

El extraordinario libro de John Boyne5 El
niño con el pijama de rayas, reproduce fielmen-
te, desde la experiencia del Holocausto ju-
dío, el odio inoculado a estos jóvenes; odio
contra quien no desee la liberación de una
Euskal Herria euskaldun, independiente y
socialista. Ese será automáticamente catego-
rizado como un enemigo, y como alguien a
marcar y eliminar físicamente.

Bruno, pregunta a Gretel, su hermana, el
por qué de que su amigo Shamuel se encuen-
tre recluido tras la alambrada de Auschwitz.
Ella responde de esta forma: «Porque noso-
tros no somos judíos. Nosotros somos lo
contrario. Unos vivimos a este lado de la
alambrada y ellos deben vivir al otro. Noso-
tros somos alemanes, somos superiores».

Lamentablemente esta filosofía fácil y que
tiene el éxito garantizado entre muchos jóve-
nes (su discurso es elemental, pero se reafirma
en un supuesto que todos abrazaríamos sin
dudar si no contáramos con un mínimo senti-
do crítico desarrollado: nosotros somos estu-
pendos, somos los mejores, somos mejores que
los demás, los otros son los malos y los culpa-
bles: el conocido gora gu eta gutarrak), penetra
en determinado sector de población adolescente
hasta hacerle cometer las mayores atrocidades.

así como se gesta lo que es en la actualidad el
Plan Vasco de acción en Materia de Educación en
Derechos Humanos y por la Paz 2008-2011.

Ya en el borrador de junio de 2007, en su
espacio introductorio (pto. 1.0) se reconoce
que… «La sociedad vasca es una sociedad las-
trada por la persistencia de la violencia y en
particular por la persistencia del terrorismo
de ETA…»

Posteriormente en el punto 2.4.1 se afirma
que «…existen serias fracturas en la sociedad
vasca…», constatación, tardía a mi entender,
que por sí sola justifica la necesidad de imple-
mentar políticas activas de superación de las
mencionadas heridas en nuestro tejido social.

A estas alturas, creo que los lectores han ya
constatado mi apoyo a dicho plan, pues lo
contemplo como una imperiosa necesidad que
debiera haberse puesto en marcha hace mu-
chos años. No obstante el mismo ha de supe-
rar serias dificultades para su puesta en mar-
cha, obstáculos que me atrevo a clasificar en
endógenos y exógenos.

Entre los primeros podíamos citar los si-
guientes:

• La Unidad Didáctica propuesta inicial-
mente7: Una sociedad que construye la Paz,
trata el fenómeno de la violencia de una for-
ma genérica (que esta muy bien para contex-
tualizar el tema en su inicio), es decir enmar-
cada junto a la violencia de género, el acoso
escolar, la violencia económica, la tortura,
etc…, sin actuar de forma contundente con-
tra la violencia terrorista de ETA.

• El hecho de que nuestro País Vasco haya
vivido largos años de espaldas a las víctimas
del terrorismo y a su dolor, al mismo tiempo
que ha sido más cálido y cercano con los vic-
timarios, exige que las narrativas de las vícti-
mas tengan mayor peso específico del que tie-
nen, en la mencionada Unidad Didáctica.

• El calificar de política nuestra violencia
terrorista, puede llevarnos a enmascarar el
horror y la acción de los verdugos, incluso a
entenderse esto como una cierta justificación.
Me niego a pensar que el asesinato pueda ser
adjetivado con la categoría de político. Quien
así lo piensa está justificando, además de a
ETA, a los asesinos neonazis, los crímenes
del GAL, y los genocidios de Sebrenica o Sa-
rajevo, entre otros. La infamia, la ignominia o
la injusticia nunca podrán maquillarse bajo la
categoría de políticas. Jamás podré aprobar
que determinados dirigentes políticos acudie-
ran a saludar en la cárcel a implicados en los
asesinatos del GAL. La simbología de esa vi-
sita es la de la cercanía con el asesinato. De
igual forma entiendo que un familiar de un
asesino de ETA desee lo mejor para su alle-
gado, pero el respeto a los Derechos Huma-
nos de un preso, no puede justificar nunca
sus acciones criminales y, lamentablemente,
no distingo lo uno de lo otro en determina-
das organizaciones de apoyo a presos. Sim-
plemente se ha asesinado durante años y esto
debiera de ser suficiente para haber removi-
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   La actitud de estos jó-
venes que han crecido
alimentados con el odio
a lo de fuera, no es nueva
y ha sido acrecentada por
la apatía de los adultos.
No podemos engañar-
nos, cuando llevamos
muchos años, demasia-
dos, siendo condescen-
dientes con los conoci-
dos como borrokillas. A
nivel de España (tam-
bién en toda Europa)
este mismo fenómeno
no ha dejado de crecer
peligrosamente en los úl-
timos diez años. Allí, el fe-
nómeno se hace visible en
los fondos de los cam-
pos de fútbol, donde in-
comprensiblemente mu-
chos de ellos parecen
tener bula para proferir

los mayores exabruptos durante noventa mi-
nutos, agredir e incluso (recordemos el ho-
rrible caso de Aitor Zabaleta) matar impu-
nemente en los aledaños de los estadios. Si
aquí son jóvenes a los que el veneno del
odio les ha sido inoculado a través de orga-
nizaciones cercanas a la denominada Izquier-
da Radical; en otros lugares el mismo odio,
pero con distinta bandera, procede de si-
glas tales como Falange, España 2000 o De-
mocracia Nacional. En el fondo, los mismos
principios ultranacionalistas, de exclusión,
de intolerancia y de animadversión a la otre-
dad, representada siempre por enemigos,
por extranjeros, por diferentes.

No faltará quien sostenga que no son lo
mismo, que unos son de derechas y otros
de izquierdas, que unos creen amar profun-
damente a Euskadi y los otros a España,
que éstos son buenos chicos y aquellos
unos fascistas. No amigos, estos argumen-
tos no se sostienen si efectuamos un mí-
nimo ejercicio de análisis de estas realida-
des; a no ser que lo que deseemos es
considerarlas como un mal menor, son lo
que el viejo refrán indica: los mismos pe-
rros pero con distintos collares.

El Movimiento Contra La Intolerancia,
presidido por Esteban Ibarra, ha constata-
do en España más de 4.500 agresiones ge-
neradas por grupos neonazis o filoabertza-
les, y Alfonso Salas, autor del conocido libro
Diario de un Skin6, nos previene de la posibi-
lidad de que existan más de 70 grupos esta-
bles de estas ideologías.

En este paisaje social, tan descorazona-
dor como preocupante, se produce el man-
dato del Parlamento Vasco de acometer un
plan de acción educativa que contemple,
como una línea prioritaria de acción, la des-
legitimación de la violencia y la Educación
para la Paz en nuestro contexto vasco. Es

z.    Euskadi siglo XXI



do las entrañas de todos nosotros, especial-
mente de aquellos y aquellas que tenemos
como función principal educar a las nuevas
generaciones en prácticas de convivencia,
solidaridad y justicia.

• Es de vital importancia cómo se desarro-
lle todo el proceso de puesta en marcha de la
Unidad Didáctica. No tengo datos objetivos
para opinar, pero es fundamental la forma-
ción del profesorado de aquellos colegios e
institutos en los cuales se lleve a cabo la expe-
riencia piloto y con posterioridad que desde
los propios Berritzegunes8 se de cobertura y
asesoramiento a los centros, siempre dentro
de la línea prioritaria de convivencia y paz en
los centros escolares.

En cuanto a los segundos, no menos im-
portantes, yo mencionaría:

• La necesidad de consenso. No creo que
este plan de Paz pueda desarrollarse con la
oposición de PP y PSOE-EE. Si el objetivo
último es avanzar en una cultura de paz, el
diálogo y la cesión mutua han de ejemplifi-
carse, de forma didáctica en este caso, por
nuestros representantes políticos en primer
grado. Por todos aquellos que de forma ex-
plícita condenan el asesinato y la extorsión
como forma de acción política.

• La publicitación del Plan de Paz ha de
venir acompañada de la credibilidad de las
fuerzas políticas que ostentan la responsabi-
lidad de ponerlo en práctica. En este sentido
su legitimidad ha sido cuestionada por un
amplio sector entre los que se encuentran
voces autorizadas de organizaciones pacifis-
tas, alejadas de cualquier acusación de trabajo
partidista, y de organizaciones de Víctimas del

Terrorismo. Durante muchos años estas han
sentido el abandono de ciertas fuerzas na-
cionalistas vascas, han experimentado su
falta de apoyo y calor, cuando no, en un
número significativo de ocasiones, cerca-
nía para con los victimarios9. Elaborar y
poner en marcha este Plan de Paz exige a
las consejerías implicadas hacerlo desde la
ética y desde planteamientos prepolíticos10

y para ello han de reconocer sus errores pa-
sados. Esta razón moral se ve automática-
mente puesta en tela de juicio cuando estas
mismas fuerzas políticas, me refiero a quie-
nes dirigen las consejerías implicadas, son
las que optan por retirar la ética a un se-
gundo plano y deciden no condenar en una
moción de censura a los victimarios. Desde
la incongruencia ética es muy difícil vender
este producto llamado Plan de Paz.

Recordemos aquí las palabras de Primo
Levi11 cuando nos recuerda la existencia de
aquella zona gris: «…ante la paradójica analo-
gía entre víctima y verdugo, es necesario acla-
rar dos cosas: los dos están en la misma tram-
pa, pero es el opresor, y sólo él, quien la ha
preparado y quien la ha hecho dispararse, y si
sufre, es justo que sufra; pero es inicuo que
sufra su víctima, que es quien sufre, aun a
decenios de distancia».

Concluyo. Sí doy mi apoyo a este Plan de
Paz. Sí creo que hay que intentar llevarlo a
efecto y en ese intento no debiera quedar fue-
ra ninguna organización pacifista, ni docente
comprometido con tan importante empresa.
Pero también he de decir que es necesario
llevarlo a cabo y al mismo tiempo actuar en
consecuencia con él en el quehacer diario; y

aquí me dirijo explícitamente a los represen-
tantes políticos que lo han pensado, dado
forma y alumbrado.

Ellos son el mejor ejemplo, han de serlo,
para que el mismo se cargue de credibili-
dad y pueda contribuir a superar los años
más negros de la historia reciente de Eus-
kadi.

Si ustedes, de verdad, se apuntan, pueden
contar con todos nosotros. De lo contrario
seis millones de euros podrían verse desper-
diciados, el mismo final que han tenido más
de mil víctimas de las violencias ejercidas en
Euskadi.

No podemos, pensando en la sociedad vas-
ca del siglo XXI12, permitírnoslo por más tiem-
po.

1. Juan Aranzadi (2000) Milenarismo Vasco.
Edad de oro, etnia y nativismo. Madrid. Taurus.

2. Digo obligado, pues la existencia misma de
la violencia terrorista y los excesos de la denomi-
nada violencia de Estado (no deseo cometer el
error de situar en un mismo plano a una organi-
zación terrorista que a un estado democrático;
pero esta aclaración no puede hacerme olvidar la
que ha sido mi trayectoria como militante pacifis-
ta y la necesaria congruencia ética que debo a la
misma, y en este sentido también debo condenar
con igual rotundidad la práctica de la tortura o los
asesinatos cometidos por los GAL) no son de-
seados por mí. Son los asesinos quienes, violen-
tando mis derechos ciudadanos, me fuerzan a co-
existir con la degradación moral que anida en parte
de nuestra sociedad vasca.

3. Esta anécdota de Angouleme, fue plasma-
da en un artículo titulado La tarde más triste, publi-
cado en el diario El Correo el 28 de febrero de
2000, días después de aquella desafortunada ma-
nifestación que siguió al asesinato de Fernando
Buesa y Jorge Díez Elorza.

4. La primera vez fueron Fernando y Jorge, la
segunda dos jóvenes ecuatorianos: Carlos Alon-
so Palate y Diego Armando Estacio. Las rupturas
de un alto el fuego, siempre vienen acompañadas
de muerte.

5. Boyne J. 2007, Barcelona. Ediciones Sala-
mandra, p.181.

6. Salas A. 2003, Diario de un Skin: un topo en el
movimiento neonazi. Madrid. Edic. de hoy.

7. Las modificaciones posteriores han intro-
ducido modificaciones aceptando algunas de las
recomendaciones hechas.

8. Berritzegunea. Centro de apoyo y recursos
para la formación del profesorado. Dependen di-
rectamente del departamento de Educación. En
Álava existen dos, el A01 y el A02.

9. En una reciente conferencia ante afiliados
de EA, Javier Elzo creía que era necesario ese ejer-
cicio de autocrítica por parte de determinadas for-
maciones políticas.

10. Empleo el término en el sentido tantas ve-
ces explicado desde Gesto por la Paz.

11. Primo Levi. (1989) Los hundidos y los salva-
dos. Barcelona. El Aleph editores, p. 22.

12. Una sociedad, la vasca, que convive con la
última anomalía, junto con la mafia italiana, de
Europa.

Jesús Prieto Mendaza es antropólogo es profe-
sor colaborador de las Universidades de Deusto y
Salamanca.
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n diciembre de 2007 se aprobó en Con-
sejo de gobierno el denominado Plan
Vasco de Educación para la Paz y los Dere- tan ‘nuestro’ y específico como lo es la vio-

lencia terrorista y la cultura de la violencia tan
estrechamente asociada a ella y tan cómoda-
mente instalada entre nosotros; es una edu-
cación que exige hacer presentes a las vícti-
mas y que la convierte en una tarea difícil,
pero ineludible. En palabras de Xabier Etxe-
berria «[…] impulsar la presencia sistemática
y planificada de las víctimas del terrorismo en
los procesos de educación para la paz es una
tarea pedagógicamente delicada, pero impres-
cindible. Las dificultades reales no deben in-
hibir las iniciativas al respecto, como desgra-
ciadamente está sucediendo, sino estimularnos
a todos los responsables de los procesos edu-
cativos, cada uno en su nivel y a la vez coor-
dinadamente, para hacer de ellas un reto y
una oportunidad».1

CÓMO SE HA GESTADO EL PLAN.
Siendo como es el primer plan vasco de edu-
cación para la paz tras cerca de treinta años
de gobiernos democráticos en un contexto
asfixiante de violencia terrorista, su elabora-
ción ha sido desordenada y el debate parcial e
insuficiente. Ni la opinión pública ha sido in-
formada convenientemente, ni la comunidad
educativa ha participado activamente, ni las
organizaciones cívicas han intervenido críti-
camente, salvo contadas excepciones, ni los
partidos de la oposición no nacionalista han
aplicado todas sus capacidades. Sí se han re-
velado algunas tímidas reyertas internas en el

Gobierno vasco y, como decía anteriormen-
te, algunos análisis críticos de unas pocas or-
ganizaciones sociales.

El papel estelar lo ha ejercido la Dirección
de Derechos Humanos del Departamento de
Justicia en esa inadecuada división del trabajo
político entre departamentos y direcciones de
departamentos de un gobierno con dificulta-
des para coordinarse y consensuar los asun-
tos importantes. En mi opinión, la propuesta
inicial habría sido seguramente mejor y ha-
bría salido más fortalecida si la Comisión In-
terdepartamental de Educación en Derechos
Humanos y por la Paz del Gobierno vasco
hubiese confeccionado, discutido internamen-
te y avalado el documento del plan para su
posterior discusión y búsqueda de consenso
con el conjunto de las fuerzas políticas en la
Comisión de Derechos Humanos del Parla-
mento vasco, y con las asociaciones de vícti-
mas y las organizaciones de paz y derechos
humanos. Sin embargo, el protagonismo se
lo ha llevado la Dirección de Derechos Hu-
manos y no la Comisión Interdepartamental
constituida en 2006 e integrada por siete di-
recciones de otros tantos departamentos, en-
tre ellas la Dirección de Innovación Educati-
va, la de Derechos Humanos y la de Víctimas.

Pues bien, el documento inicial, de febrero
del año pasado, parecía, y era, un documento
de urgencia, pobre y confuso conceptualmen-
te, genérico y desigual. Tenía cuarenta pági-
nas. Después de muchas idas y venidas, de
debates mal llevados en un remedo de proce-
so participativo con las organizaciones cívi-

la paz en el País Vasco?

Josu  Ugarte  Gastaminza *
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E

¿Es posible educar para

chos Humanos (2008-2011) después de un lar-
go y farragoso proceso de redacción del do-
cumento final. Los avatares de la discusión
política, cuando la ha habido, han sido igual
de tormentosos que los de otros planes rela-
cionados con nuestro sistema educativo, léa-
se el nuevo currículo vasco o la reforma de
los modelos lingüísticos. En la génesis y el
debate sobre el plan de educación para la paz
se aprecia la enorme dificultad que tiene nues-
tro gobierno para alcanzar el consenso nece-
sario en asuntos que lo requieren, por lo deli-
cados y sensibles que son políticamente. Ni
socialistas ni populares, cuyos concejales y
parlamentarios son diana de ETA, ni las aso-
ciaciones de víctimas aprueban el plan. Con
toda seguridad, nace seriamente herido.

Hay que convenir que la educación para la
paz en el País Vasco no es tarea fácil. Es una
educación que tiene que abrirse a los proble-
mas del mundo, pues una sólida formación y
educación sentimental sobre la geopolítica de
los conflictos, la pobreza o el analfabetismo,
la persistencia del esclavismo o la explotación
laboral y sexual de niños y mujeres, es abso-
lutamente necesaria para llegar a ser conscien-
tes de nuestra situación de privilegio y de la
cuota de responsabilidad de nuestro modelo
social y económico en la generación y mante-
nimiento de esas situaciones. Es, además y en
estos momentos de modo especial, una edu-
cación que debe afrontar decididamente algo . . .



cas agrupadas en el Foro de Asociaciones de
Educación en Derechos Humanos y por la
Paz, de un debate inexistente con asociacio-
nes de víctimas y organizaciones relaciona-
das con las víctimas,2 y del tortuoso debate
político en la Comisión de Derechos Huma-
nos del Parlamento vasco con los partidos de
la oposición que a día de hoy no han aproba-
do el plan, se ha llegado en sucesivas versio-
nes al documento definitivo de más de dos-
cientas páginas, de diciembre de 2007. En su
momento consideré que el documento había
crecido como si «[…] la suma de palabras y
más palabras condujese de forma ineluctable
a una mayor calidad de la propuesta».3 Desde
luego, para aquellos que analizamos las suce-
sivas versiones del plan, fue una auténtica lo-
cura. Sin embargo, hay que conceder que el
documento final mejoró un poco en los as-
pectos conceptuales aunque siguió siendo
pobre, generalista y desigual, autocomplacien-
te en la visión de la acción gubernamental
anterior, acumulativo y desordenado en la
exposición de las acciones futuras de las ad-
ministraciones públicas, empalagosamente
correcto en el enfoque de las relaciones go-
bierno-sociedad civil. Además, se fundamen-
tó en un diagnóstico de la educación para la
paz en el País Vasco que se realizó tarde y
mal, cuando este tipo de documentos deben
ser sólidos y previos a la confección de cual-
quier plan.

SOBRE LAS FORMAS DE ELABORACIÓN
de las políticas públicas. Cuando las institu-
ciones públicas inician procesos de definición
de sus políticas se suelen esforzar un poco
más. Al menos así lo suelen hacer en ocasio-
nes en materia de infraestructuras, políticas
industriales o de empleo. En todo caso, re-
conociendo mi ingenuidad, sueño con que
sigan alguna de estas pautas: «[…] elaboran
buenos diagnósticos previos, establecen ob-
jetivos, estrategias y modelos de gestión, y
avanzan las grandes líneas programáticas de
intervención de las diferentes instituciones

civil. Todo lo contrario de lo que ha hecho
nuestro Gobierno […]».4

Así decía uno de los documentos iniciales
del plan: «Se trata de un borrador que precisa
de una fase de contraste que se extenderá hasta
finales de septiembre de 2007 y que, por tan-
to, no incluye contenidos definitivos. Serán
las aportaciones y críticas de los agentes polí-
ticos y sociales las que deberán ir decantan-
do, corrigiendo, ampliando y enriqueciendo
el documento».5 Hay que reconocer que una
vez leído este párrafo, incluso varias veces,
cualquier lector no avisado lo interpretaría
como un buen ejemplo de política democrá-
tica. Pues bien, esta particular forma de ela-
boración participativa del plan vasco expresa
las dificultades de la acción política de nues-
tro gobierno en materia de educación para la
paz y los derechos humanos. Quizás, cuando
no se tienen las ideas claras, cuando se tiene
un cierto temor a la dificultad de la tarea o se
comprenden mal las obligaciones institucio-
nales, se ‘delega’ –formalmente y con las car-
tas marcadas– la responsabilidad en una so-
ciedad civil, a veces débil, otras inexperta y en
ocasiones dependiente. Además, creo que la
Dirección de Derechos Humanos tampoco ha
acertado en la definición y realización del pro-
ceso participativo para la elaboración del plan
porque, entre otras razones, ha sido incapaz
de presentar un buen documento marco y
porque la metodología del proceso participati-
vo ha sido errada en la selección de los agentes,
y en los contenidos y las formas de conducción
de los debates. Todo ello, entendiendo que los
procesos de participación social en la definición
de las políticas públicas son muy complejos,
sobre todo en el tema que nos ocupa.

LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD
de una ecucación para la paz en el País Vasco.
Más allá de las vicisitudes del plan de educa-
ción para la paz, me gustaría terminar seña-
lando algunos aspectos referidos a otros pro-
tagonistas de lo político en general tenidos muy
poco en cuenta y, sin embargo, importantes. Me

el desarrollo de la capacidad de análisis críti-
co de las políticas y de las acciones de las ad-
ministraciones públicas, como elaboradoras
de alternativas… En este sentido, tienen un
papel en la educación para la paz en nuestra
comunidad. «[…] las organizaciones cívicas
se dejan interpretar como unas escuelas de
democracia de indudable pero relativo valor
para la construcción de culturas de paz en so-
ciedades que cuentan con sociedades civiles
consolidadas y bien amalgamadas, si bien en cual-
quiera de los casos de menor alcance y profun-
didad que aquellas verdaderas escuelas de paso
obligatorio y universal que son la familia y la
institución educativa reglada y formal».6 Natu-
ralmente excluyo de entre ellas a aquellas orga-
nizaciones de la sociedad civil que por su agen-
da y prácticas alejadas de los ideales normativos
de la civilidad podemos considerar inciviles, a
saber, las organizaciones relacionadas con el
nacionalismo radical vasco en nuestro entor-
no próximo.

A mi entender, las organizaciones cívicas
vascas deben cumplir un papel educativo en-
tre sus miembros, colaboradores y simpati-
zantes, pueden dar ejemplo con su discurso y
su acción colectiva al conjunto de la socie-
dad, pueden, también, aportar reflexiones crí-
ticas y propuestas para la mejora de las políti-
cas públicas sobre paz y derechos humanos.
Sin embargo, aprecio severas carencias al
menos en lo relativo a las capacidades críticas
y de elaboración de propuestas alternativas al
poder establecido e importantes concomitan-
cias con este último. Así lo señala un estudio
de Martín Alonso, «La definición de la situa-
ción contenida en el discurso [del lehendaka-
ri Juan José Ibarretxe, de 28 de septiembre de
2007], exponente del espectro político que
sostiene al Gobierno, es compartida por sec-
tores amplios de los movimientos sociales.
[En el estudio] se plantea la hipótesis de que,
en tanto en cuanto existe una gramática pro-
funda común al continuo nacionalista –y al-
gunos segmentos formalmente no naciona-
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concernidas o los cri-
terios para la participa-
ción de las organiza-
ciones sociales. Para
ello cuentan con polí-
ticos experimentados y
técnicos competentes
y, si lo necesitasen, ac-
ceden a personas u or-
ganizaciones expertas.
Son capaces, en defi-
nitiva, de elaborar do-
cumentos acabados,
bien fundamentados.
Naturalmente, esta-
blecen los necesarios
espacios para la par-
ticipación ciudadana.
Pero nunca confunden
el papel que les corres-
ponde como institu-
ción y el que corres-
ponde a la sociedad

refiero a las organizacio-
nes sociales cuyas pre-
ocupaciones y acciones
se relacionan con la edu-
cación en valores, en ge-
neral, y más en particu-
lar con la educación
para la paz y los dere-
chos humanos.

Las organizaciones
sociales en un sistema
democrático avanzado
actúan como escuelas
de democracia, como
ámbitos de socializa-
ción, de identificación
de problemas y/o ries-
gos, como representa-
ción de grupos discrimi-
nados o representación
de intereses discrimi-
nados de grupo, como
contrapoder mediante

«En tanto en cuanto existe una
gramática profunda común al

continuo nacionalista  –y algunos
segmentos formalmente no

nacionalistas–  en su vertiente
política y social, y que este
complejo político-social es
hegemónico en cuanto a

influencia en el espacio de la
Comunidad Autónoma del

País Vasco, la violencia política
contará con una reserva de
legitimidad que le permitirá
sobrevivir pese a su carácter

inhumano y anacrónico»

. . .
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listas– en su vertiente política y social, y que
este complejo político-social es hegemónico
en cuanto a influencia en el espacio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, la vio-
lencia política contará con una reserva de le-
gitimidad que le permitirá sobrevivir pese a
su carácter inhumano y anacrónico».7

Con esta convicción, señalo sin querer ago-
tarlos algunos ejercicios para la reflexión en,
y entre, las organizaciones cívicas para alimen-
tar crítica y positivamente el plan de educa-
ción para la paz en cuestiones como éstas:
• Separar radicalmente la resolución del pro-
blema de la violencia terrorista de la resolu-
ción del conflicto de identidades de carácter
político. «La sociedad vasca vive lastrada por
la violencia y la falta de normalización políti-
ca desde hace varias décadas»,8 hemos leído,
asombrados, en uno de los borradores del plan
de educación para la paz.
• Comprender el efecto devastador de la cul-
tura política del nacionalismo radical y su gra-
do de influencia en la acción política cotidia-
na. Otra frase del mismo borrador del plan
de educación para la paz, «Si bien el apoyo
social al terrorismo es hoy en día muy reduci-
do socialmente […]»,9 ignorando que el apo-
yo social al terrorismo de ETA, sea el que
fuese, permite y hace posible todavía la exis-
tencia de esta organización.
• Debilitar las bases del relativismo cultural
y filosófico y de su correlato educativo, la neu-
tralidad del educador.10 Así, quizás, sea me-
nos ‘abrupto’ presentar los testimonios direc-
tos de las víctimas en las aulas.
• Deslegitimar social y políticamente el te-
rrorismo. Lo dice muy acertadamente el na-
cionalista Josu Jon Imaz: «Hay momentos en
la historia en los que los movimientos políti-
cos tienen que establecer sus prioridades.
Desde mi punto de vista, hoy, en esta coyun-
tura histórica, la principal tarea del naciona-
lismo institucional es la deslegitimación polí-
tica y social de ETA y su movimiento
totalitario».11

e lanzaron sobre los primeros combatientes Odiseo y su brillante hijo  y los golpeaban
con sus espadas; y habrían matado a todos y dejádolos  sin retorno si Atenea, la hija

• Abordar con todas sus consecuencias la
perspectiva de las víctimas. Sin ellas no podre-
mos afrontar el relato cabal de nuestra historia
reciente ni construir una sólida cultura de paz.

Son ejercicios para la reflexión. Nos espera
una larga y ardua tarea a las organizaciones
cívicas y a nuestros representantes políticos
para rediseñar un plan de educación para la
paz acorde con el «[…] principal reto y con-
flicto del País Vasco, la superación de la vio-
lencia terrorista y del sistema de creencias, dis-
cursos y prácticas asociado».12 Entretanto,
podemos y debemos ir tejiendo un sólido com-
promiso cívico por la educación para la paz y
los derechos humanos en necesario diálogo
con las instituciones que representan a toda la
ciudadanía vasca.

Josu Ugarte Gastaminza
es director de Bakeaz (opinion@bakeaz.org).

1. Xabier Etxeberria, «Presencia de las víctimas
en la educación para la paz» (El Correo, 30/01/05)

2. El único debate público conocido, y no pro-
piciado por la Dirección de Derechos Humanos, fue
el de la «Mesa redonda sobre el ‘Plan Vasco de Ac-
ción en materia de Educación en Derechos Huma-
nos y por la Paz’», del 22 de noviembre de 2007,
dentro de las jornadas que con el título, «La promo-
ción de los valores democráticos en la educación»,
organizó la Fundación Fernando Buesa. En él parti-
ciparon Jon Landa, de la Dirección de Derechos
Humanos, Txema Urkijo, de la Dirección de Vícti-
mas del Terrorismo, Jesús Altuna, de Covite, Itziar
Aspuru, de Gesto por la Paz, y Josu Ugarte, de Bakeaz.
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3. Josu Ugarte, «Educar para la paz en el País
Vasco» (El Correo, 21/01/08).

4. Idem.
5. «Plan Vasco de Acción en materia de Edu-

cación en Derechos Humanos y por la Paz (2008-
9) (Documento borrador 1.0, de junio de 2007)».

6. Jesús Casquete, «Las organizaciones cívi-
cas y la educación para la paz» (Escuela de paz, 9,
Bilbao, Bakeaz, 2005). Para otros aspectos de teo-
ría general de los movimientos sociales: Jesús Cas-
quete, «Movimientos sociales y democracia» (Cua-
dernos Bakeaz, 55, Bilbao, Bakeaz, 2003); y Política,
cultura y movimientos sociales (Serie General, 3, Bil-
bao, Bakeaz, 1998). Pueden consultarse en http:/
/www.escueladepaz.org.

7. Martín Alonso, «¿Sifones o vasos comuni-
cantes? La problemática empresa de negar legiti-
midad a la violencia desde la aserción del ‘con-
flicto’ vasco» (Cuadernos Bakeaz, 80, Bilbao,
Bakeaz, 2007). Consultas en http://www.escue-
ladepaz.org. Dada la contundencia de la hipóte-
sis enunciada en el párrafo que he seleccionado,
invito al lector a que sopese los sólidos argumen-
tos del estudio de M. Alonso para probarla.

8. Véase la nota 5.
9. Idem.
10. Véase Xabier Etxeberria, «La educación

ante la violencia en el País Vasco» (Cuadernos
Bakeaz, 31, Bilbao, Bakeaz, 1999). Puede consul-
tarse en http://www.escueladepaz.org. En este
estudio, entre otras cosas, se explica qué se debe
entender por neutralidad del educador y cuáles
deben ser sus límites en campos como el de la
violencia.

11. Josu Jon Imaz, «La llave de Rodolfo» (El
Correo, 01/05/08).

12. Véase la nota 3.

s
de Zeus portador de égida, no hubiera  gritado con su voz y contenido a todo el pueblo.

«Abandonad, itacenses, la dura contienda, para que os separéis sin  derramar sangre».
Así habló Atenea y el pálido terror se apoderó de ellos; volaron las  armas de sus

manos, aterrorizados como estaban, y cayeron al suelo al  alzar Atenea su voz. Y se
volvieron a la ciudad deseosos de vivir.

Gritó horriblemente el sufridor, el divino Odiseo y se lanzó de un  brinco como el
águila que vuela alto. Entonces el Cronida [Zeus]  arrojó ardiente rayo que cayó delante
de la de los ojos brillantes, la  de poderoso padre, y ésta se dirigió a Odiseo:

«Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo  rico en ardides, contente,  abandona la
lucha igual de funesta para todos, no sea que el Cronida  se irrite contigo, el que ve a lo
ancho, Zeus».

Así habló Atenea; el obedeció y se alegró en su ánimo. Y Palas Atenea,  la hija de Zeus,
portador de égida, estableció entre ellos un pacto  para el futuro, semejante a Mentor en
el cuerpo y la voz.

Homero, Odisea (últimos versos)

Rincón contraRincón contraRincón contraRincón contraRincón contra lalalalala(((((sssss))))) guerra guerra guerra guerra guerra(((((sssss)))))
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