Eibar. País Vasco. Viviendo por la paz
Luis Mari Santos y Ander García

Luis Mari
Lo que ahora os vamos a comunicar es un homenaje a nuestro pequeña ciudad, por todo lo
bueno que nos aporta, es asimismo una historia de nuestra relación que dura
aproximadamente 25 años, y también es una relación de actividades realizadas, la mayoría
de ellas enfocadas hacia la búsqueda de la Paz, marcados en esta búsqueda por la situación
que atraviesa nuestra región con el terrorismo de E.T.A.
La ciudad de Eibar –nuestra ciudad de nacimiento o de adopción– y la paz (L.Mari)
Eibar, la ciudad donde vivimos, durante 5 siglos abasteció al ejército español de armas, en ella
fabricadas, para las guerras en todas sus colonias. Hasta hace unos 50-40 años era la ciudad más
industrializada de España con un desarrollo que provocó una caótica urbanización debido a las
corrientes migratorias de toda la península. Entre sus nuevos habitantes estaban también mis padres.
Os hablo enseguida de esta mi ciudad para deciros su exigencia de trabajar por la paz, aún en medio
de su intensa actividad de normal ciudad industrial moderna. Ella de hecho posee algunas
prerrogativas:
1.
2.
3.
4.
5.

La apertura, debida a una arraigada tradición socialista.
El espacio que sabe dar a los inmigrantes de 40 naciones, la mayoría de Marruecos.
El querer ser modelo en facilitar accesos a personas con handicap.
El compromiso en el deporte y la cultura.
Su reacción orientada a la paz ante la guerra en Irak.

Aún de joven, empecé a trabajar en un grupo antimilitarista y de ayuda al desarrollo. Cuando en
1979 conocí a Ander, con quien hemos iniciado el “grupo de diálogo de Eibar”, todo se potenció un
poco más en mí. Ahora a él la palabra.

Primeras experiencias por la paz en el contexto educativo (Ander)
Llegué al País Vasco desde el sur de España gracias a un concurso de trabajo: esto ha hecho más
fácil abrir el primer focolar en aquellas tierras en un momento en el que España, tras la larga
dictadura surgida al final de una guerra con un millón de muertos, había iniciado a poner en acto su
nueva Constitución. Para la sociedad española fue un esfuerzo inmenso de reconciliación.
Permanecía, todavía, un frente sangrante con la presencia del terrorismo, particularmente en el País
Vasco. De hecho, sectores de este pueblo distribuido en territorio español y francés quieren su
reunificación e independencia algunos por vías democráticas, otros usando la lucha armada. Explicar
claramente la actual situación política requeriría tiempo. Digo al menos que se está hablando cada
vez más incluso de la necesidad de una 2ª reconciliación con reflejo constitucional.
Empecé a trabajar como psicólogo y profesor de ética en un centro público de alrededor de 2000
alumnos, 500 de ellos internos, el 90% universitarios. Era consciente a donde había llegado: desde
hacía poco E.T.A. (Euskadi ta Askatasuna, que quiere decir: El País Vasco y la Libertad), con
comando operativo también en Eibar, había amenazado de muerte a los funcionarios estatales que se
hubiesen desplazado por trabajo al País Vasco, como en mi caso.
Para "dar la vida por la propia gente", junto a 6 alumnos -uno de ellos Luis Mari- decidimos lanzar
una revista, en alternativa a aquella ya existente, para favorecer el respeto y el diálogo, valores
que nos parecían que faltaban. Se realizó también para facilitar el diálogo entre las partes
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implicadas en el centro. Por ejemplo: se ayudó a un profesor al que le llegaban amenazas en nombre
de E.T.A., no sólo entrevistándolo sino también aceptando su compañía que casi todos rechazaban.
Asimismo entrevistamos al líder de la protesta estudiantil. La revista llegó sin excepción a todos
los alumnos, los profesionales, los trabajadores.
En mi ambiente de trabajo y también fuera de él inicié un diálogo en diferentes contextos buscando
estar abierto a todos, con tal que se diese una chispa de buena voluntad, sin excluir las posiciones
más divergentes sobre temas como la unidad de España o la independencia. Por lo tanto un diálogo
también con algunas personas que pertenecían a las fuerzas de seguridad del estado, o que tenían
familiares o eran sospechosos de ser próximos a la línea de E.T.A.. Acepté también la posibilidad
que se me ofreció en 1980 de poder dar mi experiencia de miembro de los focolares que trabaja por
la fraternidad, en el congreso del partido comunista del País Vasco.
Intentaba transmitir a los alumnos un principio fundamental: dialogar siempre con todos (amar a
todos). De algunos de ellos, como Luis Mari, recibía mucha fuerza, gracias a su entusiasmo y
coherencia. Sobre todo intentaba formar a los alumnos para que siempre considerasen todas las
dimensiones de la persona y de la sociedad, local y mundial, partiendo del respeto de las ideas de
cada uno. El reto: formar hombres de diálogo constructores de la sociedad democrática.
Fueron dos años intensos aquellos vividos en el País Vasco hasta el ’81, después volví de nuevo hace
casi 13 años. Pero en aquellos largos años de ausencia no se interrumpió la experiencia hecha. Desde
Cataluña, de hecho, me puse enseguida en contacto por carta con Cristina Cuesta, a quien E.T.A.
acababa de matar al padre. Esta joven mujer empezaba a convertirse en la líder del primer grupo
pacifista, entre los muchos actuales, en el País Vasco.

Colaboraciones por la paz en el País Vasco y a nivel mundial (Luis Mari)
Permanecí en contacto epistolar con Ander durante los 10 años de ausencia. Mientras continuaba con
mis compromisos en los grupos antimilitaristas y a favor del desarrollo. Empecé asimismo a
participar en ACNUR, el “Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Ayuda al Refugiado”,
dando mi apoyo económico.
Al regreso de Ander se incrementó nuestra colaboración por la paz. A través de contactos directos se
inició el diálogo con la asociación de familiares de presos de E.T.A. “Senideak”. Durante una huelga
de hambre les fuimos a visitar. Después participamos junto a decenas de miles de personas en una
manifestación realizada con el fin de reclamar el acercamiento de los presos al lugar de residencia de
sus familiares, por motivos humanitarios y según los acuerdos internacionales.
Asimismo participé con asiduidad en Eibar en las manifestaciones silenciosas que también en
muchos pueblos y ciudades de todo el País Vasco promueve la iniciativa “Gesto por la Paz”, y ello
en tantas cuantas veces había víctimas causadas por la violencia de actos terroristas o en la lucha
contra el terrorismo. Se condividía el dolor más allá de quien fuese la víctima. Por este motivo
jóvenes que me conocían, por mucho tiempo, cada vez que me veían me provocaban verbalmente.
Hemos colaborado económicamente con el Movimiento en la ayuda inmediata para la guerra de
Kosovo. Hemos participado muy activamente en la moratoria contra la pena de muerte organizada
por la Comunidad de San Egidio. Tan sólo entre los residentes del centro educativo se consiguió
obtener la adhesión positiva del 90% de los alumnos.
Con “Elkarri”, movimiento social para el diálogo y el acuerdo (Luis Mari)
Con el paso del tiempo crecieron mis contactos con Elkarri, (Movimiento social para el diálogo y el
acuerdo) nacido en 1992. Ultimamente participo también en sus debates internos y los responsables
están satisfechos que yo explique aquí, en el congreso, aquello que hago en Elkarri.
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Elkarri sigue un criterio de no complacencia con las partes en conflicto e intenta usar un lenguaje
donde se eviten los conceptos utilizados habitualmente por las partes.
Analizando la situación, nuestra sociedad está herida tanto por la violencia de E.T.A. como
asimismo por el desencuentro político entre los diferentes partidos respecto a la organización
territorial, los ámbitos de decisión y soberanía, las identidades culturales o los sentimientos de
pertenencia nacional. Pero para Elkarri el derecho a la vida constituye el derecho supremo: rechaza y
reprueba con firmeza las distintas expresiones de la violencia.
En la historia de Elkarri se perciben algunos elementos que muestran su talante:
a) aún antes de iniciar quisieron prepararse en centros internacionales de “resolución de
conflictos”,
b) piden siempre el consejo de expertos que destacan por su compromiso a favor de la paz,
c) propician encuentros, nunca antes tenidos, con todos los movimientos pacifistas existentes, más
allá de sus posicionamientos casi opuestos,
d) se atienen rigurosamente a un auténtico diálogo interno.
No hay soluciones con violencia, sin diálogo, que dejan fuera a parte de la sociedad. La alternativa:
un diálogo sin violencia y sin exclusiones, y la búsqueda del consenso. Está en esta línea la iniciativa
de Elkarri lanzada hace un año para las elecciones municipales, propuesta después de los atentados
de E.T.A. a concejales de los partidos de línea constitucional, y ante el hecho de que el gobierno del
estado quitase la legalidad a Batasuna (partido considerado el brazo político de E.T.A.). Propuesta la
de Elkarri consistente en:
1) estar dispuestos a cubrir plaza de candidato a alcalde o concejal de cualquiera de los partidos
políticos amenazados en caso de que no se pudiesen completar las listas, para asegurar así su
participación e, incluso,
2) también en el estar dispuestos a dar cobertura democrática creando un nuevo partido para que
nadie quedase excluido. La gente de nuestra tierra, y también nosotros, desde siempre
consideramos la gran obra de mediación realizada por ejemplo por el Sinn Fein en la República
de Irlanda. Por lo tanto no se quería eliminar una similar oportunidad en el País Vasco. Así es
como también yo di mi firma comprometiéndome en estas dos posibilidades dado que pensaba
que tenían que ver con la esencia del Diálogo con la ‘D’ mayúscula, dispuesto también a la 2ª,
no obstante desconfiase que fuese por ellos aceptada, como así sucedió. Yo no adhería a la
ideología del partido político nacionalista afín a E.T.A.
Actualmente en Elkarri estamos preparando una nueva conferencia de paz, avalada por más de
100.000 firmas, que iniciará próximamente. En su comité de honor hay 6 nobel de la paz, uno de
literatura, y asimismo presidentes de prestigiosas fundaciones mundiales por la paz.

Trabajo por la paz en la cotidianidad de la ciudad. (Ander)
Viviendo día a día este concepto amplio de paz, sin darnos cuenta hemos entrado en varios ámbitos
de la ciudad de Eibar. Tenemos contactos con la mezquita, con los evangélicos, con miembros de
movimientos y fuerzas vivas de la iglesia católica. Para Luis Mari, aún con sus convicciones laicas,
todo se armoniza con las coordenadas de la fraternidad universal.
No han faltado ocasiones en las que hemos pedido ayuda a los medios de comunicación local por
ejemplo para anunciar el Genfest y la idea del mundo unido.
Gracias al diálogo con todas aquellas personas que organizan la vida de la ciudad nos estamos
consolidando como grupo de diálogo de Eibar. Se ha hecho normal sugerir al ayuntamiento mejoras
para la ciudad. Una vez el jefe de la policía municipal dijo a uno de nosotros: “acabaremos dándote
la medalla al mérito de la ciudad”.
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En Eibar todos los centros educativos trabajan para la cooperación con el tercer mundo unidos entre
ellos y apoyados por tantas iniciativas culturales y sociales. Somos socios de Zutalur, ONG nacida
en el País Vasco de los focolares, dirigida a los inmigrantes, y valorada de forma excepcional por
partidos políticos, ayuntamientos y universidades en sus 2 primeros años de vida. Quisiéramos
favorecer en Eibar una más decidida colaboración de Zutalur. Ya es un hecho que la ciudad,
encabezada por el ayuntamiento, está comprometida con un plan pionero, todavía en fase de
proyecto, a favor de los inmigrantes.
Casi me vendría de decir que no sé cual es mi propia ciudad, mi propia patria. Ya de hecho soy un
poco eibarrés, vasco. En estos 15 años de permanencia en esta tierra me ha acompañado la cercanía
de tantas personas de España y de todo el mundo. Personas que han logrado desarmarme y
reconquistarme a una paz positiva que me empuja a trabajar por un mundo unido.
Quiero citar en especial al abad benedictino vasco, Mauro Elizondo, desaparecido hace poco. Un
alma universal que sabía defender la identidad cultural de su pueblo. Un día me dijo: “Dios es
nuestro Ideal. Así como aceptamos la muerte de nuestros seres queridos, debemos aceptar, si así
fuera, incluso la muerte de nuestro pueblo”.
Los grandes temas de los pueblos, de los estados, de la construcción de Europa y de un mundo
unido, corresponden sobre todo a los políticos. Si el diálogo es vital, auténtico, radical, el término
independencia quizá cada vez más se transformará en interdependencia. Sea como fuere, lo
importante es que los pueblos tengan ciudadanos y grupos sociales libres que no deleguen sólo en los
políticos la diaria construcción de la paz.

Con la paz en el corazón y entre nosotros constuyendo la fraternidad universal (Luis Mari)
Mas allá de la diversidad de creencias queremos consolidar un auténtico grupo de diálogo para ir a
fondo en desarrollar valores como: no-violencia, libertad de pensamiento, libertad de credos, respeto
mutuo, fidelidad a la propia conciencia, diálogo, solidaridad, fraternidad. Todo ello a partir de la
Unidad vivida entre nosotros, una unidad que no es el “pensamiento único”, sino que es respetar al
otro en su especificidad, viviendo auténticas experiencias que sean manifestaciones del “arte de
amar”. Poder salir por la calle y ver gente de otras religiones o lugares pasear como tú y pensar que
no obstante el modo de vestir, con chador, con túnica o con cabellos rapados, buscan lo mismo que
todos nosotros: educar a sus hijos, relacionarse con los otros, trabajar, el ser reconocidos como
personas.
Queremos mirar al mundo entero yendo a la raíz de la paz. El apoyo a la Economía de Comunión EdC- tiene que ver con ella. Tal vez por mis ideas con tendencia de izquierdas, por mi querer
resolver el hambre en el mundo, o porque en la empresa donde trabajo soy responsable del control de
calidad de los productos, la EdC me ha interesado mucho. El atentado terrorista acaecido el pasado
marzo en España, en el que los autores materiales eran de Marruecos, nos recuerda la deuda real
hacia tantos pueblos tan cercanos, pero sólo geográficamente. Muchas guerras no existirían si se
diese la justicia social. Hace algunos años hice de trámite para que se refiriese ampliamente de EdC
en una revista que llega a centenares de empresas. Asimismo hace 3 años nos metimos de lleno, 5
personas, para estudiar la posibilidad de poner en marcha una empresa de energía solar siguiendo las
pautas de EdC.
No obstante que el telediario nos ofrece casi siempre noticias trágicas y negativas, tenemos motivos
para ser optimistas. Estamos presentes en todo el mundo y estamos convencidos que la red se hace
cada vez más espesa porque cada pueblo trata de realizar actividades destinadas a alcanzar la
“fraternidad universal”.
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