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Dionisio Benito entrevista a: 

PAÚL RÍOS

Coordinador General del Movimiento Social Lokarri 

NOTA : La entrevista se realiza gracias a la aportación de personas que trabajan o colaboran en
diferentes instituciones, asociaciones o colectivos sociales y académicos en nuestra sociedad. Ante
las dos preguntas de:

A- ¿Qué te gustaría saber a cerca del proceso de paz que estamos viviendo en nuestra sociedad?

B- ¿Cómo contribuirías, o propondrías, para consolidar la paz y la convivencia?

Las personas contactadas han formulado las siguientes preguntas:

1- Pregunta de un miembro de la asociación ninaizgugara

- ¿En qué situación política nos encontramos actualmente respecto al proceso de

paz que estamos viviendo?

   La mejor manera de poner una imagen al momento que estamos viviendo son las

elecciones de ayer.  Han sido las primeras elecciones en las que se han dado las dos

opciones  básicas:  la  no  violencia  de  ETA,  y  que  todos  los  partidos  hayan  podido

participar en igualdad de condiciones. A partir de ahí y gracias a esta situación, se dan

las condiciones a que realmente se pueda articular una convivencia en unas claves más

pacíficas y democráticas de las que ha habido hasta ahora. 

2- Pregunta de un abogado de Rentería

- ¿En su opinión, ¿qué pasos se deberían dar para que ETA entregue las armas y

desaparezca definitivamente?

   Esto,  ciertamente,  lo  puede  decir  unilateralmente  ETA  igual  que  ha  decidido

unilateralmente poner fin a la violencia. Lo que sí es cierto es que exige un nivel de

seguridad que requiere  que haya  un proceso de carácter  técnico para que se pueda

garantizar realmente que entregan las armas de las que disponen y que ya no tienen

estructuras como base. Lo mejor sería que el Gobierno contactase con ETA para que

decidiésen cuál sería el mejor modelo para abordar estas dos cuestiones. 
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3-  Pregunta de un miembro de la Asociación de Empresarios de Hostelería  de
Gipuzkoa

- Hace un año que ETA anunció el cese definitivo de la violencia armada. ¿A qué

está esperando el Gobierno del PP para dialogar?

   El Gobierno ya ha dicho que para cambiar su estrategia es necesaria la disolución

previa  de ETA.  Claro,  yo  ante  esto  creo  que  el  nivel  de  amenaza  se ha reducido

muchísimo, también para muchos sectores sociales que han sufrido la violencia en el

pasado. Les daría mucha más tranquilidad en que hubiese un proceso de desarme y

desmantelamiento  de  ETA.  Yo  creo  que  ante  eso  el  Gobierno  no  está  dando  una

respuesta porque tiene instrumentos en sus manos para que realmente se pueda llevar

ese proceso técnico que certifique de una manera clara y nítida que ETA ha dejado de

ser  una  organización  armada.  Pienso  que  el  Gobierno más  que  estar  fijándose

continuamente lo que hace o dice ETA, lo que tenía que tener como perspectiva es que

tiene la obligación de llevar esa seguridad a todos los ciudadanos y que tiene en sus

manos en poder hacerlo ahora. 

4- Pregunta de una estudiante de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
de Deusto

- ¿Qué opinión le merece la posibilidad de que haya un referéndum para decidir la

independencia del País Vasco? 

    Todo lo que sea consultar a la ciudadanía de tal manera que se garantice la libertad de

todas las opciones para poder ser presentadas y planteadas a la sociedad, me parece que

es legítimo. Lo que sí creo que en una sociedad como la nuestra que es tan plural en lo

identitario  y  lo  que se refiere  al  futuro  de nuestra  sociedad,  sería  conveniente  que

hubiesen acuerdos previos para ver cómo definir o decidir el formato previo de este

tipo. Por resumirlo de alguna manera, las claves son: diálogo, acuerdo, respeto a las

mayorías e integración de las minorías. 

5- Pregunta de un miembro  de la asociación de vecinos del  barrio  de Alza de
Donostia

- A día de hoy en Irlanda existe un nuevo IRA compuesto por tres nuevos grupos

armados. ¿Hay posibilidades de que ETA pueda tener una escisión interna y pueda

volver  a las armas?
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   Evidentemente la respuesta es sí. Por desgracia no hace falta mucho para practicar la

violencia. Ahora bien, en un contexto en que la inmensa mayoría de la sociedad vasca

rechaza la violencia, en que la propia izquierda abertzale también rechaza la violencia,

que a nivel internacional hay una apuesta decidida porque se termine... La verdad es que

un grupo de estos tendría un recorrido muy corto. Me acuerdo siempre de un experto

irlandés cuando habla de estos temas y dice que una organización como estas claro que

pueden causar mucho daño, pero que, por ejemplo, en Irlanda del Norte cuando mataron

el año pasado a un policía el féretro lo llevaron entre el resto de los partidos, desde el

Sinn Fein hasta los Unionistas. Entonces, cuando sucede algo así, un acto desgraciado

como estos  prácticamente se convierte en un acto irrelevante. 

6 - Pregunta de un miembro de Ikasle Abertzaleak

- ¿Por qué el Estado todavía sigue con la dispersión de los presos de ETA si a todos

los presos les asiste el derecho legal de cumplir la condena lo más cerca posible de

su lugar de residencia?

   Por una parte, porque el Estado sigue arrastrando una estrategia de considerar que

todo vale para terminar con ETA. Por otra parte, lo que está haciendo el Estado es

seguramente un ejemplo de lo que cuesta reconocer los errores. Con los datos en la

mano,  la  dispersión  ha demostrado que es inútil  y  contraproducente  para  cualquier

proceso de reinserción  y reintegración social y reconocer que ha sido así sería poner en

cuestión esta política que ha llevado el Gobierno durante estos años.

7- Pregunta de un periodista de Vocento

- ¿No sería necesario reconocer al “otro” posiciones e ideas que nosotros mismos

podemos  incorporar  a  la  vez  que  nos  deshacemos  de  otras  posiciones  e  ideas

propias que dábamos por sentadas? 

    Es curioso ver cuando te sientas a escuchar con atención lo que dice el “otro” el

propio relato, tu propia forma de conseguir tu verdad, tu razonamiento, tus principios,

tus sueños, etc. van cambiando. Con la escucha, aunque sea de una manera inconsciente

como esa lluvia fina que te cala poco a poco, es muy fácil de que te modifique tus

propias apreciaciones que tenías hasta ese momento. Entonces, realmente también, al

igual que dicen desde una organización neoirlandesa, lo importante en momentos como
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en los que nos encontramos nosotros ahora es que se generen espacios de seguridad y

confianza para que personas distintas puedan escucharse las unas a las otras y eso vaya

generando una comprensión y reconocimiento del otro que es lo que hace que cambien

las actitudes y se entienda que el futuro se tiene que construir entre todos. 

8-  Pregunta  de  un  miembro  del  Partido  Renacimiento  y  Unión  de  España
(PRUNE)

-  Desde la  diversidad cultural  y  religiosa,  ¿superaremos los vascos y  vascas el

victimísmo nacionalista y podremos volver a mirar a otro sitio que no sea nuestro

ombligo? 

   De partida, no entro de si son “ombliguístas” los nacionalistas, ya sea vasco, español o

de cualquier otra forma que se tenga como identidad o de forma de ser y que se pueda

dar aquí. Pero yo creo, sobre todo, que el esfuerzo que tenemos que hacer entre los

vascos y las vascas es dejar de mirar y de escuchar tanto a los nuestros y hacer un

esfuerzo más por escuchar con atención a otros sectores. Creo que a lo largo de estos

años, a parte de otros muchos casos, ha habido mucha incomprensión y yo creo que ha

sido por falta de una comunicación real entre los diferentes partidos políticos. Creo que

nos hace falta interiorizar que la sociedad vasca es plural. 

9- Pregunta de un miembro de la Asociación Islamaren Adiskideak

- ¿No sería necesario para convivir la interacción de ideas, culturas, religiones y no

sólo la mera tolerancia pasiva? 

   Yo estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo y lo que me toca a mí, soy una

persona completamente ignorante con la realidad de la comunidad islámica en Euskadi,

no tengo contacto con nadie que pertenezca a la religión islámica y no tengo contacto

con nadie dentro de ella. Claro, eso al final lleva a que determinados problemas que

están surgiendo los analices solamente desde la óptica que te ofrecen los medios de

comunicación. Nosotros hemos tenido siempre la idea en la cabeza que con todo lo que

está ganando la sociedad vasca en pluralidad es debido a que personas de otras culturas

también están viniendo a vivir a Euskadi con nosotros. Entonces, a veces, tenemos tanto

el  esfuerzo puesto en ganar pluralismo entre los “vascos”,  los que llevamos mucho

tiempo aquí, y nos estamos perdiendo a esa otra gente que también están aquí y que

verdaderamente existen. 
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10- Pregunta de un periodista de investigación y denuncia social 

- ¿Cuáles son, en general, los perfiles de los miembros de las asociaciones pacifistas

en Euskal Herria?

   Por lo que yo sé, son personas mayores de cuarenta años, curiosamente donde hay

muchas mujeres y a partir de ahí la verdad que poco más te sabría decir. Si hablamos de

asociaciones pacifistas en un sentido muy amplio,  también se puede llegar  a ver la

pluralidad que existe en la sociedad vasca. 

11- Pregunta de una funcionaria administrativa del Ayuntamiento de Donostia

-  ¿Qué  piensa  de  que  hasta  las  asociaciones  de  víctimas  del  terrorismo  estén

divididas? 

    Yo lo considero natural. Al final lo raro sería que sólo hubiese una única asociación

de víctimas que representasen a todas las víctimas del terrorismo. Yo pienso que en el

fondo  hay unas  diversas  maneras  de ver  cómo están  afrontando  este  momento  las

victimas  también.  Hay  quienes  no  quieren  saber  ya  nada  del  tema,  quienes  están

dispuestas  a  ofrecer  su  aportación  en  post  a  la  reconciliación  y  quienes  estando

convencidas  de  que  pudiera  ser  posible  la  derrota  definitiva  de  ETA  este  nuevo

escenario no les gusta. 

12- Pregunta de una investigadora de la UPV-IVAC

- ¿Qué opinión le merece los encuentros restaurativos realizados hasta la fecha

entre víctimas y victimarios y cómo podrían contribuir a un futura reconciliación? 

    La opinión que me merece es que los que han estado bien organizados desde el

momento en el que han sido “algo” solicitados entre las víctimas y victimarios: los

presos o condenados por ETA y las víctimas, pues eso es positivo.  Son decisiones

personales y hasta donde yo sé, tanto unos y otros  comentan que han sido experiencias

muy enriquecedoras. ¿Cómo pueden contribuir a una futura reconciliación? Igual tiene

un efecto, pero yo creo que la clave en la reconciliación no está en la clave de estos

encuentros. Yo creo que eso es algo muy personal y totalmente voluntario. Debería de

ser algo que respondiera a unas necesidades de ellos, por lo tanto creo que es algo que

nosotros no podemos exigir. Yo creo que la sociedad vasca es la que tiene que ser la
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responsable de sacar la reconciliación para adelante, más que las personas que hayan

estado más “implicadas” o sufriéndolo. 

13- Pregunta de un criminólogo de la Asociación Vasca de Criminólogos (AVC)

- Se está elaborando un Estatuto sobre la Víctima y a juicio de la Defensora del

Pueblo las víctimas deben ser informadas de las decisiones que adopten en materia

antiterrorista y que tengan voz ante aquellas cuestiones que les afecten. ¿Qué otra

proposición haría usted para añadir al nuevo Estatuto de la Víctima?

   Voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero si comparamos el nivel de los

derechos de protección y garantías de las víctimas con prácticamente cualquier otro

lugar del mundo, como por ejemplo el de Irlanda del Norte, el Estatuto nuestro está

muchísimo más desarrollado  y  ofrece  una mayor  protección  y  reconocimiento  a  la

víctima. En ese sentido creo que se ha hecho un trabajo muy bueno e importante. Yo

creo que el déficit está en las víctimas de hace muchos años y que no están asociadas.

Habría que pensar en alguna fórmula de atención a sus necesidades que sean mejor de lo

que han tenido hasta ahora.

14- Pregunta de un criminólogo de la Federación de Asociaciones de Criminólogos

de España (FACE)

- ¿Es partidario de la pena de muerte y/o la cadena perpetua en los delitos de

terrorismo? 

   Con la pena de muerte, yo soy pacifista “radical” y quitar la vida a una persona es de

lo más terrible que pueda hacer un Estado. Con la cadena perpetua encierra un ánimo de

venganza que no debería de ser la que mediara en la política penitenciaria. La cadena

perpetua casi  supone el condenar sin ninguna posibilidad de revisión a la luz de la

evolución personal, incluso la de la propia sociedad. Yo creo que el objetivo tiene que

ser garantizar que la persona condenada, una vez que queda en libertad, no vuelva a

cometer esos actos.  En Irlanda una de las grandes virtudes del gran proceso y que les

dio  mucha  seguridad  fue  el  hecho  de  que  los  presos  que  quedaron  en  libertad  se

convirtieron en líderes de las estrategias sin violencia.   
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15- Pregunta de una antigua asociada de la Sociedad de Vasca de Victimología 

-  ¿A  qué  está  esperando  la  Izquierda  Abertzale  para condenar  todo  el  daño

originado por ETA durante todos estos años?

   Yo creo que la izquierda abertzale está en plena evolución. Un dato muy significativo

es que en las últimas entrevistas a Otegi por primera vez ha incorporado el elemento

ético a sus valoraciones sobre la violencia, algo que no ocurría desde hace años. A partir

de ahí yo lo que creo es que sí sería conveniente para garantizar que en el futuro todo

esto no se vaya a volver a repetir y que haya un reconocimiento claro del daño que se ha

causado. 

16- Pregunta de un sindicalista de LAB de Usurbil

¿Por qué el Estado español jamás ha pedido perdón y ha reconocido su culpa de

los muchos asesinatos y torturas que ha realizado a ciudadanas y ciudadanos de

este pueblo?

   Al final el reconocimiento de la culpa de todo esto supondría que el Estado español

tuviera  que  estar  reconociendo  que  ha  actuado  violando  derechos  humanos  y  eso

conduciría, o podría conducir, a un estado de deslegitimación como Estado de derecho

que  es.  Pero  creo  que  pedir  perdón  sería  positivo,  condenar  y  reconocer  la  culpa,

también. Yo lo que creo que sería muy importante para asentar la convivencia es poner

unas bases. Debe de haber un esfuerzo por parte de todos para saber la verdad y lo que

no  puede  ser  es  que  personas  que  hayan  sufrido  derechos  humanos  permanezcan

olvidadas

17- Pregunta de un comercial autónomo de productos alimenticios de Tolosa

- Hay muchas personas que piensan que ETA declaró el fin de la violencia porque

estaba siendo derrotada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por

qué  dialogar  con  una  banda  terrorista  cuando  se  les puede  derrotar

definitivamente sin el chantaje?

   Puedo entender que hubiera un chantaje si entre ETA y el Estado hubiese un diálogo o

una negociación sobre cuestiones políticas. Pero creo que si ETA habla con el Estado

para ver qué ocurre con sus armas y con sus miembros y que no tenga ninguna cuestión
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de tipo político, creo que eso no es. Yo le llamaría un contacto para la negociación, un

contacto técnico, y pienso que sería positivo. 

18- Pregunta de una profesora de un Centro de Educación Para Adultos (EPA) de
Donostia

- ¿Es posible verdaderamente iniciar tan rápido la construcción de un paradigma

de “desarrollo” en nuestra sociedad cuando todavía existen profundas heridas y

divisiones  heredadas  por  las  diferentes  violencias  que  han  existido  en  este

conflicto? Y si fuera así, ¿cómo piensa usted que se podría conseguir a día de hoy

la reconciliación en la sociedad española? 

   Un proceso de reconciliación tiene tres grandes vertientes. En la medida de que se

pueda,  ir  cerrando  heridas.  También  hay  que trabajar  para  que  todos  los  derechos

humanos se encuentren garantizados a día de hoy y luego habría que ir trabajando una

serie de paradigmas de relación para crear una nueva política, una nueva cultura en la

sociedad vasca. Creo que estas tres cosas hay que ir desarrollándolas al mismo tiempo

porque en el fondo unas y otras acaban interalimentando. Hay que tener en cuenta que

estos procesos de reconciliación no son científicos, sino que son humanos, por lo tanto

son imperfectos por mucho que tengas un modelo ideal para desarrollarlo. También hay

un experto en estos asuntos donde dice que hay que ir paso a paso y sobre seguro en

estas cuestiones a sabiendas de lo que se hace está bien hecho y tratar de evitar en

pensar  de  que  se  va  a  conseguir  la  reconciliación  perfecta. Si  se  habla  de  la

reconciliación entre víctima y victimario, yo creo que es la sociedad la responsable de

poner las condiciones como para que la víctima encuentre el reconocimiento de arrope y

encuentre también el derecho que tiene para conocer la verdad y para que el victimario

pueda rehacer su vida en base a unos valores y a unos compromisos distintos a los que

le llevaron a cometer esos delitos de violencia. Por eso creo que en esas dos cuestiones

es  la  sociedad  la  que tiene que ir  generando  las  condiciones  y  creo  que esa es la

verdadera  reconciliación.  De  lo  contrario,  supondría  colocar  a  las  víctimas  en  una

situación de exigencia social de insistencia de que se tienen que reconciliar y yo creo

que es verdaderamente injusto. Hay víctimas que tienen un dolor tan profundo que no

van a poder tener consuelo.  Por desgracia,  ese dolor que ha sido tan extremo y tan

radical  en muchos casos no tiene nada que partir,  sino en reconocimiento y arrope.

Personas como yo o Lokarri en lo que estamos pensando también son en las víctimas
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del futuro que se están evitando y en esas sí que podemos actuar con mayor decisión

poniendo nuestro granito  de arena para  que no haya  ninguna víctima más.  Lo  más

grande que se puede hacer por las víctimas es que no vuelvan a tener que pasar por todo

eso. 

19- Pregunta de un agente de la Policía Local de Irun 

- ¿El proceso de paz que estamos viviendo tiene precio? ¿De qué tipo?

    Si la pregunta se refiere a un precio político, creo que no lo tiene. Pienso que lo que

ha pasado hasta ahora ha sido unilateral, por lo que ha sido una virtud en este proceso

de paz. Pero por desgracia el precio que sí puede tener este proceso de paz es que

seguramente no va a dejar satisfecho a todo el mundo. Creo que hay que intentarlo y ver

la posibilidad de que todo el mundo se vea reflejado en lo que ocurra, pero puede haber

circunstancias personales y sociales que haga que esto sea prácticamente imposible.   

20- Pregunta del entrevistador

Para concluir, ¿tiene algo que comentarme o que quiera añadir?

   No tengo nada más que añadir. La verdad es que me ha parecido una entrevista muy

completa en todas sus vertientes. 

MILA ESKER GUZTIAGATIK, PAÚL, MUCHAS GRACIAS POR TO DO
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