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ËUSKO LEGEBIUTZÁRRA

PÀRLAMENTÕl¡ÄSCO
BAKERÀKo ET¡\ ELKARBIZITZARAKo LANTÀLDEA
PoNENCIA PARA LA PAZY LA CONVIVENCIA

EUSKO LEGEBILTZARREKO BAKE ETA BIZIKIDETZA

LANTALDEA

HUMANIZAZIOARI ETA ADISKIDETZE SOZIALARI BURUZ
Printzipio parte katuak:

.
o

Bake oroimendunerako printzipioak.

Berriro ez gertatzea bermatzeko konpromisoak. Pentsaera politiko
guztiek partekatu beharreko printzipioak indarkeriari eta gatazka
suntsitzaileeí aurre hartzeko.

SARRERA

Eiengobeko kezko eto okupozioo izon do bokeo eto bizikidetzo lortzen
soiotzeo Eusko LegebiltzCIrroren lon politiko eto instiluzionoleon erokunde
hou sortu zenetik. Ezin bestelo izon, demokrozioren bidelik herriok
houtotutoko lnstituzioo izonik. Gizo eskubide guztiez ordurotzeok eto
eskubide horiek hitzoren bidez defendofzeok, holoxe egin boifo
Gonbero honen hoinbot legegintzo-neurri elo ekimenen bitortez, Eusko
Legebiltzorroren konpromisooren fede emoten dute: etengobe bilotu du
Euskodiroko boke osokoo eto bizikidetzo demokrotikoo, boke irounkorro,
elkorrizketoren justizioren, egioren eto Euskol Herrioren interes orokorroren
biiortez londuo.

jorduero ormotuo behin betiko uzten zuelo irogorri zuen 201 I ko
urrioren 20on eto horrek ponoromo berri bot eto goroi berri bot zoboldu
ditu bokeori, bizikidetzori eto humonizozioori buruzko politikei ekiteko.
Homorkodok iroun ditu indorkerio suntsitzoileok eto giza eskubideen
urroketok eto goroi berri hou sendotzeko ezinbestekoo izongo do ETA
ETA

behin betiko desogertzeo.

Legebiltzorreko lontolde honek sintetizotzen ditu ozken hilobeteoton
hoinbot erogile soziol etc politikok egindoko ekorpenok. Horien edukio
printzipio eto konpromisoen proposomen boteon ordenotu du.
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Proposomenoren edukic lontolde hou osotzen dutenek goroiutoko
entzunoldi, elkorrizketo eto boterotze-lonoren emoitzo do. Helburuo do
onoriu eto portekotutoko edukiok eskointzeo, bokero eto bizikidetzoro
eromongo goituztenok, holoxe exijitzen boitu euskol gizorteok elo
herrioren borondoteoren ordezkorien betebehor etiko, politiko eto
demokrotikoo boito.
I. PRINTZIPIO ETA KONPROMISOEN PROPOSAMENA
Gizo eskubide guztien eta demokrozioren bolioen defentsok erreferente
politiko, instituzionol eto soziolo izan behorko du boke osokoo eto
bizikidetzo demokrotikoo eroikilzen jooteko. Horen oinorriok ointzot
izongo dilu gure irogonc eto etorkizunori begiroko oroino.

Bake oroimendunerako printzipioak

Oinorrizko printzipioo

Etorkizuneko boke

eto

bizikideizok eskotzen dute indorkerioren

bidegobekerio oitortzeo, egindoko mino

eto biktimen

duintosuno
onortzeo, biklimo guztiek merezi boitute egio, justizio eto erreporozioroko
eskubideo.
Printzipio espezifikoo k

l.

Erontzukizun printzipioo ezarlzeo: bokoitzok irogoneon izondoko
erontzukizuno eto gizo eskubideen urroketei dogozkien ondoriook
zehazlu eto onortzeo.

2.

Oroimen kolekfibo

ez neutrol eto oktiboo

ortikulotzeo

gizo

eskubideen urroketaren efo horren ondorioen ourko.

3.

Kontsiderotzeo oroimeno funfsezko tresno
deslegitimozio etiko, soziol eto politikoroko.

4.

Egio erdizkoko, erreprimitu edo omnesikoo ekiditeo: Gertokorien
kontoketc objeklibooren bitortez, gizo eskubideen ourkoko urroketei
buruzko egio portekoluo konfigurolzeo.

n
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delo

terrorismooren

5.

Onortzeo ezen, nohiz eto desirogorrio izon gertotuiqkoori buruzko

desberdinen orteko odostosun portekotu

bot,

interpretoziooniztosuno gerto doitekeelo gizo eskubideen urroketoren sorburuori
buruz, ondorioztoluz ezen eskubide horien urroketo oro tolde eto
perisono botzuk gizo duintosunoren ourretik beste helburu botzuk
jorri zrluzlelo ko gertotu zelo.
6.

7.

Soiotzeo oroimen portekotu bot eroikitzeo boliobide bot izon dodin
biktimen sufrimendu bidegobeo ekiditeko eto zigorgobetosuno
ekiditeko, boi eto boke eto bizikidetzo demokrotikoo lortzeko ere.
Oroimen honek etorkizuno birpentsotu eto eroikitzeko bolio behor
du gertotutckooren konloketon oinguroiu gobe.

Gertotutokocren berrroikuntzolik lon egiteo iristeko goroi botero
non, jozorpeno eto mehotxuo direlo-eto euskol gizorteon orteon
egon bodogoen beldurra erovziz, irogon mingorri boten oteok itxi
eto etorkizun denontzot itxoropentsu botenqk zoboldu ohol
doitezen.

Berriro ez gertatzea bermatzeko konpromisoak
Oinorrizko kon promisoo

Kouso politiko

bot bero ere ezin do joni etikoren eio

eskubideen errespetucren oinorrizko printzipioen goinetik.

gizo
Gizo

eskubideok obsolutu etiko bot diro edozein kousoren goinetik.
Konpromiso espezifikoo k

I

Gizo duintcsunorekiko konpromiso etikoo: giza duintosunoren,

2.

Euskcl gizortecren oniztosunorekiko konpromiso demokrotikoo.

3.

pertsonoren elc horren ondoriozko gizo eskubideen, eto lehenik
bizitzoren, errespetuo beste edozein kouso edo ideio politikoren edo
Estotu crrozoioren goinetik eto ourretik dogo.

Hitzorekiko, elkonizketorekiko

elo okordiook bilotzeorekiko

konpromiso demokrctikoo: ez indorkeriok ez inposoketok ez dute
bolio diferentziok konpontzeko. Heziketo-tresno boten oinorrio
izongo do hou, bereziki gozterio kontzientziotzeko inongo
diferenizia, atazo edo gotozko ez delo konponfzen indorkerioren
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bidez, boizik eto elkorizketoren bidez, entzuteoren bidez eto bolio

houek ikosiz: denon orteko berdintosuno gizo
dogokionez, oskotosuno, justizio. egio
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duintosunori
eto elkor errespetotzeq.

PONENCIA PARA LA PAZ Y CONVIVENCIA DEL
PARLAMENTO VASCO

SOBRE HUMANIZACIÓN Y RECONCIL]ACIÓN SOCIAL

Principios compartidos:
o Principios para una paz con memoria.

o

Compromisos para la garantía de no repetición. Principios a
compartir por todas las sensibilidades políticas para prevenir Ia
violencia y los conflictos destructivos.

INTRODUCCIÓN

Lo búsquedo de lo poz y lo convivencio ho sido uno preocupoción y
ocupoción constonte en lo lobor político e institucionol del Porlomento
Vosco desde su constitución. No podío hober sido de otro modo,
trotóndose de lo lnstitución emonodo de lo voluntod populor en el
ejercicio democrótico. Lo otención o todos los derechos humonos, el
ejercicio de su defenso por medio de lo polobro plosmodos en
numerosos medidos legislotivos e iniciotivos de esto Cómoro, don fe del
compromiso del Porlomento Vosco con lc búsquedo incesonte de uno
poz integrol y unCI convivencio democrótico poro Euskodi, uno paz
durodero trobojodo en el diólogo, en lo justicio, en lo verdod y en el
interés generol del Pueblo Vosco.

onuncio de ETA del cese definitivo de su octividod ormodo el 20 de
octubre de 20ll ho obíerto un nuevo ponoromo y un nuevo tiempo en
los que obordor los políticos sobre lo poz, lo convivencio y lo
humonizoción. Tros décodos de violencio destructivo y de vulneroción
de los derechos humonos, lo consolidoción de este nuevo tiempo solo
seró posible con lc desoporición definitivo de ETA.
El

Esto Ponencio pcrlcmentorio sintetizo los diversos oportociones hechos
por distintos ogentes socioles y políticos en el tronscurso de los últimos
meses. Ordeno su contenido en uno propuesto de principios y
compromisos.
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de lo escucho, el diólogo y lo puesto en
común desorrollodo por los/los integrontes de esto ponencio. Su
intención es ofrecer contenidos osumidos y comportidos que nos
conduzcon o lo paz y lo convivencio, outéntico exigencio de lo
sociedod vosco y deber ético, político y democrótico de los
Lo contenido es el resultodo

representcntes de lo voluntod populor.
I. PROPUESTA DE PRINCIPIOS Y COMPROMISOS

Lo defenso de todos los derechos humonos y de los volores de lo
democrocio deberó ser referente político, institucionol y sociol con el fin
de ir construyendo uno poz integrol y uno convivencio democrótico. Su
bosomento tendró en cuenlo uno mirodo o nuestro posodo y uno visión
del presente que considere el horizonte futuro.

Principios para una paz con memoria
Principio bósico
Lo poz y lo convivencio futuro requieren el reconocimiento de lo
injusticio de lo violencio, el reconocimiento del doño cousodo y de lo
dignidod de lcs víctimos, todos ellos merecedoros del derecho o lo
verdod, lo justicio y lo repcrcción.
Principios específicos

l.

el principio de responsobilidod: supone determinor y
reconocer lo responsobilidod de codo cuol en el posodo y los
Estoblecer

consecuencios relotivos o los vulnerociones

de los derechos

humcnos.

2.

Articulor uno memorio colectivo no neutrol y octivo contro lo
quiebrc de los derechos humonos y sus consecuencios.

3.

Consideror que lo memorio constituye uno herromiento esenciol
poro lo deslegitimoción ético, sociol y político del terrorismo.
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4.

o medios, reprimido o omnésico: configuror, o
trovés del reloto objetivo de los hechos, lo verdod comportido
Evitor uno verdod

sobre los violociones contro los derechos humonos.

5.

Asumir que, oun siendo deseoble un ocuerdo comportido entre
diferentes sobre los cousos de lo ocurrido, se podró dor uno
plurolidod de interpretociones sobre lo génesis de lo vulneroción de
derechos humonos, concluyendo que todos los rupturos de dichos
derechos se dieron porque grupos y personos ontepusieron o lo
dignidod humono otros objetivos.

6.

Procurcr que lo construcción de uno memorio comportido seo un
medio poro olivior el sufrimiento injusto de los víctimos y evitor lo
impunidod, osí como poro lo consecución de lo poz y lo
convivencio democrótico. Esto memorio debe servir poro repensor
y consiruir el futuro sin onclorse en el relofo de lo sucedido.

7.

Trobojor desde lo reconstrucción de lo sucedido poro que llegue un
tiempo en el que, errodicondo el miedo que oún persiste en porte
de lo sociedod vosco por lo persecución y lo omenozo, se puedon
cerrcr los puertos de un posodo doloroso y obrir los de un fuluro
esperonzodor poro todos.

Compromisos para la garantía de no repetición
Compromiso bósico

Ni uno solo cousCI político puede situorse por encimo de
princípios bósicos de lo ético y el respeto o los derechos humonos.

los
Los

derechos humonos constituyen un cbsoluto ético por encimo de
cuolquier cousCI.
Com promisos específicos

I

compromiso ético por lo dignidod humono: el volor del respeto o
lo dignidod humono, o lo persono, y o los derechos humonos que
de ello se derivon, lo vido en primer lugor, es siempre superior y
cnterior o cuclquier couso o ideo político o o lo rozón de Estodo.

2.

El compromiso democrótico con

El

VOSCO.
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lo plurolidod de lo

sociedod

3.

El compromiso democrótico con lc polobro, el diólogo y lo
búsquedo de ocuerdos: ni lo violencio ni lo imposición sirven poro
imponer los diferencios. Esto seró lo bose de un instrumento
educctivo, en porticulor poro conciencior o lo juventud de que
ninguno diferencio, problemo o conflicto se soluciono por medios
violenios sino por medio del diólogo, lo escucho y el oprendizoje de
los volores de lo iguoldod de todos en dignidqd humono, de lo
libertod, de lo justicio, de lo verdod y del respeto mutuo.
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