
ANEXO 14. PARA LA REFLEXIÓN

Gandhi  dijo una  vez:  “No hay  caminos hacia  la paz,  sino que  la paz es el  Camino”,  y  estaba

cargado  de  razón.  Pero  a  menudo  olvidamos  que  a  pesar  de  saber  el  sendero,  hemos  de

andarlo, y ahí es donde ya no valen las teorías.

Los  antimilitaristas  no  somos  seres  simplones  que  creen  que  la  paz  es  la  ausencia  de

guerras y punto, sino que vamos más allá y trabajamos por construir un mundo justo, solidario

y en el que no se arreglen los problemas con cachiporrazos, mandobles de espada, a tiro limpio

o con misiles de a 100 millones de euros la unidad.

En nuestro entorno más cercano y a  lo  largo de estos años de  lucha no violenta, hemos

tenido todo tipo de compañía en nuestro viaje, personas que estaban en nuestro camino y con

nuestra misma dirección, o que se nos venían enciman, y nos reprimían con saña. Así, muchos

políticos nos han

puesto  la  mano  en  el  hombro,  a  veces  para  felicitarnos,  otras  veces  para  que

depusiésemos  nuestra  actitud,  y  casi  siempre  para  apuntar  mejor  a  la  hora  de  darnos  el

porrazo  en  la  cabeza.  De  nada  servía  que  tuviéramos  un  gran  apoyo  social  cuando  los

mandatarios,  fueran  del  partido  y  del  color  que  fueran,  seguían  vendiendo  humo  con  sus

palabras  de  paz,  pancarta  incluida,  mientras  apoyaban  guerras  ya  sean  directamente,  o

subvencionando a  la  industria que  fabrica  las armas vascas,  reconocidas en el mundo entero

por su excelsa calidad en el exterminio.

Trabajar para y por  la Paz, con mayúsculas, es dejar de colaborar de tapadillo con el más

cruel de los armamentismos, y uno tras otro, los gobiernos de nuestro pequeño país, han sido

cómplices al otorgar todo tipo de prebendas económicas y aupar a esas empresas a lo más alto

del escalafón. Las  loas a GAMESA  (Gasteiz) por  su  trabajo en  lo eólico no deben ocultar que

con el dinero que reciben, construyen partes de helicópteros de combate (hecha bien un ala,

hechas todas). SENER (en Barakaldo y Getxo), otra de las "niñas bonitas" del Gobierno vasco,

fabrica simuladores de

puntería para carros de combate M‐60 y diseña toberas para el avión de guerra europeo,

para el que  ITP  (Zamudio) borda sus turbopropulsores. A  los políticos  locales se  les  llenará  la

boca de esa palabra de  tres  letras que da  título  a  esta  sección,  y no  se  les  caerá  la  cara de

vergu_enza  cuando,  a  la  noche,  después  de  haber  firmado  alguna  de  las  ayudas  a  esas

boyantes empresas, vean a su familia antes de acostarse. Gracias a nuestra política empresarial

de "Zero akats", "Sin fallos", muchas otras familias a lo largo y ancho del planeta se quedaran

sin verse, porque justo donde dormían ha estallado una artefacto traído por un vehículo "made

in Euskadi".

A  lo  largo de  la historia el concepto de paz ha variado mucho, así que parece un camino

complejo, y ya desde la Pax Romana, hecha a base de ocupación, hemos pasado por la paz de

losementerios, o hasta la última, la más de moda, la paz impuesta a base de exterminio al más

puro  estilo Faluya  (o  Gernika,  que  lo mismo  nos  da),  por  los  demócratas  de  toda  la  vida  y

aplaudida  por muchos  gobiernos.  Es  curioso  este mundo  donde  sigue  funcionando  el  viejo



concepto romano de “Si vis pacem, para bellum”, Si quieres la paz, prepara la guerra, y a pesar

de estar de lleno en pleno tercer milenio, seguimos siendo simios violentos que no cargan ya

con  quijadas  de  burro,  sino  que  matan  a  distancia,  a  veces  con  un  misil  y  otras  con  un

embargo, a veces a machetazos y otras con un contrato de trabajo en precario.

Alguien  de  nuestro  grupo  comentaba  hace  mucho  que  el  concepto  de  paz  (aquí  con

minúsculas) está tan usado, tan desgastado, tan puesto hasta en boca de Terminator vestido

de marine o legionario, que debemos de sustituirlo por inservible. Es algo tan importante que,

parafraseando  a  otro  autor,  no  debemos  dejarlo  en manos  de militares,  y  añadimos,  ni  de

políticos,  ni  de  banqueros,  ni  de  las  turbamultas  hambrientas  que  habitan  nuestro  planeta.

Mientras sólo unos pocos nos aprovechemos de la riqueza de la Tierra, y mientras una inmensa

mayoría pasa hambre y necesidad, la Paz será esa utopía tan bonita que nos hace salir a la calle

tras un globo, o bien

rezar al altísimo para que la reparta mejor en el mundo. Y ya puestos, seguiremos votando

a los mismos perros con diferentes collares, que continuarán alimentando la máquina de hacer

armas,  generarán desigualdades  por  todo  el mundo  y  pertrecharán  después  a  las  partes  en

conflicto, no con  las  razones de  la diplomacia, sino con más y mejores sistemas de amputar,

destruir y aniquilar.

Para  terminar  no  podemos  dejar  de mencionar  que  las  personas  antimilitaristas  hemos

sido  tachadas  de muchas  cosas,  desde  terroristas  a  pacifistas  de  postal,  desde  agitadoras  y

rebeldes  sin  causa, hasta utópicas  soñadoras de un mañana  imposible. Pues bien, hemos de

decir que la Paz siempre ha sido a lo que apuntábamos desde el principio, es decir, el camino

hacia  una  sociedad  solidaria  y  justa  pero,  a  la  vez,  crítica  y  desobediente,  que  ponga  patas

arriba este entramado de  jerarquías  con su clase dominante y  sus gorilas armados hasta  los

dientes  que  defienden  los  privilegios  de  unos  pocos.  Trabajamos  por  una  sociedad  más

participativa, más demócrata desde la base, que no deposita la confianza cada cuatro años en

los  mismos  gerifaltes  (que  es  sinónimo  de  ladrón)  o  en  otros  similares,  sino  que  con

movimientos  ciudadanos  fuertes,  cambia  el  sistema  de  valores  y  convierte  lopiramidal  en

horizontal. No nos hacen falta  los defensores armados de fusiles y misiles, porque queremos

invertir en un mundo mejor repartido

todos los recursos que ellos sustraen, donde los conflictos han de existir porque así avanza

la humanidad, pero no han de dirimirse en guerras y opresiones. Día a día trabajamos en ello,

educando en valores, denunciando a nuestros gobernares, protestando con la máxima de "haz

el  humor  y  no  la  guerra",  y  día  a  día  convencemos  a más  gente  de  que  este mundo  tiene

arreglo. Está en tus manos… y en tu cabeza.

Si no vives como piensas acabarás pensando como vives.

Fuente: Coordinadora GESTO POR LA PAZ – País Vasco


