ACTO APERTURA
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Intervienen:
Javier Elorrieta
Teo Uriarte
José Mari Salbidegoitia
José Antonio Pizarro

Javier Elorrieta
Buenos días a todos.
Bienvenidos a este Centro Europa de Vitoria, una de las mejores ciudades de Europa, y
al centro que lleva su nombre.
Quisiera, antes de nada, felicitar a todos los asistentes, los colectivos... leeré un poco la
representación de los colectivos que hoy han venido aquí, que nos juntamos en esta
jornada de trabajo por la libertad.
Quisiera, nominativamente, dar la bienvenida a cada uno de ellos, algunos quizás
todavía estén en camino, pero aunque el representante que tenemos oficialmente no
haya llegado, los hay de los mismos, por lo tanto, nuestros saludos a la Asociación por
la Tolerancia de Barcelona, en la persona de Marita Rodríguez; a la Iniciativa
Ciudadana Convive de Zaragoza, en la de Sergio Remón; de Ciudadanos para la
Libertad de Barcelona María Isabel Calero; Colectivo de Víctimas del Terrorismo del
País Vasco, Covite, Ángel Altuna; de la Excelentísima Sociedad "El Sitio" de Bilbao, su
presidente, Juan Manuel Azcona; de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Elmeider
Rodríguez; de la Fundación Tomás Caballero, a María Caballero; Libertad Ya de
Navarra, Pilar Aranburu; del Foro de Ermua, Vidal de Nicolás; Convivencia Cívica
Catalana, Francisco Caja; por la Plataforma de Abogados de Tenerife, José María
Lizundia; por Unidad y Libertad de Santander a Ricardo Garrudo; la Fundación Papeles
de Ermua, Teresa Delgado; por el Colectivo Con Vosotros de Madrid a Rocío García
Borreguero; la Fundación Profesor Broseta de Valencia, José María Jiménez de la
Iglesia; por la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal; por la
Asociación Ciudadanía y Libertad de Vitoria quien ha tenido un protagonismo especial
en esta reunión, que es José Mari Salbidegoitia, que está en esta mesa; por la Fundación

Para la Libertad, que también ha tenido un papel importante en esta reunión de
plataformas cívicas contra el Terrorismo y por la Libertad, es Eduardo Uriarte; y por la
plataforma cívica Basta Ya, Carlos Martínez Gorriarán, que participará luego en uno de
los talleres de ideas.
Quisiera, asimismo, sobre todo dar especialmente el agradecimiento a las autoridades
locales de Vitoria y Álava, que luego posteriormente hablará el señor Teniente de
alcalde, D. José Antonio Pizarro, porque por problemas de agenda no ha podido estar
hoy el Alcalde, D. Alfonso Alonso; también al Diputado general de Álava, el señor
Rabanera y a la representación de la Diputación, el señor Guevara y Berástegui, y a
todos los representantes políticos, también al señor Carmelo Barrio, que le veo por ahí,
y a los representantes del sector constitucionalista del País Vasco que, por los motivos
que sean no han podido estar hoy con nosotros.
Dicho esto, simplemente, presentarles a quien me va a continuar en el uso de la palabra,
que es Teo Uriarte, quien ubicará un poco lo que va a ser la jornada de hoy.
Nada más, bienvenidos a todos, y una feliz y fructífera jornada. Nos perderemos un
poco de sol, pero quizás ganemos un poco más de libertad. Muchas gracias.

Teo Uriarte
Todo el mundo sabe que a mí no me gusta nada leer textos, pero teniendo en cuenta que
estamos de muy diferentes colectivos, personas con diferentes sensibilidades, es
preferible, por aquello de no meter la pata. En lo personal a lo largo de este proceso la
he metido bastantes veces, por lo tanto, si alguien es responsable de todo lo que ha
salido mal, pasen ustedes por esta ventanilla que les atiendo amablemente.
Por aquello de no seguir metiendo la pata, voy a leer un breve texto.
Agradeceros a todos el que hayáis venido aquí, a este encuentro, que aunque en
principio, está organizado por unas cuantas personas, es un encuentro de vosotros y para
vosotros, con el resultado que vosotros deseéis, en el espíritu y en el comportamiento
que caracteriza a nuestros colectivos, que es esa gran entrega sacrificada, voluntariosa,
pero también autónoma, y en la que cada cual desea desarrollar algún tipo de trabajo,
pero manteniendo su autonomía y sus señas que le identifican.
Por lo tanto, como somos bastante diferentes, y a pesar de ello amigos, amigos en la
diferencia, porque además creemos que es la diferencia dónde se necesita buscar el
punto de acuerdo, el espacio común, voy a leer unas líneas para introducir el asunto que
nos ha traído aquí hoy:
“Llevamos tiempo, algunos bastantes años, desarrollando nuestras actividades en unos
niveles de autonomía grande, respondiendo a la idiosincrasia de cada colectivo pero
haciendo propios los éxitos de los demás y aprovechando el surco marcado por los que
nos precedieron. Unos y otros, las asociaciones de víctimas y las cívicas en general,
hemos posibilitado la definición de aquellas situaciones que constituyen una amenaza a
la convivencia democrática, hemos apoyado a las víctimas del terrorismo, a los

acosados, hemos denunciado los intentos de reducir la libertad de la ciudadanía, hemos
culpabilizado a los culpables, y sembrado la semilla de la rebeldía cívica, la necesidad
del consenso en lo fundamental, y apoyado el Estado de derecho, lo gestione quien lo
gestione, como el espacio más excelente para hacer posible la convivencia y la libertad.
Pero estamos aquí a la búsqueda de un espacio cívico común, un espacio libre, sin
límites, el límite lo ponemos cada uno, para que a través de este encuentro mejoremos
los niveles de colaboración ya existentes, aprendamos de las experiencias de los demás,
apoyemos la intención de grupos de ciudadanos de crear plataformas cívicas a lo largo y
ancho de España, potenciemos aquellas iniciativas útiles, las que queramos, para hacer
posible la creación de un tejido social sensible en la defensa de las máximas ciudadanas
que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Reconociendo que esa sensibilidad no
debe reducirse a los partidos políticos, convirtiendo nuestras plataformas en organismo
vivos, críticos y autocríticos, libres de la pugna partidista, y por ello, con otras
posibilidades de enarbolar los principios democráticos.
Estamos en este encuentro para aprender mutuamente, reflexionar mutuamente y llegar
a las conclusiones a las que cada cual desee llegar. Escuchando las reflexiones y
experiencias de los demás y esperando que se sepan escuchar las de cada uno. Este
encuentro es para nosotros, y de aquí saldrá lo que nosotros queramos que salga: un
encuentro, siempre enriquecedor, unas conclusiones más concretas, unas iniciativas que
quizás puedan otorgar, a través de las mismas, una textura al movimiento cívico, sean
asociaciones de víctimas, sean las otras de ámbito más generalista.
Nos animamos a participar con cierta espontaneidad, aprovechar las oportunidades de
relación que facilita este encuentro, a pedir la colaboración, a ofrecer esa colaboración,
a brindar los que disponen de infraestructuras a los que no disponen de ellas, a brindar
canales de comunicación hacia dentro y hacia fuera, a hacer posible iniciativas comunes
que hagan presente en la sociedad el multicolor movimiento cívico existente.
Tenemos esta oportunidad de lanzar nuestro movimiento, en nuestras manos está el no
desaprovecharlo, deseamos que sea el principio de unos futuros encuentros presentes en
el ánimo de todos, organizados de una manera mejor con la participación de todos.”
Ánimo, y el día es nuestro, adelante.

A continuación intervendrá, para dar un poco todas las referencias en cuanto a la
jornada, a los aspectos funcionales de la misma, José Mari Salbidegoitia.

José Mari Salbidegoitia
Voy a hablar de la intendencia, es decir, de cómo nos vamos a organizar.
En principio, el programa que tenemos establecido es, después de esta sesión, en la
planta baja, donde hemos estado en las acreditaciones, en esa zona están poniendo unas

mesas para tomar un café, para tomar un poco fuerzas para toda la vorágine que nos
viene después, para todo el trabajo de los talleres.
Al salir de este primer acto de apertura tomaremos un pequeño refrigerio para coger
fuerzas.
A partir de las once y cuarto comenzarán los talleres.
Algunos ya os habéis apuntado, otros podéis apuntaros después.
El taller uno, que el ponente es, Manuel Pérez Ledesma, que estará al llegar, se hará en
esta misma sala, se va a tratar fundamentalmente el contexto, el ponente que es
catedrático de Historia Contemporánea de la Autónoma de Madrid, nos va a hablar de
qué hacen unas personas, unos colectivos como nosotros, en un momento y en lugar
como éste, más o menos, para entendernos rápidamente.
Intentando darnos perspectivas más amplias, va a situar un poco que hacemos, en un
contexto más grande.
El segundo taller va a estar en la sala Barandiarán, que está abajo, un poco más atrás. El
ponente va a ser Aurelio Arteta, lo hemos situado sobre los principios, nos hablará de
esas cosas y de más.
El tercer taller está también al lado de éste, en la planta baja, vendrá Carlos Martínez
Gorriarán, que nos hablará de distintos aspectos relativos al Pacto por la Libertades y
una serie de cuestiones.
El taller cuarto está en la sala Navarra, que está arriba del todo, es una sala en la cual
Ricardo Garrudo nos disertará aspectos relativos a la articulación, etc...
Tenéis un directorio al fondo, donde está todo el programa puesto en un gran cartelón.
La mecánica del funcionamiento de los talleres va a ser muy sencilla, va a haber un
ponente, que centrará los temas, no son unas conferencias, estarán veinte minutos,
media hora... fundamentalmente lo que les hemos pedido es una alambrada, que centren
un debate, que planteen una serie de cuestiones para que el resto podamos tener ya ese
trabajo hecho, y podamos discutir y dar nuestras opiniones.
Y pedimos que participe todo el mundo, aquí hemos venido a trabajar y participar, que
nadie se corte, también evidentemente en unos turnos, hay que hablar todos, creo que
habrá tiempo.
Habrá en cada mesa una persona de secretaria y otra de moderador que hará los turnos
de intervenciones y se ordenarán un poco las conclusiones, etc... para la tarde.
Se va a grabar todo, procurar que cuando habléis, habrá unos micros en todas las salas,
procurad que todos los que intervengan hablen por micro para que se pueda grabar,
presentarse, que es de personas educadas hacerlo y luego hablar...

Con la idea de que luego queremos también publicar todo esto, precisamente la
inscripción, se ha cobrado un dinero, va fundamentalmente, para que podáis tener luego
los resultados.
A las 14 horas, en realidad se puede organizar un receso pequeño, eso es cuestión de
cada taller, de cómo vaya la dinámica, habrá una comida, en la planta baja.
En el pasillo de entreplanta, en la entrada, hay unos stands, una serie de asociaciones
han traído libros, películas, la película nueva de Iñaki Arteta "Voces sin libertad", que
podéis adquirirla, CD´s, propaganda, revistas, un montón de cosas, yo os invito a que os
deis una vuelta.
A la tarde comenzamos a las cuatro en punto, con la misma mecánica: veinte minutos,
media hora como mucho, otro ponente que nos centre aspectos fundamentalmente más
relativos al modelo de estado y la organización estatal, a las comunidades, cómo nos
organizamos, etc... la mayoría de ellas están pensadas en esa perspectiva.
A las seis de la tarde se harán unas conclusiones.
A las siete el acto de clausura, en el cual, llegaremos a las conclusiones que hagan falta.

Como colofón antes del cierre, quisiera dar la palabra a quien representa hoy a esta
ciudad, en ausencia de D. Alfonso Alonso, que también suele acoger actos por la
libertad. Tiene usted la palabra señor Teniente de alcalde, José Antonio Pizarro.

José Antonio Pizarro
Muchas gracias, antes de daros la bienvenida, sí quiero trasladaros de parte de Alfonso,
del alcalde, un cariñoso saludo, y un cariñoso abrazo para todos.
A mí me toca hoy daros la bienvenida a esta ciudad de Vitoria en nombre de todo el
Ayuntamiento, y desearos lo mejor, no sólo porque sea una fórmula de cortesía, ni
siquiera no sólo porque todos nos juguemos mucho en que vuestras reflexiones sean, no
sólo profundas sino que además entendidas por todos. Desearos lo mejor porque es lo
que os merecéis, por vuestra calidad humana, y porque os lo merecéis por lo que habéis
venido demostrando hasta ahora.
Vitoria intenta ser, desde siempre, una ciudad que se asienta sobre la firme convicción
de la defensa de los derechos fundamentales, y del compromiso con la tolerancia, con la
pluralidad. En definitiva, una ciudad que intenta, desde siempre, y yo creo que, a veces
no con todo el éxito que merecería el empeño de los vitorianos, que intenta trabajar por
y para la libertad, y ese es el título de vuestro foro, de vuestro encuentro y el objetivo de
vuestro debate.
En realidad, asociaciones de víctimas del terrorismo, asociaciones cívicas, venís
ganándoos el respeto de todos, yo creo que hemos intentado, y desde Vitoria lo

hacemos, pues mostraros el cariño que os profesamos, pero es que vuestro trabajo de
estos años, y ya son bastantes años, nos ha demostrado a todos los demás, al conjunto de
la ciudadanía, el valor de palabras que son importantes, como dignidad, coraje o
compromiso cívico. Son palabras que, a veces cuando pensamos en ellas, no nos damos
cuenta de la importancia que tienen, pero son palabras que si no tenemos ejemplos y
personas, que como vosotros, permanentemente, nos las estáis recordando, a veces
quedan en el olvido.
Hoy os recibimos en este palacio Europa, tenemos el gusto de acogeros aquí, contáis
con nuestra simpatía, con nuestro reconocimiento y nuestros mejores deseos.
Quiero terminar animándoos a que vuestras reflexiones nos sigan animando a los demás
para seguir en el camino correcto. Que las reflexiones y conclusiones, cada uno las
suyas, sean todas positivas para todos, y si además tenéis la suerte de tener un rato libre,
podáis disfrutar en lo que podáis de esta ciudad, que intenta ser una ciudad amable y
acogedora, y que, de verdad, y os lo traslado desde el corazón, os recibe y os entrega
todo su cariño.
Muchas gracias y que os vaya muy bien.
Buena jornada a todos y luego nos vemos. Hasta luego.

