
Euskal Herriak Gerrari ez!
¡Euskal Herria dice No a la guerra!
Diálogo. Paz. Vida. Soberanía.

Los números son números. No son ni sentimientos, ni vida, ni libertad, ni derechos, ni 
esperanza. Poner demasiados datos en un manifiesto político suele ser una carga y, en 
general, tendemos a introducir los menos posible. No obstante, mediante los números nos 
puede resultar más fácil pensar y expresar racionalmente lo que tenemos dentro.

Han transcurrido 85 años desde que los fascistas lanzaron sus bombas sobre Gernika. Lo 
mismo hicieron en Durango, en Legutio, en Otxandio…, y en los años siguientes ocuparon 
toda Euskal Herria, de norte a sur. Euskal Herria ha sufrido el dolor y la destrucción de la 
guerra, y todavía viven entre nosotras y nosotros compatriotas que vivieron todo aquello.

Han transcurrido 36 años desde que Euskal Herria le dio un no rotundo a la OTAN. No ocu-
rre con frecuencia que al pueblo se le pregunte directamente sobre una cuestión funda-
mental. Y las y los ciudadanos vascos no quisimos dejar pasar la oportunidad de decir que 
no queríamos formar parte de una alianza militar para la guerra imperialista. En nuestro 
país, ese carácter antimilitarista tomó también el camino de responder al servicio militar 
mediante la insumisión, y vemos que esas dos actitudes siguen teniendo plena actualidad 
hoy en día.

Rusia ha atacado a Ucrania. Ha estallado la guerra y, como consecuencia de ello, se han 
producido miles de muertes y se cuentan por millones las personas desplazadas o que se 
han visto obligadas a abandonar sus hogares o huir del país. Son números, cifras impre-
cisas, pero tienen detrás vidas que importan. Más olvidadas, también han sido miles las 
personas que han perdido la vida en Siria, en Yemen, en Palestina, en el Sahara, en Kurdis-
tán, en Afganistán y en otras guerras o conflictos olvidados. Y, aunque en su éxodo care-
cen de ayuda, son miles y miles las personas que han intentado llegar a Europa huyendo 
de esas guerras. Al igual que son miles quienes llegan huyendo de la violencia, el expolio 
y la pobreza desde Senegal, Mali, Nicaragua, Ecuador y otros muchos países del globo. La 
vida de algunas de esas personas se ha perdido en nuestro Bidasoa, convertido en muro 
para esa huida. Las vidas de todas esas personas importan, y todos esos pueblos merecen 
la paz.

¿Y cómo cuantificar la opresión añadida que sufren las mujeres, obligadas a permanecer 
en un segundo plano, condenadas a determinados roles, sin derechos y blanco de violen-
cias de todo tipo? En todas las guerras el cuerpo de las mujeres es el primer territorio de 
conquista a ocupar y violar. Las expulsiones, secuestros y violaciones de mujeres y niñas 
son estrategias de guerra fundamentales para someter a los pueblos. Son guerras libra-
das por hombres a fin de impulsar su histórica dominación heteropatriarcal.



Podemos poner en cifras o intentar calcular las armas que se están destinando a la gue-
rra, las viviendas atacadas y, en general, los derechos vulnerados, y podemos elaborar 
estadísticas para comparar los sufrimientos actuales con los de otras épocas. Pero en 
esas cifras no sabríamos reflejar nuestro dolor, mostrar nuestra rabia y despertar nuestra 
esperanza.

En Euskal Herria tenemos la guerra en la memoria. Mantenemos fresco el sentido de la 
ocupación fascista, y nos preocupan las ideas de odio y las llamadas a la confrontación 
de las nuevas ultraderechas. Aún sintiéndolo difuminado, no hemos olvidado que un gran 
número de compatriotas tuvo que marcharse fuera y que nos acogieron con hospitalidad 
y solidaridad en otros países. Tenemos muy viva, todavía sin cerrar, la herida del conflicto 
violento que hemos vivido en Euskal Herria en las últimas décadas. Desde las heridas que 
tenemos en nuestras carnes y en nuestros corazones, y también por nuestros deseos de 
vivir, lo que queremos para nuestro pueblo lo queremos también para los demás pueblos. 
Por todo ello, desde Gernika, con toda humildad, queremos lanzar cuatro proclamas, para 
Euskal Herria pero también mirando al mundo:

Diálogo. En vez de ahondar en el militarismo, en vez de armas, queremos herramientas 
en las manos. Con la cultura de la palabra como eje, esas herramientas son el diálogo y el 
acuerdo. Podemos parar las guerras, tenemos que pararlas. La destrucción hasta el final 
no es la solución. El traslado de los  conflictos a las mesas de negociación, la aprobación 
de todas las partes, el apoyo internacional a los procesos y la no injerencia son elementos 
imprescindibles para alcanzar acuerdos y soluciones duraderas. Reivindicamos el diálogo y 
el acuerdo para parar la guerra y encauzar los conflictos que puedan subyacer bajo ella. La 
solución que queremos para Euskal Herria la queremos también para los demás pueblos. 
La justicia tiene que ser la base.

Paz. La paz es un objetivo en sí mismo, porque los países y los pueblos necesitan la paz 
para decidir libremente, desarrollar su propio proyecto político y materializar los proyec-
tos vitales de la gente. Necesitamos paz para que todos los derechos sean posibles para 
todas las personas. Y que la paz de aquí no se construya sobre la guerra de otro lugar. Que 
Euskal Herria sea lugar de paso seguro o la parada elegida para quienes lo necesiten. La 
paz es difícil de construir y se rompe fácilmente. La información, la verdad, la diplomacia, 
el entendimiento mutuo, la negociación y la convivencia no hay que trabajarlas solamen-
te a nivel interno o como discurso. Tenemos que saber aplicarlas a donde hay tensiones. 
Todos los pueblos merecen la paz.

Vida. La guerra es la situación más cruel contra la vida, pues suspende todos los derechos. 
Queremos reivindicar la vida, también ante la guerra y tras la guerra. En el conflicto y en la 
guerra tensamos cada vez más los límites biofísicos del planeta, agravando la crisis climá-
tica y sin posibilidad alguna de acordar las medidas correctoras necesarias para el cuidado 
y preservación de la madre tierra. Las y los ciudadanos –especialmente la clase trabajado-
ra, las mujeres y las personas migrantes– pagamos directa e indirectamente destruccio-
nes que responden a intereses imperialistas, y lo hacemos mediante un empobrecimiento 



brutal y generalizado que es un claro exponente del capitalismo salvaje. Es inmoral enri-
quecerse aquí con la guerra de allí, o hacer negocio aquí con el miedo de la gente de aquí. 
Las guerras son opresoras y hacen aumentar el número de personas oprimidas, sin resol-
ver los problemas generados por guerras anteriores y dificultando posibles soluciones. La 
vida tiene que tener como eje la libertad y la igualdad, y queremos reivindicar esa posibili-
dad de vivir.

Soberanía. En el centro de muchas guerras y conflictos está la vulneración y no respeto de 
la soberanía de los pueblos. Especialmente y por ello, ese debe ser el núcleo de la solución. 
Euskal Herria no quiere guerras, como reivindicamos al hacer memoria completa y libre de 
la que nos tocó vivir. Euskal Herria no quiere participar en estructuras de guerra, como ya 
expresamos democráticamente en su día. Euskal Herria quiere diálogo y acuerdo, como lo 
ha demostrado de manera masiva y práctica en la última década. Y en todo ello hay un su-
jeto, un pueblo. Un pueblo que quiere ser libre y soberano. Un pueblo que quiere recordar 
su pasado, decidir su presente y construir libremente su futuro.

Nos ha reunido aquí la agresión de Rusia contra Ucrania, y ante esa agresión pedimos que 
se pare la guerra, que las tropas regresen a sus países de origen, que se alcance la paz a 
través del diálogo y que se respeten las vidas y la soberanía de los pueblos. Euskal Herria 
dice no a la guerra.

En Gernika, marzo del 2022


