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ABSTRACT

An anal ysis is carried out of the main causes of the social mobilization that
took place in Spain in July 1997, motivated by the criminal act cornmitted by ETA

against Miguel Angel Blanco, a council member of the Popular Party. The social
movilization was based on two elements: previous beliefs that give no
legitimization to violence, and the role of the mass media and other social agents
that transformed that criminal act in a topie ofhigh cognitive importance for the
citizens.
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RESUMEN

Se presenta un análisis de las principales causas de la movilización social
que se llevó a cabo en España en julio de 1997 como protesta contra el acto
criminal cometido por ETA contra Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido
Popular. La movilización social se basó en dos elementos: las creencias previas
que deslegitimaban la violencia y apelaban a la movilización ciudadana, y el
papel de los medios masivos de comunicación y otros agentes sociales que
convirtieron el acto criminal en un tema de gran significación cognitiva para los
ciudadanos.

Palabras clave: movilización social, participación política, violencia, ETA,

España.

INTRODUCCIÓN

La violencia política puede generarse por múltiples razones por ejemplo:
étnicas, económicas, sociales, etc. y expresarse a través de vías muy diferentes.
Además, el nivel de implicación de la ciudadanía varía sustancialmente de una
situación a otra: en unos casos el conflicto se desarrolla únicamente entre las
élites, mientras que en otros existe un mayor compromiso cognitivo y emocional
de la población con las partes en conflicto.

Pero a pesar de que pueda establecerse una amplia tipología de formas de
violencia política, en la mayoría de ellas las partes enfrentadas intentarán
atraerse el apoyo de la ciudadanía. Y esto es así porque ese respaldo se traducirá
en la obtención de mayores recursos tanto personales como materiales y
propagandísticos para el logro de sus objetivos. Por esta razón, la actitud que
adopte la población ante la violencia política puede desempeñar un papel
importante. Esto es, el apoyo o la inhibición ante la violencia política posibilita
que el conflicto siga manifestándose en esos términos. Siguiendo la misma
lógica, el rechazo y la crítica de la ciudadanía a la utilización de métodos
violentos para la solución de los problemas sociales puede obligar a esos grupos
a replantear su estrategia.

La movilización contra la violencia, al igual que cualquier otro tipo de
acción colectiva, no se produce de un modo espontáneo ni azaroso. La ciudada-
nía debe asumir una serie de planteamientos sobre la conveniencia de adoptar
una postura activa ante ese tema.

Los estudios sobre movimientos sociales y acción política (Snow y Benford,
1988; Gamson, 1992; KIandermans, Kriesi y Tarrow, 1988; Sabucedo y
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Rodríguez, 1990; Sabucedo, 1996) han identificado distintas variables que
favorecen la participación de la ciudadanía en este tipo de actividades.

Uno de los elementos importantes para la movilización es la percepción de
injusticia o el descontento provocado por una situación social determinada,
como puede ser la violencia política existente en una comunidad. Pero para que
ese descontento pueda traducirse en acción política, es necesario que
responsabilicemos a algún agente externo de esa situación. Si no existe ese
proceso de atribución externa, ya sea al gobierno o a otro grupo social, la
movilización no tiene sentido (Gurin, Lao y Beattie, 1969; Ferree y Miller, 1985;
Sabucedo, 1988). Esa identificación de un culpable posibilita la aparición de
sentimientos de ira e indignación (Major, 1994; Parkinson y Manstead, 1993;
Klandermans, De weerd, Sabucedo y Costa, 1999; Sabucedo et. al., 1996) que
se convierten en favorecedores de la movilización social.

La identificación de un responsable externo está suponiendo la creación de
un campo de identidades (Hunt, Benford y Snow, 1994). Por una parte, están a
los que se considera culpables de esa situación, por otra los que tratan de
modificar esas condiciones y, finalmente, nos encontraríamos con la audiencia,
que son personas neutrales u observadores no comprometidos. El reto al que se
enfrentan los grupos que propugnan la movilización es lograr que una parte
significativa de la audiencia acepte su diagnóstico de la situación y que
abandonen su identidad de observadores para convertirse en protagonistas. Para
que ello se pueda producir es importante que la audiencia le otorgue credibilidad
a esos grupos y se identifiquen con ellos. Caso de que no exista esa vinculación
será difícil movilizar a ese sector de la ciudadanía, pese a que éstos puedan
compartir el análisis negativo de la situación.

La eficacia es otra de las variables que resulta significativa para explicar la
acción política. La ciudadanía debe asumir que su participación en las acciones
colectivas será útil para modificar la situación adversa. En diferentes trabajos,
la variable de eficacia resultó ser una de las más significativas para explicar la
implicación en diferentes acciones políticas (Wolfsfeld, 1986, Klandermans,
1989; Sabucedo, 1989).

Pero al igual que en cualquier otra conducta, en las movilizaciones y
acciones de protesta también conviene considerar los posibles costos y benefi-
cios asociados a esa participación (Oberschall, 1980). En las movilizaciones
contra la violencia política, y dado el clima de polarización social y enfrentamiento
existente, las acciones de rechazo a los grupos violentos pueden implicar, en
muchas ocasiones, costes elevados.

Los factores anteriores influyen en la mayor o menor disposición para
implicarse en la acción política. Sin embargo, y como plantean Hunt, Benford y
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Snow (1994) para que la gente se decida pasar a la acción es preciso que se
"desarrollen un conjunto de razones apremiantes e irresistibles para proceder
así" (p. 229). Estos marcos motivacionales, tal y como ellos los denominan,
incluirían argumentos referidos a la gravedad, urgencia del problema y necesi-
dad moral de actuar. De esta manera, esa situación se convertiría en un asunto
central para el individuo y el grupo. Y cuanto más relevante sea el problema,
mayor será el grado de implicación con el mismo (Scarborough, 1998).

En este trabajo analizaremos algunos de los factores que motivaron la
impresionante movilización social que se produjo en España enjulio de 1997 en
contra del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del
P.P. (partido popular) en Ermua, por parte de ETA.

El interés por el análisis de esta movilización se debe, básicamente, a tres
razones. En primer lugar, constituyó una de las manifestaciones ciudadanas más
importantes desde la reinstauración del sistema democrático en España. En
segundo lugar, nunca hasta ese momento la ciudadanía del país vasco y de
España había manifestado de forma tan rotunda y masiva su condena a la
violencia de ETA. En tercer lugar, ese rechazo ciudadano supuso un punto de
inflexión en la dinámica de violencia política del País Vasco y fue, posiblemente,
uno de los elementos importantes en la tregua indefinida que posteriormente
declaró ETA. El periódico Egin, próximo a las tesis de esa organización, parece
reconocer ese hecho cuando en el editorial del 15 de julio de 1997 comenta, a
propósito de la movilización popular en contra de esa acción de ETA, lo siguiente:
"La impresionante movilización social que se ha producido en los últimos días
no puede ser minusvalorada en función de la increíble campaña de agitación
desarrollada por los medios informativos" (p. 7). Con ese comentario, Egin
reconoce la importancia de esa movilización y su significación y alcance
político.

EL CONTEXTO

ETA es una organización armada creada en 1959. Con una ideología
nacionalista y socialista, su objetivo es la constitución de un estado vasco
independiente formado por las provincias vascas de España y Francia. Su lucha
contra la dictadura del general Franco les generó, en su momento, simpatías de
un amplio sector de la ciudadanía española y vasca opuesto al sistema autoritario.

Con la reinstauración del sistema de libertades en España, un sector de ETA

decide incorporarse al nuevo marco político democrática, mientras que otro
continúa con su estrategia violenta, provocando un incremento significativo de
actos criminales (Reinares, 1996).



MOVILIZACIÓNSOCIALCONTRALAVIOLENCIAPOLÍTICA 349

Hasta el momento del secuestro del concejal del P.P., los atentados de ETA
habían causado 800 víctimas mortales, la mitad de ellas civiles. En dos ocasiones
(1981 y 1983) BTAsecuestró a dos personas (José María Ryan yAlberto Martínez
Barrios) con la amenaza de ejecutarlos si no se accedía a sus peticiones. Ambos
secuestrados fueron asesinados.

Durante algún tiempo, en el País Vasco también actuaron grupos terroristas
que cometieron acciones criminales contra miembros de ETA y de grupos
ideológicos afines. En algunos casos se llegó a demostrar, incluso judicialmente,
su vinculación con instancias policiales e incluso del propio gobierno del Estado.
Las actividades de estos grupos cesaron hace años.

Durante los últimos tiempos, y como complemento a las acciones armadas,
surgieron distintas organizaciones vinculadas a ETAque recurrían a la violencia
callejera como estrategia política. Como parte de esa dinámica se enfrentaban y
amenazaban a aquellas personas y colectivos que cuestionaban sus métodos o
ideas o que mostraban apoyo a las víctimas de ETA.Ya fuese por la dificultad de
identificar a los responsables o por otras razones, lo cierto es que esas actuacio-
nes coactivas quedaban impunes en la mayor parte de los casos. Ello favorecía
que esos actos se volviesen a repetir y que distintos sectores de la población
manifestasen sentirse indefensos ante los mismos.

Esa situación de violencia y progresivo enfrentamiento en la sociedad vasca
provocó que la mayoría de los partidos políticos y distintos sectores sociales
empezasen a reclamar un papel más activo de la ciudadanía para lograr el final
de la violencia. En ese contexto, surgen dos movimientos sociales que tienen una
especial incidencia en el proceso: Gesto por la Paz yElkarri. La composición
ideológica de cada uno de estos movimientos es distinta. En Gesto por la Paz
participan, principalmente, personas simpatizantes de los partidos estatales, de
derecha e izquierda, y del nacionalismo vasco moderado; en EIkarri están
integrados personas con una ideología próxima a la izquierda nacionalista y que
comparten muchos de los postulados políticos de ETA.A pesar de las diferencias
que existen entre esos dos grupos eh cuanto a la ideología de sus miembros,
análisis de la situación, razones para la demanda de la paz, entre otros (Funes,
1998), ambos coinciden en que debe acabar la violencia política.

En ese clima de tensión política ETAsecuestraelll de julio de 1997 aMiguel
Ángel Blanco, concejal del P.P. en Ermua,un pequeño pueblo del País Vasco,
y amenaza con asesinarlo si en un plazo de 48 horas el gobierno de España no
procede al traslado de los presos de esa organización a cárceles del País Vasco.
El 13 de julio ETAcumple su amenaza.

Ese acto criminal de ETAprovocó una amplísima reacción social de condena.
A nuestro entender, las razones de esas movilizaciones hay que buscarlas tanto



350 SABUCEDO, RODRÍGUEZ Y LÓPEZ

en el contexto inmediato como en la situación precedente. Esto es, el secuestro
y asesinato de Miguel Ángel Blanco contenía los suficientes elementos como
para provocar una importante manifestación de rechazo. Pero lo que posibilitó
que en ese momento se produjese una auténtica explosión de indignación
popular, fue que ese suceso fue interpretado y vivido de acuerdo con las nuevas
creencias que durante los últimos años se habían ido desarrollando sobre la
violencia y sus protagonistas.

LAS CLAVES DE LA MOVILIZACIÓN

Dado que tratamos de entender las claves que propiciaron que en un
momento determinado una parte significativa de la población vasca y española
se movilizase en contra de un acto criminal cometido por ETA, es preciso que
nuestro análisis considere tanto las variables antecedentes como el contexto
inmediato en el que se produjo esa acción. .

l. El Contexto Previo: Creencias sobre la Violencia

Como comentamos anteriormente, en los últimos años la violencia política
ha estado muy presente en el País Vasco y, por extensión, en el resto de España.

Por lo que respecta a ETA, esta organización trataba de legitimar esa
violencia aludiendo a la falta de libertades del País Vasco, al no reconocimiento
de sus derechos históricos, a la violencia del Estado, etc. Frente a.ese discurso,
se construyó otro que no sólo cuestionaba ese método de acción política, sino que
también apelaba a la responsabilidad que tenían los ciudadanos en la finalización
de ese estado de COSaS.Esto es, se elaboraron una serie de creencias que
posibilitaron la movilización popular. En este terreno, coincidieron los partidos
políticos democráticos, la mayoría de los medios de comunicación y movimien-
tos como Gesto por la Paz y Elkarri.

Esos distintos agentes fueron generando y difundiendo una serie de creen-
cias que se fueron convirtiendo en mayoritarias y que posibilitaron la movilización
de la ciudadanía.

a} La deslegitimación de la Violencia.

Uno de los elementos que contribuyen a la movilización política es la
definición de una situación como injusta. En el caso que nos ocupa, se trataba de
que la población rechazase la violencia como forma de acción política. Esto es,
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se trataba de sustituir el discurso que justificaba el empleo de la violencia, por
otro que la condenase claramente.

En ese proceso de deslegitimar el uso de la violencia desempeñaron un papel
decisivo la práctica totalidad de los partidos políticos y medios de comunicación,
así como diferentes asociaciones y movimientos sociales, tales como Gesto por
la Paz y Elkarri. El hecho de que partidos, medios y asociaciones tan diferentes
coincidiesen en la necesidad de poner fin a la violencia, le otorgaba una mayor
credibilidad a ese mensaje a la vez que lograba la adhesión de los que se
identificaban con esos grupos. La defensa del discurso de la paz por parte de
grupos ideológicamente tan diversos permitió que a través de procesos como los
de comparación social (Festinger, 1954) e influencia normativa (Deutsch y
Gerard, 1955) esa posición fuese cada vez más dominante entre la ciudadanía.

Diferentes estudios realizados a partir de la década de los 80 muestran el
escaso apoyo de la población del País Vasco a ETA ya los métodos violentos
(Llera, 1994; Funes, 1998). Pero en los primeros años de esa década el porcentaje
de sujetos que no respondía a esas preguntas era muy elevado (el 48% en 1981,
el 43% en 1982). El alto número de sujetos que no contestaban a esa pregunta
podría ser explicado por el temor a hablar de esos temas, por su deseo de no
implicarse en esa situación, por estar indeciso, etc. Pero fuesen esas u otras las
razones, lo cierto es que existía un amplio número de personas que preferían no
pronunciarse sobre esa cuestión. Pero eso cambió dramáticamente en los últimos
tiempos. Actualmente el número de personas que manifiesta su rechazo a ETA Y
a la violencia se ha incrementado, al tiempo que se ha reducido de modo
considerable (hasta el 5%) los que prefieren no contestar (Llera, 1994; Funes,
1998).

Estos datos son una clara muestra de que se ha creado una movilización de
consenso (Klandermans, 1988) o una representación colectiva claramente
negativa en tomo a ETA y al uso de la violencia como arma política.

b) Los Sentimientos de Eficacia

En la construcción del discurso a favor de la paz, los diferentes grupos
subrayaron la responsabilidad de la sociedad vasca en el logro de ese objetivo.
Por tanto, se estaba expresando de modo muy claro que la movilización
ciudadana podía cumplir un papel importante en ese proceso. Con ello, se
favorecía el desarrollo de sentimientos de eficacia. La idea que se transmitía era
básicamente la siguiente: "Si la sociedad vasca creó y apoyó un movimiento de
oposición política que se transformó en un grupo armado, la misma sociedad
debe convertirse en una parte de la solución" (Funes, 1998, p. 496). Con ese
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planteamiento se trata de co-responsabilizar al conjunto de la ciudadanía en el
final de la violencia y mostrarle que su participación en ese movimiento es
absolutamente necesario para que ello pueda ser factible.

Una vez que existe la conciencia de que la situación de violencia es negativa,
que puede modificarse y que la contribución ciudadana es decisiva, debería
producirse un elevado consenso a favor de la movilización contra todo acto de
violencia. Y esto realmente es lo que ha ocurrido en los últimos años en el País
Vasco. En 1987 el 49% de la población vasca estaba de acuerdo con la
importancia de la movilización social para acabar con la violencia, pero diez
años más tarde, ese porcentaje se incrementaba hasta el 85% (Llera, 1994; Funes,
1998).

e) Los Costos de la Acción

Pero es evidente que en una situación de conflicto violento, las expresiones
de rechazo de los actos criminales pueden suponer un elevado coste personal.
Esas manifestaciones cuestionan el discurso de los que legitiman la violencia y,
por ello, éstos intentan acallarlas.

Los grupos próximos aETA eran conscientes del daño que les podía
producir una amplia movilización popular en contra de las acciones de
violencia realizadas por esa organización armada. Ello no sólo supondría una
crítica a los procedimientos de ese grupo, sino que sería un claro reflejo de que
ellos no sólo no representan, sino que van en contra, de la voluntad mayoritaria
del País Vasco. Además, la presencia en la calle de esa posición a favor de la
paz, a través de concentraciones y manifestaciones cuando se produce algún
acto violento, da visibilidad a ese discurso y anima a que otros se sumen a esas
iniciativas.

Por las razones anteriores, y en un intento de frenar ese movimiento
crítico con el uso de la violencia como arma política, en los últimos años
grupos próximos a ETAhan proferido amenazas y cometido agresiones contra
todos aquellos que de modo pacífico expresaban públicamente su condena a
las acciones de esa organización. Pese a que ese comportamiento coactivo
lograba todavía silenciar algunas voces, cada vez eran más las personas que
asumían que era necesario manifestar su oposición a lo que estaba ocu-
rriendo, ya que éste era el modo de que la situación empezase a cambiar.
y en la medida en que más gente participaba en ese movimiento de.la paz,
el coste de la participación se reducía, se incrementaba el sentimiento de
eficacia y disminuía el poder atribuido a los que se oponían a tales
manifestaciones.
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d) La Creación de Nuevas Identidades

El discurso de la paz incidió en otro de los elementos importantes para la
acción política, como es la de proporcionar una identidad común a los que
participan en las movilizaciones. A través de la interacción entre los miembros que
participan en ese movimiento y en sus debates con otros grupos a los que se oponen,
los individuos van desarrollando nuevas señas de identidad como grupo social.

La creación de esas nuevas identidades, que complementan o se superponen
a otras que ya forman parte de los individuos, es especialmente importante en el
contexto del País Vasco y en el caso que estamos analizando. En el País Vasco
hay dos dimensiones políticas importantes: derecha vs. izquierda y nacionalistas
vascos vs. no nacionalistas vascos. Esas dos dimensiones admiten todas las
combinaciones posibles. Pero dependiendo del momento político de que se trate,
una de esas dimensiones puede mostrarse más relevante que la otra.

La situación de violencia del País vasco y el discurso por la paz, introdujo
un nuevo elemento de identidad social: los defensores de los medios democrá-
ticos de acción política vs. los que justificaban las acciones violentas. Esa
dimensión constituyó en diferentes momentos, y por la gravedad de las acciones
de violencia, un eje central en la vida política del País Vasco. El progresivo
consenso contra el uso de la violencia, produjo que sectores sociales y políticos
muy diferentes: de derecha e izquierda, nacionalistas y no nacionalistas, nacio-
nalistas moderados y radicales, coincidiesen en condenar las acciones de ETA.

Hasta este momento hemos visto como bastante tiempo antes de la gran
movilización del mes de julio de 1997, en una amplia mayoría de la sociedad
vasca estaban presentes las dimensiones cognitivas y emocionales que favore-
CÍan la participación en acciones a favor de la paz. La brutalidad de la acción
criminal realizada por ETA reforzó esas creencias y el clima emocional previo,
al tiempo que eliminó algunas de las barreras que impedían que hasta ese
momento hubiese una expresión pública tan masiva del rechazo a ETA.

2. Los Factores Precipitantes de la Movilización de Julio

Como señalamos anteriormente, la reacción provocada por el secuestro y
asesinato de Miguel Ángel Blanco debe entenderse en el contexto del rechazo a
la violencia y a las acciones de ETA que se había ido generando en la sociedad
Vasca durante los últimos tiempos. Pero además de ello, la impresionante
respuesta popular estuvo determinada por una serie de factores presentes enesa
situación concreta que provocaron que ese hecho adquiriese una máxima
relevancia cognitiva, emocional y política para la mayoría de la población.
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a) La Focalización de los Medios y la Opinión Pública

Las características de la acción criminal llevada a cabo por ETAprovoca que
los medios de comunicación y la opinión pública centren durante esos días su
atención de manera prácticamente exclusiva en ese hecho. Los medios de
comunicación acercan a la audiencia las declaraciones de condena de personas
y grupos de muy distinta sensibilidad política, evocan la imagen del secuestrado,
el drama de su familia, los actos criminales indiscriminados cometidos por ETA
y las manifestaciones reclamando la libertad del secuestrado.

A modo de ejemplo de la importante implicación de la gran mayoría de los
medios en este tema, puede citarse que las diferentes cadenas de T.V. decidieron
que durante esos días apareciese sobre impresionado en pantalla un lazo azul,
como muestra de solidaridad y apoyo a la víctima. Nunca anteriormente se había
realizado un acto de esas características.

La ciudadanía sigue minuto a minuto las reacciones que se van produciendo
en toda España y en el resto del mundo. La acción de ETAes prácticamente el
único tema en los intercambios informativos y en las conversaciones de la
ciudadanía. A través de esos intercambios se consolidan y refuerzan las creencias
sobre lo inhumano del acto de ETA,la solidaridad con la víctima, la necesidad de
hacer algo para evitar el asesinato, la indignación contra los responsables, entre
otros.

La acción de ETAno dejó a nadie indiferente. ETA,consciente o inconscien-
temente, había situado a la sociedad ante el dilema de permanecer ajena al drama
o alinearse con la víctima.

Como puede observarse, ese acontecimiento polarizó la atención de la
audiencia, lo que obligaba, dado su gravedad, a posicionarse ante el mismo. Pero,
sin lugar a dudas, uno de los factores determinantes de esa focalización de los
medios y de la opinión pública y de la relevancia adquirida por ese suceso, fue
la escenificación que ETArealizó de este crimen.

b) La Escenificación del Asesinato y el Clima Emocional.

La acción de ETAanunciando un asesinato a plazo fijo, provoca un enorme
impacto emocional en una población donde cada día crecía el rechazo hacia la
violencia. La cuenta atrás dada por ETA,al margen de incrementar el dramatismo
de esa situación, posibilita, a diferencia de otras situaciones donde la protesta
ciudadana sólo podía manifestarse cuando esa organización ya había actuado,
articular una respuesta lo más amplia posible para tratar de detener ese asesinato.
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En una sociedad que clama por la paz, el acto de ETA no sólo resultaba
totalmente inhumano, sino que también constituía un claro desafío a esa misma
sociedad. La mesa de Ajuria-Enea formada por los representantes de todos los
partidos vascos, excepto H.B. (partido que defiende las mismas tesis de ETA),
elaboran un comunicado en que, entre otras cosas, se dice: "Este nuevo acto
criminal de ETA es algo mucho peor que un chantaje. ETA sabe de antemano que
ha puesto unas condiciones imposibles de cumplir. Nos encontramos, por tanto,
ante un acto cobarde de venganza mafiosa, de auténtica "vendetta" .perpetrado
por una organización desesperada y resentida ...". (Deia, 12 de julio, p. 7)

La brutalidad de esta última acción de ETA incrementa la indignación que la
gran mayoría de la población vasca y española sentía por los actos violentos de
esta organización. Un concejal del P.N.V. (Partido Nacionalista Vasco, el partido
nacionalista mayoritario en el País Vasco) comenta sobre este acto y dirigiéndo-
se a ETA, lo siguiente: " ...ni queréis a Euskadi ni queréis su libertad porque ésta
empezará cuando vosotros dejéis de existir como banda de asesinos que sois,
puesto que desgraciada será Euskal Herria si pretende conseguir su libertad
gracias a vosotros que matáis a sus hijos" ... "Me siento impotente y con mucha
rabia dentro ..." (Deia, 12 de julio. p. 16). Otra carta aparecida ese mismo día y
escrita por una persona que se define como "vasco, euskaldun (vasco parlante),
abertzale (patriota vasco) y cristiano" afirma que "hoy lloro de rabia por la
injusticia que estáis cometiendo con Miguel Ángel Blanco y me preparo para
acudir a mi primera manifestación con gentes de otras ideologías tan alejadas
de la mía y con las que nunca pensé que algún día iba a compartir pancarta" .
(Deia, 12 de julio, p.Ió),

Esas manifestaciones expresan de modo claro cuáles fueron los sentimien-
tos que la acción de ETA provocó en la población, incluida una gran mayoría de
nacionalistas vascos.

c) La Identificación con la Víctima

Desde el momento de conocerse el secuestro, los medios de comunicación
dieron una información exhaustiva sobre la víctima. Su rostro y su imagen se
convirtieron en pocas horas en familiares para la ciudadanía. También se
proporcionaron muchos detalles biográficos que revelaban que la víctima era
una persona joven, con escasa significación política y de orígenes modestos.

A modo de ejemplo del tratamiento que la mayoría de los medios de
comunicación impresos dieron a la víctima, podemos aludir al diario Deia,
publicación próxima al P.N.V. Durante los días que dura el secuestro, Deia
publica en primera página fotos de Miguel Ángel Blanco y otras que reflejan el
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sufrimiento de sus familiares. El día en que informa del secuestro, dedica en
páginas interiores y de manera destacada una columna de 59 líneas, en las que
comenta las circunstancias personales y familiares del secuestrado. Esa columna
llevaba por título: "Miguel Ángel Blanco, un economista que trabajó de
albañil". Dos apartados que se destacaron en esa columna se titulaban "Padres
deshechos" y "No es un político profesional". Algunas de las referencias
biográficas que se ofrecían eran: "Durante dos años trabajó de albañil con su
padre. Es soltero, aunque tiene novia desde hace siete años. Tiene como hobbies
la música (es el batería de una orquesta de Ermua ... que toca en las bodas del
pueblo) y el deporte". "Su padre ...tiene de profesión albañil". Deia también
recoge palabras de sus compañeros de partido que afirman que "no es un político
profesional, sino un joven trabajador que había asumido un compromiso
ciudadano en el ayuntamiento de su ciudad" (Deia, 11 de julio, p. 22).

Esa información posibilitó que la ciudadanía percibiese al secuestrado como
un ciudadano normal y corriente, alguien próximo a ellos, lo que permitió la
creación de un fuerte sentimiento de identificación con la víctima. De hecho, uno
de los slogan s más coreados por la ciudadanía durante esos días, fue: "Todos
somos Miguel Ángel"

d) La Necesidad de Actuar

Desde el momento en que se conoce la acción de ETA, desde diferentes
instancias políticas y sociales se llama a la movilización ciudadana para tratar de
parar esa ejecución anunciada. La mesa de Ajuria Enea, insta a manifestarse para
que "ETA no cumpla su macabra amenaza" . En un comunicado de la mesa de
Ajuria Enea, se afirma que "Este pueblo no ha perdido aún la esperanza. Que
nadie se atreva a matarla en la persona de Miguel Ángel" .El diario Deia llama
desde sus páginas a "Manifestarse más que nunca" (12 de julio, p. 3).

Esas declaraciones y la respuesta social tan masiva que se estaba producien-
do demuestra que existía una cierta esperanza en que una demostración tan
rotunda de rechazo a ETA lograse la libertad del secuestrado. De hecho, las calles
de gran parte de las ciudades de España se llenaron de carteles con el lema:
"Miguel te esperamos".

Esta movilización tuvo, por tanto, una característica diferente a otras
realizadas durante los últimos años. En este caso, no se trataba únicamente de
mostrar la repulsa a un acto cometido por ETA sino, especialmente, de intentar
evitar un crimen. Esto constituyó un elemento motivacional de suma relevancia.

Al margen de la eficacia que la ciudadanía le atribuyese a esa movilización,
la participación en la misma tenía también un carácter expresivo. Ante el acto
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criminal que se estaba cometiendo, el inhibirse o mirar hacia otro lado se
convertía en algo inmoral, especialmente cuando existía un clima tan general de
condena. De esta manera, esa acción colectiva pretendía trazar una frontera clara
entre los que defendían valores como la paz y el derecho a la vida, y los que
recurrían al asesinato. Algunas de las frases que esos días se corearon en las
numerosas manifestaciones y concentraciones, hacían referencia a esa dis-
tinción: "Aquí estamos, nosotros no matamos", "ETA escucha, aquí tienes mi
nuca".

CONCLUSIONES

En numerosas ocasiones los procesos políticos y, concretamente, las diná-
micas de enfrentamiento y violencia política se desarrollan al margen de lo que
la ciudadanía pueda sentir o pensar. Ésta asiste como espectadora muda a
acontecimientos que afectan de manera importante a su vida cotidiana.

Sin embargo, los costes que supone la violencia política, en términos de
sufrimiento, desintegración social, etc., pueden llevar a que en un momento
determinado diferentes grupos se movilicen en contra de esa situación. Para
conseguir ese objetivo es preciso que la ciudadanía considere inaceptable el
recurso a esos métodos y que, además, esté dispuesta a expresarlo.

Las movilizaciones en contra de la acción criminal de ETA estuvieron
motivadas por la existencia de creencias previas que deslegitimaban las acciones
violentas y por la centralidad y relevancia adquirida por ese hecho.

Un factor de gran importancia en la deslegitimación de la violencia lo
constituyó la condena a las acciones de ETA por parte de agentes sociales muy
diferentes. Esto dio lugar a que se sumasen los efectos de dos procesos
psicológicos distintos. Por una parte, la identificación con la fuente. Aquellas
personas que se identifican con la fuente asumirán las posiciones que éstas
mantengan ante diferentes temas, en este caso la acciones criminales de ETA. Por
otra parte, esa coincidencia tan amplia y por parte de sectores distintos en evaluar
ese hecho, le atribuye una mayor legitimidad a esa posición, lo que favorece que
más personas se adhieran a ella.

La creación de este amplio consenso en contra de la violencia supone, de
hecho, la existencia de unas nuevas normas sociales en la que el recurso a esos
métodos de acción política está socialmente penalizado. Y la fuerza de esas
normas reside, precisamente, en que están apoyadas por sectores ideológicamen-
te muy dispares, y entre ellos los que se encuentran próximos a los que ejercen
la violencia.



358 SABUCEDO, RODRÍGUEZ Y LÓPEZ

La centralidad que ese tema ocupó en la agenda pública, fue otro de los
factores decisivos para que se produjese esa amplia movilización. La intensidad
con la que los medios de comunicación trataron ese crimen contribuyó de modo
significativo a que se convirtiese en un referente cognitivo y emocional obligado
para el conjunto de la ciudadanía. La gran mayoría de los medios de comunica-
ción personalizó a la víctima, le puso rostro y detalles biográficos, lo que ayudó
a crear un sentimiento de identificación psicológica con ella. Al mismo tiempo,
los medios de comunicación apelaban a la necesidad de que entre todos se evitase
que ETA cometiese ese crimen y mostraban imágenes de las manifestaciones
populares que se estaban produciendo y de las reacciones de condena. Ello creó
un clima emocional de enorme intensidad ante el que no se podía permanecer
ajeno. Esto no quiere decir que los medios sean los responsables de esa situación.
Obviamente, una acción criminal de ese tipo provocaría el rechazo y la condena
de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Pero lo que queremos
señalar es que los medios, por la evidente crueldad de la acción de ETA, no
dejaron lugar a que la población se mantuviese al margen o ignorase ese hecho.

Cuando por la crueldad de las acciones y el rechazo de la población, la
violencia pasa a ocupar el centro del debate social, las razones y objetivos
ideológicos que persigue el grupo que la ejerce quedan en un segundo plano. Si
esto ocurre, es obvio que ese grupo está abocado al fracaso. En primer lugar, su
mensaje no llega a la población, debido a la mayor relevancia e impacto público
que provocan sus acciones. En segundo lugar, esas actividades son fuertemente
condenadas con lo que la ciudadanía se distancia de ellos.

En esas circunstancias, la única alternativa válida que permitirá al grupo
seguir defendiendo sus posiciones es renunciar a la violencia y optar por métodos
de acción política que sean aceptados socialmente. En ese cambio de estrategia,
que puede suponer una vía para el inicio de la resolución del conflicto social
subyacente, la ciudadanía habrá desempeñado un papel importante.
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