
La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal 
Herria Ina mantenido, desde su fundación, 
que el derecho a la vida constituye el eje 
vertebrador de los Derechos Humanos. Para 
que la ciudadanía vasca y navarra pueda 
denunciar las continuas vulneraciones de este 
derecho y solidarizarse con quienes sufren el 
azote de la violencia, viene convocando, desde 
h a c e 15 años , los gestos. E s tas 
concentraciones silenciosas se realizan al día 
siguiente de cualquier muerte relacionada 
con el conflicto violento. 
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En GESTO POR LA PAZ no aceptamos ninguna muerte relacionada con la situación 
política de nuestra soc i edad , pues todas han s ido y son lamentab les , 
independientemente del juicio que nos merezcan los actos de las personas en vida 
porque: 

• Estamos convencidos de que cada una de las muertes ha sido 
inútil e innecesar ia , inc lu idas las de los prop ios terror istas. 
• Si nos mantuviéramos insensibles ante la muerte de un terrorista 
estamos aceptando en parte, al menos, la lógica de la violencia. No 
ha de ser así. Gesto por la Paz defiende que todos somos personas, 
también quienes utilizan la violencia. I ; 
• Nos hace más humanos expresar la solidaridad hacia quienes 
sufren. No podemos juzgar el dolor de los familiares por la muerte de 
su ser querido. 

Reivindicar la vida, clenunciar la muerte y llorar con quienes sufren supone rechazar 
radicalmente el juego que nos plantean quienes asesinan. Por eso apostamos por 
la vida, incluso la del asesino. Esto no resulta incompatible con el verdadero 
reconocimiento y solidaridad activa hacia las víctimas del terrorismo, solidaridad 
que permite denunciar la inuti l idad de cualquier muerte. Es, en definitiva, el 
profundo deseo de que no se repita nunca más la pérdida de una vida humana. M, 
Mientras tanto, seguiremos convocando concentraciones para sensibilizar al 
conjunto de la sociedad de las atrocidades de la violencia y solidarizarnos con los 
familiares de los que la padecen. 
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