
RUEDA DE PRENSA: 

CAMPAÑA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA 
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAt 

HERRIA: 

1) Reconocimiento social hacia Gesto por la Paz: 

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ha llevado 
a cabo, en sus siete años de existencia, múltiples actividades en 
favor de la paz. La concienciacion y movilización de la ciudadanía 
contra el terrorismo y [a violencia han sido siempre objetivos 
fundamentales de esta organizacibn pacifista, y en este sentido ha 
desarrollado desde su creacidn en 1986, muy diversas actuaciones 
y campañas, en las que una gran parte de la sociedad vasca ha 
participado. 

Basta recordar tan sólo las numerosas y masivas 
manifestaciones realizadas a lo largo de estos años, asi como las 
cadenas h uma nas, exposíciones, concw rsos, festivales, marchas y 
demás actuaciones llevadas a cabo, sin olvidar la actividad 
fundamental que da nombre a esta Coordinadora, el '"esto" o 
concentración silenciosa que ha tenido y tiene lugar en 146 puntos 
de nuestra geografía cada vez que una persona muere de forma 
violenta, y gracias a la cual miles de personas han decidido mostrar 
públicamente su rechazo al terrorismo y a la violencia. O bien, la 
reciente campaña en favor de la liberacibn del ingeniero secuestrado 
Julio Iglesias Zamora, sacada adelante junto con otras 
organizaciones sociales provenientes de todos los Cirh bitos de la 
ciudadanía vasca. 

Así, no nos equivocábamos en el discurso leído el día de Fa 
entrega del premio Príncipe de Asturias a la Concordia cuando 
afirmábamos que Gesto por la Paz había sido un instrumento en 
manos de la ciudadanía para mostrar su renuncia a la violencia y 
reivindicar su derecho a vivir en paz. 

Paralelamente, hemos utilizado los medíos de la palabra, la 
discusión y el dialogo para extender nuestro mensaje pacifista a toda 
la sociedad de Euskal Herria, tratando de alcanzar el reto 



permanente de asentar una cultura de paz basada en la tolerancia, 
el respeto a los derechos humanos de todas las personas y la 
asuncidn de la democracia. 

En esta extensa tarea, las personas que trabajamos por la paz 
dentro de la Coordinadora debemos decir que no han sido pocas las 
ocasiones en que nos ha podido flaquear el animo, ante 
inconvenientes y barreras surgidas en momentos concretas. Pero 
siempre hemos decidido seguir adelante en la labor pacifista, 
motivados especialmente por las muestras de reconocimiento y 
apoyo moral encontradas en la propia sociedad vasca. 

Es, pues, la ciudadanía la que ve necesario el trabajo activo 
por la paz, y así lo ha demostrado de muy diversas maneras en 
diferentes ocasiones. Y es esto lo que nos motiva y nos lleva a 
seguir luchando con ilusión por alcanzar luna paz definitiva en la que 
quepamos todos. 

La persistencia de la concienciación ciudadana, la defensa de 
los derechos humanos de todas las personas, la solidaridad con las 
víctimas de la violencia y el terrorismo y el apoyo al derecho de todo 
preso a ser reinsertado en la sociedad, son campos actuales de 
trabajo de la Coordinadora Gesto por la Paz que consideramos 
imprescindibtes para el logro de una paz auténtica, y en los cuales 
nos hemos introducido ya con decisión y con firmeza. 

Consideramos, por !o tanto, -que nuestro trabaja por Ea paz 
sigue siendo necesario y Util, y que así lo percibe la sociedad vasca. 

2.) Modo de funcionamiento: 

En esta tarea de concienciación y de extensión de una cultura 
de paz en nuestra tierra, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal 
Herria ha empleado siempre una tímida infraestructura, limitada a 
cubrir mínimamente las numerosas necesidades a que había que 
hacer frente para desarrollar las diversas actividades realizadas. Una 
persona liberada, un local, dos ordenadores y un fax conforman 
dicha idfraestnictura, que desde cualquier punto de vista sólo puede 
considerarse corno mínima; y más si se tiene en cuenta la 



repercusidn y el alcance de algunas de las actuaciones llevadas a 
cabo por esta organimacibn pacifista. 

Dicho carácter limitado de los medios empleados ha sido y es 
cubierto con el trabajo totalmente voluntario de las personas que 
integramos la Coordinadora, que cumplimos con nuestra labor a 
favor de la paz con entrega y con ilusiiin, pero también con la 
inversión de nuestro propio tiempo. Esta afirmación debe ser bien 
entendida: todo movimiento social ha de tener como característica 
propia el que su trabajo sea realizado mayoritariamente por 
voluntariado, como es el caso de la Coordinadora. 

Ahora bien -y esto es lo que deseamos resaltar-, dicho 
voluntariado, que en el caso de Gesto por la Paz existe y se 
encuentra comprometido ha seguir trabajando en favor de la paz, 
necesita de unos medios materiales suficientes con los que dotarse 
para llevar a cabo su tarea. Y es en este aspecto material o 
económico en el que deseamos pedir a las ciudadanas y ciudadanos 
vascos que sean conscientes de su importancia, animándoles a que 
colaboren en la medida de sus posibilidades al mantenimiento de la 
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, para posibilitar así 
el trabajo por lograr la paz en nuestra tierra. 

3.) Situación económica de la Coordinadora: 

Esta es la primera vez en su historia que Gesto por la Paz pide 
dinero a la sociedad para el mantenimiento de su actividad pacifista. 
A pesar de que lo limitado de nuestra infraestructura y el total apoyo 
en el voluntariado no es algo nuevo, pues siempre hemos trabajado 
así, lo hemos considerado Corno algo normal y consustancial a la 
labor de un movimiento social. 

Pero la situación económica en que en la actualidad se 
encuentra la Coordinadora, asi como el conocimiento del modo de 
funcionamiento de otras organizaciones sociales, cuyos medios 
materiales superan a los nuestros de forma muy considerable -hasta 
el punto de contar con un presupuesto cinco veces superior al de 
Gesto por la Paz, en algún caso concreto-, nos llevan a tomar esta 
decisibn, que no tiene otro objetivo que el hacer posible la 
continuidad del trabajo pacifista en Euskal Herria, en un momento en 



que consideramos fundamental mantener la reiv~ndicación del 
derecho a vivir en paz en nuestra tierra. 

Ponemos a disposición de los medios de comunicación un 
resumen de todas nuestras cuentas y datos económicos -que 
siempre han estado disponibles para todo aquel que quisiera 
conocerlos, por otra parte-, a través de los cuales se percibe 
claramente que no exageramos cuando decimos que esta 
organización se ha mantenido económicamente con unos 
presupuestos bajos y muy ajustados a unas condiciones mínimas de 
infraestructura, sobreviviendo en el último ano por el recurso al 
crédito y gracias a las cantidades concedidas con los diversos 
premias que nos han otorgado. 

Destacamos del informe, además, el dato de que la cantidad 
ingresada el año pasado en concepto de subvenciones ha sido de 
2.545.000 pesetas. 

Es más, podemos afirmar que la concesión del premio Príncipe 
de Asturias a la Concordia en 1993, además de suponer un estimulo 
moral muy importante para todos y todas las que trabajamos en 
Gesto por la Paz, significó también un alivio ecunómico que puede 
calificarse de providenciai. Sin él, la Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Herria se estaría planteando en estos momentos su 
desaparición como organizacibn social, debjdo a la imposibilidad 
material de continuar adelante en su tarea en favor de la paz. 

4.) Presentación de la campana de autofinanciación: 

En este mes de-Mayo la Coordiriadora Gesto por la Paz de 
Euskal Herria inicia una campaña de captación de fondos de cara a 
poder proseguir con su labor. El objetivo final, nunca conseguido 
pero siempre en las mentes de fos y las que formamos parte de 
Gesto, es lograr una base económica cUlida, permanente y ajena a 
decisiones cambiantes de otras instancias. 

. Alcanzar la independencia económica y asegurarnos la 
permanencia de nuestras fuentes d e  dinero. . Ensanchar nuestros límites actuales, aspirando a tener una 
organización Con más medios. 



Jornadas de cuestación sconbmlca: Especialmente los días 
14 y 28 de Mayo los grupos de Gesto por la Paz saldremos a las 
calles de nuestros pueblos y barrios poniendo mesas en las que 
ofreceremos información sobre lo que somos, 'lo que hacemos y lo 
que pretendemos, y pediremos colaboración económica con nuestra 
labor. 

Para que esta petición llegue a todas las personas pedimos a 
los medios de comunicación que se hagan eco de ella, junto con 
nuestro nomero de cuenta que es el 2000263426 de la BBK, Toda 
aportacidn será bien recibida. 

Sin embargo, estamos interesadoslas en presentar una vía 
mas constante de colaboración. Se trata de los Bonos de 
Colaborador de Gesto por la Paz, una aportación minima de 5.000 
pts al afio que da derecho a recibir información periddica sobre las 
actividades que realiza esta organización e incluye la suscripción a la 
revista de Gesto por la Paz, 'Bake-Hitzak. Nuestro objetivo es que 
esta sea la base sólida y permanente de nuestra financiación. 

¿Merece la pena que Gesto por la Paz continúe desarrollando 
su labor? Si la ciudadanía piensa que si, loslas componentes de la 
Coordinadora permaneceremos en la brecha trabajando por la paz. 
Pero es importante que esa misma ciudadanía sea consciente de 
que debe colaborar económicamente si desea que sigamos 
adelante. 

Bilbao, 13 de Mayo de 1994 




