RUEDA DE PRENSA:
CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN POR LA PAZ

1. Introducción
El día 30 de Enero es un punto de referencia importante para los movimientos
por la paz y la no violencia, habiendo sido adoptado como "Día Escolar de la No
Violencia y la Paz". Este día recordamos, en el aniversario de su muerte, la figura y el
mensaje de Gandhi. Es por ello, un día apropiado para insistir en la importancia de
educar y educarnos en los valores de la paz.
Desde 1988, Gesto por la Paz ha venido significando esta jornada con una
movilización masiva. No son las únicas movilizaciones que hemos convocado, pero sí
hemos querido llevarlas a cabo con un espíritu especial, con la intención de concienciar
a la sociedad de la necesidad de paz y de su papel para conseguirla.
El 30 de Enero de 1988 fue la primera de estas manifestaciones, celebrada bajo
el lema: "LA PAZ DEPENDE DE TI - PAKEA ZURE ESKUAN DAGO". Con ella
pretendimos resaltar la posibilidad de construir una convivencia en paz a través de la
voluntad de la sociedad.
El 29 de Enero de 1989 llevamos a cabo la segunda movilización alrededor de
esta fecha, con el slogan "SÓLO UN CAMINO: SIN VIOLENCIA". En esta ocasión,
como se puede ver, hicimos hincapié en el único camino válido para construir una
convivencia en el pluralismo y la tolerancia.
El 27 de Enero de 1990 celebramos la tercera manifestación en Bilbao, bajo el
lema: "POR EL DERECHO A VIVIR EN PAZ - PAKEAN BIZITZEKO
ESKUBIDEAREN ALDE". El objetivo final era reivindicar una vez más el derecho a la
vida en un contexto necesitado de paz.
El 27 de Enero de 1991 la acción cambió en su forma, aunque no en sus
objetivos ni contenido, al celebrar una cadena humana en Pamplona bajo el lema
"ÚNETE A LA PAZ - BAT EGIZU PAKEAREKIN". A través del simbolismo de las
manos unidas en una cadena a la que se incorporan nuevas personas, quisimos expresar
la necesidad del apoyo de la gente al proyecto común de la paz.
La última, hasta el momento, ha sido la multitudinaria manifestación celebrada
el 1 de Febrero de 1992 en Bilbao bajo el lema "YA ES HORA DE VIVIR EN PAZ BADA GARAIA BAKEAN BIZITZEKO". La movilización, que sorprendió a todo el
mundo por su magnitud, fue un testimonio impresionante de la voluntad de paz del
pueblo vasco.
2. La situación actual
Cada una de las anteriores manifestaciones tuvo un contexto especial: en 1988,
una tregua de ETA; en 1990, el secuestro de Adolfo Villoslada y la investigación sobre
la trama de los GAL; en 1992, el recrudecimiento de la violencia de ETA, etc.

También esta manifestación se celebra en unas circunstancias concretas, que en
este caso varían mucho respecto a las de otros años, y que abren una puerta mayor a la
esperanza.
En primer lugar, es obligada la referencia al descenso en el número y frecuencia
de los atentados de ETA. Este hecho, junto con otros signos esperanzadores, está
levantando expectativas en la población de un fin más o menos cercano de la violencia.
Existe una percepción social de que la paz no ha estado nunca tan a nuestro alcance; y
hay, por lo tanto, una gran impaciencia para conseguirla.
Hoy se constata en la sociedad que la reivindicación de la paz es asumida por
todos los sectores sociales sin excepción. Hoy no hay ningún colectivo que no proclame
que la paz es un objetivo fundamental de su actividad. Incluso quienes apoyan la lucha
armada dicen defender la paz, lo cual resulta bastante chocante.
En este contexto, al aumentar las perspectivas de paz, se percibe en la sociedad
la urgencia de un final rápido de la violencia. En los ciudadanos va calando el mensaje,
repetido por múltiples instancias, de que el problema del terrorismo está a punto de ser
definitivamente superado. Este sentimiento es positivo, porque puede favorecer
respuestas más activas frente a quienes aún continúan empleando la violencia. Hay, sin
embargo, un riesgo, que es el de hacer dejación de la responsabilidad que corresponde a
los ciudadanos y ciudadanas en el proceso, esperando que otras instancias resuelvan el
problema.
No podemos dejar de hacer una referencia al asesinato de José Antonio
Santamaría, perpetrado en San Sebastián la noche del pasado martes. Este atentado
injustificable nos muestra que la amenaza de la violencia persiste y no está erradicada
totalmente ni mucho menos.
¿Cómo se puede tener la paz como objetivo y seguir apoyando la lucha armada,
el asesinato de personas? ¿Cómo se puede tener la justicia como bandera y eliminar
personas sin derecho a ninguna defensa? ¿Cómo se puede exigir los derechos humanos
si se quitan vidas humanas?
Si queremos construir una sociedad en paz, nos urge el abandono del recurso a la
violencia. Con la violencia podremos construir la supremacía del más fuerte, o la ley de
la selva, o el estado del terror, o cualquiera de las formas de la dictadura. Pero no una
sociedad más fuerte, democrática, tolerante y reconciliada consigo misma y con los
pueblos que nos rodean.

3. Los objetivos de la manifestación
El lema de la manifestación convocada por Gesto por la Paz este año será:
"DENONTZAT ETA BETIRAKO - PARA TODOS Y PARA SIEMPRE"

Con este lema pretendemos expresar el tipo de paz que queremos: una paz no
excluyente y basada en unos principios que garanticen que sea duradera.
Hay, por lo tanto, dos elementos diferenciados en el lema: la paz "para todos"
("DENONTZAT") y "para siempre" ("BETIRAKO"):
En primer lugar, buscamos una paz PARA TODOS; en la que puedan convivir
quienes han sufrido la violencia, aquellos que la han ejercido y la sociedad que en algún
momento pudo permanecer ajena al problema.
Una paz PARA TODOS sólo puede ser construida ENTRE TODOS. Toda la
sociedad debe tener un papel importante y activo en la construcción de un futuro en paz
y la superación de la quiebra que ha supuesto la violencia en su seno.
Una paz PARA TODOS debe admitir en su seno todo tipo de ideas, proyectos,
etc. defendidos por medios pacíficos y democráticos. Todos debemos aceptar la
posibilidad de que las ideas propias no convenzan a la mayoría y no se impongan; ésta
es la base de una opción democrática que debemos tomar todos.
En segundo lugar, buscamos una paz PARA SIEMPRE. No nos sirven
soluciones a medias o a corto plazo. Debemos cerrar esta página de nuestra historia,
evitando tentaciones de vuelta atrás.
Una paz y una convivencia PARA SIEMPRE deben basarse en los derechos
humanos, los principios democráticos y la tolerancia de opciones plurales. Bajo ningún
concepto podemos renunciar a los mismos, si pretendemos una paz duradera.
Una paz PARA SIEMPRE, basada en estos pilares, implica una opción seria por
la reconciliación. A veces tendemos a pensar que ésta se concretará en un acto, un
momento, una foto, un acuerdo... Pero la reconciliación no puede ser ni va a ser un
momento, sino un proceso en el que será necesaria la participación de toda la sociedad
para cerrar las heridas creadas por tantos años de violencia. Al igual que ha sido y es
necesario el esfuerzo de todos para conseguir el cese de la violencia, también hará falta
un esfuerzo similar para lograr la reconciliación.

4. Detalles organizativos
La manifestación tendrá lugar el Sábado, 30 de Enero, en Bilbao. Partirá de la
plaza del Sagrado Corazón y recorrerá la Gran Vía hasta la Plaza Circular, donde girará
para dirigirse por la calle Buenos Aires hasta el Ayuntamiento.
Junto al Ayuntamento tendrá lugar el acto final de la manifestación, que incluirá,
como en otras ocasiones, la lectura de un manifiesto.
Se ha solicitado la adhesión de un gran número de asociaciones pacifistas,
culturales, de tiempo libre, sindicatos, partidos políticos, etc. Estas adhesiones se harán
públicas en conjunto más adelante.

Cuando tengamos más perfilada la organización del acto, informaremos a la
opinión pública de los demás detalles técnicos.

En definitiva, y porque la paz necesita el esfuerzo y la contribución de todos,
convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas a que acudan a esta
manifestación.
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