COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN POR LA PAZ
1) El día 30 de Enero
El próximo domingo, 30 de Enero, se cumple el 46 aniversario de la muerte de
Gandhi, el apóstol de la paz y la no-violencia. Con el asesinato del Mahatma,
desapareció una de las personalidades de mayor influencia sobre la historia y las ideas
del siglo XX y un punto de referencia para los movimientos pacifistas de todo el
mundo. Sin embargo, el legado de Gandhi ha seguido y sigue vigente desde entonces,
constituyendo una verdadera fuente de esperanza en el futuro para la humanidad.
Este aniversario, junto con el de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, constituye un día clave para la concienciación social pacífica, habiendo sido
adoptado como "Día Escolar Internacional de la No Violencia y la Paz". Es por ello, un
día apropiado para insistir en la importancia de educar y educarnos en los valores de la
cultura 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.

2. Gesto por la Paz y el aniversario de la muerte de Gandhi
Desde los orígenes de Gesto por la Paz a mediados de la década de los 80, los
distintos grupos locales de la organización han realizado un esfuerzo importante para
significar esta fecha con distintas actividades en sus distintos ámbitos de influencia:
charlas, debates, video -fórums, concentraciones masivas, etc. Con ello, los grupos de
Gesto por la Paz han trabajado por conseguir que los ciudadanos reflexionen y se
sensibilicen en torno a los valores de la paz.
Entre todas estas movilizaciones, merece la pena destacar la tradicional globada
organizada por el colectivo ITAKA en Bilbao, que precisamente se celebra hoy.
Como ya hemos citado anteriormente, junto a estas iniciativas desde 1988 la
Coordinadora en su conjunto ha querido destacar la fecha del 30 de enero con una gran
movilización masiva. Las convocatorias hasta el momento han sido las siguientes:
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,
aprovechamos una frase de Gandhi para hacer hincapié en el único camino válido para
construir una convivencia en el pluralismo y la tolerancia.
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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.
El 1 de Febrero de 1992 celebramos una multitudinaria manifestación 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.
La última manifestación hasta el momento fue la del 30 de enero de 1993, bajo
el lema "DENONTZAT ETA BETIRAKO - PARA TODOS Y PARA SIEMPRE". La
respuesta de la sociedad en favor de una paz integradora y definitiva, basada en los
derechos humanos, el pluralismo y los valores democráticos, fue una vez más muy
positiva.

3. Ante la manifestación de este año
Cada una de las seis 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 la manifestación de este año se enmarca en una coyuntura diferente.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, que sería asunto para otro momento
y lugar, vamos a apuntar algunas claves de la actualidad.
En primer lugar, es obligada la referencia al descenso cuantitativo de la
violencia generada por ETA. Este descenso, junto con otros signos esperanzadores, está
levantando unas ciertas expectativas. Junto a ello, nos vemos obligados a destacar que
la voluntad de matar de la organización terrorista persiste, y de ello desgraciadamente
tenemos muestras recientes con los atentados en Bilbao, Pamplona y Madrid de los
últimos días.
Pero si hay un signo claro de esperanza para la paz, éste tenemos forzosamente
que buscarlo en la movilización ciudadana llevada a cabo a lo largo de 1993 en Euskal
Herria.
Junto a la ya citada manifestación del 30 de enero de 1993 en Bilbao, hay que
destacar la reacción ciudadana contra el secuestro de Julio Iglesias Zamora, vehiculada
en torno al lazo azul como símbolo de libertad, la manifestación del 11 de setiembre en
Donostia, el trabajo de la "Iniciativa Ciudadana por la liberación de Julio Iglesias
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Zamora", el compromiso de los trabajadores de Ikusi y de las organizaciones pacifistas,
etc.
Lo que verdaderamente nos hace concebir esperanzas es la 'calidad' de estas
movilizaciones: la capacidad de compromiso de la sociedad vasca, que no está dirigida
hacia cualquier tipo de fin de la violencia, sino hacia una paz muy concreta, cuyos
'apellidos' son derechos humanos, democracia, tolerancia, pluralismo y reconciliación.
Todos ellos son valores que no podemos dejarnos en el camino, y así lo han percibido
perfectamente los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria.
No queremos terminar esta valoración sin recordar a las víctimas de la violencia
durante el último año. Queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo para ellos y sus
familiares. Ojalá estos crímenes que ellos y ellas han sufrido, y que no debieron tener
lugar nunca, no se repitan jamás. Se lo debemos.

4. El mensaje de la manifestación
Partiendo de la idea que hemos expresado anteriormente de la necesidad de que
los ciudadanos y ciudadanas sigamos dando pasos, firmes y seguros, en la dirección de
la paz, hemos elegido el siguiente lema para la manifestación:
" PASO A PASO - BAKERANTZ "
Todavía no tenemos esta paz que anhelamos; y si bien creemos que estamos
avanzando por el buen camino, es necesario el compromiso de todos y todas en este
camino.
La sociedad tiene mucho que hacer por la paz. En primer lugar, la sociedad tiene
que seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora: deslegitimar la violencia de quienes la
ejercen en su nombre, exigir el respeto más escrupuloso de los derechos humanos y
apostar por la convivencia democrática y en paz.
Y también debe jugar un papel fundamental para la reconstrucción de la
convivencia entre los vascos; para lograr una sociedad más reconciliada consigo
misma y con los pueblos de nuestro entorno. Y esa labor es, además, insustituible: no
hay nadie que pueda construir por nosotros nuestra convivencia; ni hay una paz firme y
duradera sin una reconciliación social.
Desde este convencimiento, exigimos a ETA que abandone su actividad
violenta, sencillamente porque así lo demanda la gran mayoría del pueblo vasco.
Afirmamos también que tenemos que asentar las garantías de los derechos humanos
como base de nuestro sistema de convivencia. Y apostamos por una reconciliación
social como base de la verdadera paz.

5. Detalles organizativos
La manifestación será el sábado, 5 de Febrero, a las 17:30 horas, en Bilbao.
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El recorrido será el tradicional en las manifestaciones de Gesto por la Paz en
Bilbao. Partiremos de la Plaza del Sagrado Corazón y recorreremos la Gran Vía hasta
la Plaza Circular, desde donde nos dirigiremos hacia el Ayuntamiento. Será en este
último lugar donde tendrá lugar un sencillo acto final de la movilización, que
detallaremos próximamente.
La manifestación tendrá, una vez más, un carácter cívico, en el que el
protagonista será la sociedad vasca en su conjunto, por encima de diferencias de
opinión, ideología u otras.
Las personas que quieran acudir desde otros lugares de Euskal Herria, pueden
ponerse en contacto con los distintos grupos locales de la Coordinadora, que les
informarán de las posibilidades de transporte desde su respectiva localidad.
Hacemos un llamamiento a todas las asociaciones de todo tipo a que se sumen a
la manifestación de dos maneras: a través de la adhesión pública y extendiendo la
iniciativa en sus respectivos ámbitos de influencia.

En definitiva, y porque la paz necesita del esfuerzo y la contribución de todos,
convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria a que acudan a esta
manifestación, para avanzar, entre todos, paso a paso hacia la paz.

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
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Bilbao, 29 de Enero de 1994
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