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RUEDA DE PRENSA: Manifestación, 27 de Enero de 1996 
 

TOLERANCIA PARA LA PAZ 
TOLERANTZIAREN BIDEZ, BAKEA 

 
En 1996 la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria cumple 10 

años de existencia y un año más, al acercarse la fecha en la que se conmemora la 
muerte de uno de los pacifistas más insignes, Gandhi, la Coordinadora Gesto por 
la Paz de Euskal Herria convoca a todos los ciudadanos y ciudadanas para que se 
sumen a la manifestación que recorrerá las calles de Bilbao, el próximo día 27 de 
Enero. 

 
Lamentablemente, continuamos viviendo una situación de violencia que 

exige, de todos y todas, enormes dosis de paciencia y requiere también del coraje 
cívico de la mayoría de los vascos para ir construyendo un futuro en paz y una 
sociedad reconciliada. 

 
Los últimos doce meses han dejado su triste secuela de actos violentos. 

Todos ellos han merecido nuestra pública denuncia y han causado una honda 
repulsa en la mayoría de este pueblo. 

 
Conviene recordar especialmente aquellos actos que han provocado 

muertes por atentados terroristas. 17 personas han sido asesinadas en las calles 
del País Vasco y de lugares como Vallecas, León, Valencia, Salamanca, ....... 
Junto a estas víctimas mortales, heridos, viudas, huérfanos y destrozos materiales 
de toda índole han añadido aun más dolor y sufrimiento a este proceso inhumano 
y perverso. 

 
No podemos olvidar el larguísimo secuestro de José María Aldaia que 

lleva ya casi nueve meses en poder de la banda terrorista ETA, lejos de su 
familia, de sus amigos y de su empresa. Su liberación inmediata e incondicional 
sigue siendo una exigencia irrenunciable. 

 
Tampoco conviene obviar las noticias que han ido precisando lo ocurrido 

en la lucha policial antiterrorista. Así, la corroboración de las peores sospechas 
existentes en relación con las desapariciones de Lasa y Zabala, o los nuevos 
datos sobre las actividades que realizaron los GAL, confirman una perversión del 
estado de derecho que viene siendo denunciada por esta Coordinadora desde 
hace bastantes años. 

 
Dicha condena debe reiterarse, a la vez que exigimos el completo 

esclarecimiento de lo acontecido y la depuración de todas las responsabilidades 
penales y políticas a que haya lugar. Algunas noticias recientes resultan muy 
preocupantes. Las respuestas del Cesid y de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Gipuzkoa a los requerimientos judiciales tendentes al esclarecimiento de la 



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

 

 
Apdo. 152 - 48080 Bilbao - Tfno 4163929 - Fax 4153285 

muerte de Mikel Zabalza nos parecen muestras de un obstruccionismo 
impresentable en un estado de derecho. 

 
Y todo lo anterior, porque entendemos que nuestra labor como 

movimiento social que trabaja por la paz y la reconciliación, encuentra una de 
sus más genuinas finalidades en la defensa de los derechos humanos. 
Comenzando por el de la vida, siguiendo por todas las libertades que 
democráticamente podemos y debemos ejercer, y terminando por todas las 
garantías que la ley y quienes deben velar por su cumplimiento, deben asegurar. 

 
Tras este balance rápido de lo acontecido en los últimos doce meses, 

pasamos a presentar el lema que hemos escogido para la manifestación de este 
año: "TOLERANCIA PARA LA PAZ - TOLERANTZIAREN BIDEZ, 
BAKEA". Nos ha parecido que, en el actual contexto social y político, una de las 
carencias más clamorosas es la de la tolerancia. 

 
La creciente crispación social que vivimos, provocada por quienes, desde 

las diferencias en las convicciones, llegan a los insultos, las amenazas y las 
agresiones, buscando amedrentar y silenciar a los que defienden ideas distintas a 
las suyas, exige reafirmar nuestro compromiso por la paz y un importante plus de 
tolerancia. Pone de manifiesto también el mar de intolerancia en el que vive una 
parte significativa de nuestros conciudadanos. La violencia callejera a cargo de 
jóvenes incontrolados, dirigidos muy probablemente por no tan jóvenes con 
planes precisos, revela con dramatismo los enormes déficits existentes en el País 
Vasco en relación con la tan necesaria tolerancia. Sin ella, ni la paz, ni la 
reconciliación van a ser posibles en Euskal Herria. 

 
Pero aunque la tolerancia escasea de forma muy notable en el mundo del 

autodenominado MLNV, a todos y todas nos falta un trecho por recorrer al 
respecto. Quienes no sean capaces de distinguir entre proyectos e ideas, que 
siempre son respetables y defendibles, por peregrinas que puedan llegar a 
parecernos, y actuaciones violentas o medios atentatorios contra los derechos 
humanos, demuestran una cierta dosis de intolerancia. Quienes no aceptan, con 
todas sus consecuencias, el espíritu y la letra de nuestro ordenamiento jurídico en 
temas como la reinserción, las garantías respecto de los derechos humanos en 
comisarías y cárceles o el derecho de los reclusos a cumplir sus condenas en 
centros penitenciarios cercanos a sus familias, presentan importantes déficits de 
tolerancia.. 

 
Precisamos de tolerancia para construir una sociedad plural en la que 

quepamos todas y todos. En la que las opiniones y criterios de la mayoría nos 
gobiernen, a la vez que se respetan las opiniones de las minorías. En la que la 
diversidad sea fuente de enriquecimiento y no de combate. En la que acoger 
solidariamente a quienes nos llegan desde situaciones mucho peores que la 
nuestra. En la que sea posible concentrar lo mejor de nuestros recursos y 
capacidades para resolver los graves problemas como el paro y la marginación. 
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Sólo en un clima de tolerancia será posible abordar el diálogo que tanto 

precisamos para construir nuestro futuro. Diálogo social para ir superando tantos 
hábitos descalificatorios y tanta crispación. Diálogo entre todos los partidos 
políticos, sin exclusión alguna, para que vayan haciendo posible la normalización 
de este país. Desde el convencimiento de que no existen ideas perversas, sino 
medios perversos. Diálogo con ETA, sí, pero para que abandone la estrategia 
armada y deje que sea la ciudadanía y sus representantes legítimos quienes 
decidamos sobre nuestro futuro, cualquiera que acabe siendo éste, siempre que 
sea al mayoritariamente aceptado. 

 
Sólo desde la tolerancia iremos restañando tantas heridas en familias, 

cuadrillas de amigos, vecindarios, centros de trabajo, etc como para superar la 
cultura del enfrentamiento crispado y alcanzar la sociedad reconciliada y plural 
que deseamos para nosotros y para las futuras generaciones. 

 
Por todo ello animamos a toda la ciudadanía para que juntos gritemos el 

próximo día 27 de Enero, sábado: 
 
 

TOLERANCIA PARA LA PAZ   
TOLERANTZIAREN BIDEZ, BAKEA! 
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