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RUEDA DE PRENSA:  
Manifestación en torno a la muerte de Gandhi. 

 
 
El próximo sábado 1 de Febrero, dos días después del aniversario del 

asesinato de Mahatma Gandhi, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria 
convoca a toda la ciudadanía a la manifestación que, alrededor de la efemérides 
reseñada, venimos celebrando todos los años. 

 
La figura de Gandhi nos recuerda que el compromiso ético y la renuncia a los 

métodos violentos son perfectamente compatibles cuando se trata de ir construyendo 
un futuro mejor para todos y todas. Su vida es un ejemplo de como se puede luchar 
por aquello que se cree justo con las armas de la no violencia, incluso en situaciones 
donde no se percibe un horizonte abierto. He aquí un primer signo de esperanza para 
quienes viven en Euskal Herria y tienden al análisis pesimista de nuestra situación o han 
comenzado a dudar de la eficacia de las movilizaciones pacifistas. 

 
Se trata además de la décima ocasión en que esta Coordinadora realiza una 

convocatoria similar. Este, como cualquier otro signo, encierra una cierta ambigüedad. 
Nos hubiera gustado no llegar a este aniversario por haberse finalizado el conflicto 
violento que sacude y deshumaniza nuestra sociedad. Pero no podemos olvidar el 
contenido positivo de estas movilizaciones. A través de ellas la ciudadanía ha 
avanzado en su nivel de concienciación, se ha expresado cívica y pacíficamente, se ha 
entrenado en el ejercicio de su derecho de expresión, aún en situaciones comprometidas, 
recuperando la calle como espacio de libertad y de reivindicación pacífica, y ha ido 
creciendo en su seno el compromiso ético que reconoce la riqueza de la pluralidad de 
ideas y proyectos, a la vez que denuncia la utilización de métodos no democráticos o 
violentos. 

 
La gran y única protagonista de esta manifestación, como lo fue de las 

anteriores, lo será la ciudadanía. Sólo ella puede construir un futuro en paz que se 
asiente en el respeto de los derechos humanos fundamentales y en la recuperación de 
una convivencia serena y reconciliada. Un trecho de ese camino lo hemos recorrido en 
cada una de las nueve manifestaciones anteriores. Uno nuevo recorreremos el próximo 1 
de Febrero cuando, en silencio, pero con decisión, llenemos las calles de Bilbao, 
protagonistas de ese futuro en el que toda persona se reconozca y nadie se sienta 
amenazado. 

 
A quienes perciben la realidad presente con grandes dosis de pesimismo, esta 

manifestación pretende hacerles llegar un mensaje de esperanza. La inmensa mayoría 
de esta sociedad está preparada para ese camino de futuro. Le avalan su compromiso 
ético y pacífico, su acreditada tolerancia, su apuesta decidida por los más genuinos 
valores democráticos. 

 
A quienes siguen defendiendo la legitimidad o la utilidad del recurso a la 

violencia queremos, una vez más, hacerles llegar el clamor de la inmensa mayoría. 
Dispuesta a debatir ideas, pero absolutamente decidida a desenmascarar la perversidad 
que supone convertir la vida o la libertad de personas concretas en mero instrumento al 
servicio de cualquier causa. Su actual autismo dificulta la comunicación, pero no 
podemos renunciar al horizonte de una sociedad en la que también los hoy 
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violentos renuncien a sus métodos inhumanos y acepten las reglas mínimas de toda 
convivencia democrática. 

 
Tampoco somos ilusos. Sabemos que todavía abunda el sufrimiento a nuestro 

alrededor. Dos personas permanecen secuestradas por ETA, una de ellas desde hace ya 
más de un año. Algunos asesinatos nos han vuelto a encoger el corazón recientemente. 
Las víctimas de los GAL siguen reclamando justicia. A diario nuestras calles son 
escenario de algaradas. El mobiliario urbano, los medios de transporte públicos y, 
últimamente, hasta los libros sufren la ira destructora y ciega de personas socializados 
en la intolerancia. Hay familias sufriendo porque alguno de sus miembros ha optado por 
la vía de la violencia. Ciudadanos y ciudadanas vienen sufriendo ataques y amenazas 
amedrantadoras. Pero podemos y tenemos que afirmar con talante decidido que el 
proceso hacia la paz es imparable. No nos pueden secuestrar a todos, ni siquiera pueden 
secuestrar la voluntad de la inmensa mayoría, con tal de que, recordando el largo 
camino ya recorrido, perseveremos en el compromiso cívico por la paz. 

 
La próxima manifestación también será ocasión para recordar lo realizado 

por la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria durante el pasado año. Un 
balance rápido permite citar las docenas de movilizaciones para denunciar la situación 
de los secuestrados y las muertes violentas acontecidas, los materiales elaborados para 
facilitar a centros educativos la formación en los valores de la paz, las campañas por la 
defensa de los derechos humanos fundamentales, o las actividades dedicadas a atender a 
las víctimas del conflicto. 

 
Sólo la colaboración desinteresada de muchas personas hace posible este 

elenco de realizaciones y debemos agradecernos mútuamente este esfuerzo colectivo. 
Porque el mismo es garantía de que personas muy distintas en sus orígenes y 
convicciones pueden colaborar y construir proyectos de futuro. Compartiendo aquello 
que es fundamental y básico y aceptando la diferencia como posibilidad de 
enriquecimiento para la colectividad, no como origen de descalificaciones o 
enfrentamientos. Gesto por la Paz viene siendo así escuela de civismo y tolerancia, de 
profundización en los valores éticos sociales, de compromiso eficaz, etc. Ingredientes 
todos ellos que avalan esa confianza en un futuro mejor. 

 
Con todo ese crédito acumulado creemos poder afirmar con decisión que 

¡HAY FUTURO - GEUREA DA!. Invitamos a cuantos, compartiendo lo fundamental 
de nuestro mensaje, puedan hacerse presentes el sábado 1 de Febrero, a las 17’30 
horas en la plaza del Sagrado Corazón de Bilbao, para juntos/as expresar 
públicamente este mensaje de esperanza y a dar un paso más para que ésta sea cada día 
más creíble. 
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