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RUEDA DE PRENSA: CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN 
GUZTION ARTEAN. LA PAZ ES EL CAMINO 

 
El próximo día 30 de Enero muchas personas en el mundo tendrán un recuerdo 
especial para Gandhi y para lo que su vida y su pensamiento aportó, no sólo al 
presente que le tocó vivir, sino fundamentalmente, al futuro de la humanidad. 
Este recuerdo nos permitirá renovar el compromiso con un futuro menos 
violento y, por ende, más humano, y con la convicción de que la paz, la 
renuncia a los métodos violentos, no es sólo una meta, es también elemento 
fundamental del mismo camino que conduce hacia ese objetivo. 

 
Durante los últimos años la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ha 
convocado, al acercarse esta fecha, una manifestación ciudadana. Con ella 
siempre hemos querido ofrecer un cauce de expresión para el compromiso 
permanente de toda la ciudadanía con los valores encarnados en la vida de 
Gandhi. Y ello en medio de una situación en la que la violencia era, a la vez que 
una realidad denunciada y rechazada por la inmensa mayoría, pertinazmente 
ejercida por quienes la intentaban justificarla para conseguir determinados 
objetivos políticos no alcanzables por vías pacíficas. 

 
Afortunadamente, la situación presente permite albergar esperanzas nuevas 
para poner punto final a toda la larga historia de muerte y sufrimiento que 
hemos padecido. Vivimos un presente en el que han desaparecido las 
expresiones más graves e irreversibles de esa violencia. Sin embargo, creemos 
oportuno convocar una año más esta manifestación. Las razones son múltiples. 

 
En primer lugar, para exigir que la presente tregua se convierta ya en un cese 
definitivo de la violencia. Cualquier retroceso en este tema, que esperemos no 
llegue a producirse, será siempre exclusiva responsabilidad de quienes llegaran 
a decidir retornar a la estrategia violenta. 

 
Igualmente, porque, como en todas las ocasiones anteriores, es ésta una 
ocasión magnífica para que ciudadanas y ciudadanos reivindiquemos la 
memoria de todas las víctimas de esta barbarie. De manera especial las 
provocadas a lo largo de 1998. La esperanza de un futuro en paz convierte en 
más necesario y urgente el recuerdo de quienes directa o indirectamente han 
sido los principales afectados por la violencia. Su situación presente tiene mucho 
de irreversible, pero debemos exigir que todo aquello que les es debido se les 
ofrezca sin más dilación. Pero es que, además, ese futuro que todas y todos 
deseamos sólo tendrá una base ética sólida y con garantías si se construye 
desde la memoria de las víctimas. Ellas están llamadas a ser la interpelación 
permanente que evite repetir una historia que  nunca debió suceder. Su 
memoria tiene que ser parte fundamental del sustrato ético sobre el que edificar 
una sociedad reconciliada. 
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La persistencia de determinadas acciones violentas tales como las amenazas y el 
acoso a personas concretas, los atentados contra instalaciones y edificios o el 
pretendido chantaje económico constituye otra motivación adicional para 
convocar a la ciudadanía. Habrá que continuar insistiendo, con nuestra 
presencia pacífica y silenciosa en esta manifestación, en que cualquier expresión 
de violencia atenta radicalmente contra la convivencia que deseamos y que 
merece nuestra más rotunda condena. Condena que nace, en primer lugar, de 
las convicciones éticas que compartimos la inmensa mayoría. Condena que es 
también expresión de solidaridad para quien sufre estas actuaciones violentas 
de manera directa. Y, sólo en último lugar, cabe añadir para esta condena otro 
tipo de razones, como las de su coste coyuntural presente. 

 
Otro conjunto de motivaciones para acudir a esta manifestación está 
directamente relacionado con un objetivo que comparte la inmensa mayoría de 
la ciudadanía: la necesidad de combinar la defensa de los derechos humanos de 
toda persona con la máxima reducción de las importantes cotas de sufrimiento 
que padecen diversos colectivos. Desde ahí, por razones estrictamente éticas y 
humanitarias, conviene continuar insistiendo en que resulta inexcusable un 
cambio sustancial de la actual política penitenciaria. 

 
Junto a todo lo anterior también resulta oportuno el que se exprese 
públicamente la necesidad de que todos los agentes sociales avancemos en 
nuestro nivel de compromiso activo con la consecución de una paz. A cada 
institución, organización o colectivo habrá que demandarle su mejor 
aportación. Resulta evidente que, con ser fundamentales todas las 
contribuciones, las de los partidos políticos son, en la coyuntura presente, 
especialmente importantes. Como lo son la de todas las personas que aquí 
vivimos. De la misma manera que la ilusión y el compromiso de muchas y 
muchos ciudadanos ha estado presente durante los años pasados en la 
denuncia de la violencia y en la exigencia de su fin, por encima de diferencias 
de todo tipo, idéntico talante debemos empeñar ese mismo talante al servicio 
del objetivo de la paz en la coyuntura presente. 

 
Así, esta manifestación ha de servir también para reclamar un clima que propicie 
las iniciativas generadoras de encuentro entre quienes opinan diferente y evitar 
confrontación gratuita, un ambiente que potencie el diálogo para, intentando 
comprender las convicciones ajenas, imaginar y elaborar propuestas 
integradoras. En definitiva, unas relaciones entre todas las organizaciones 
sociales que sean ya expresión adelantada de esa convivencia en paz en la que 
la violencia no sea nunca más una alternativa posible. 

 
De esa manera, quienes acudamos a esta manifestación el sábado día 30 
afirmaremos con nuestra presencia silenciosa y pacífica que creemos posible 
una sociedad en la que nadie sobre, en la que las discrepancias se diriman por 
procedimientos democráticos, en las que la opinión de la mayoría sea la que se 
imponga, pero respetando los máximos espacios de libertad posibles para quien 
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sustente en cada momento opiniones minoritarias, en las que se acepte como 
riqueza de todas y todos las diferentes tradiciones culturales que nos 
constituyen tal y como hemos llegado a ser. 

 
He aquí unas reflexiones con las cuales, desde la Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Herria, lanzamos este llamamiento a todas las ciudadanas y 
ciudadanos que han compartido nuestra historia y compartimos hoy estas y 
similares inquietudes, para que el próximo día 30 de Enero, en Bilbao, nos 
encontremos en esta manifestación. 

 
El lema será "Guztion artean. La paz es el camino". Con él queremos expresar la 
necesidad de crear esos espacios de encuentro entre todos los ciudadanos y 
ciudadanas de esta sociedad, donde prime el diálogo y la búsqueda de los 
consensos más amplios posibles, donde cada persona pueda expresar y 
defender libremente sus proyectos políticos. Y queremos también expresar, una 
vez más, que esta sociedad apuesta firmemente por el cese definitivo de 
cualquier tipo de violencia, como base para alcanzar una sociedad plural e 
integradora.  

 

GANDHIREN URTEHURRENA OSPATZEKO MANIFESTLDIRAKO 
DEIA 

 
 

Datorren urtarrilak 30ean mundu osoan zehar gende ugarik gogoratuko ditu 
Gandhi eta bere bizitzan zehar gizadiari emandako guztia. Berriro ere 
bakearekiko dugun konpromezua berritzeko aukera izango dugu, eta bakea 
helmuga ez ezik bidea ere badela aldarrikatuko dugu. 

 
Azken urteotan, Euskal Herriko Bake Gogo Kordinakundeak manifestaldia 
antolatu du hiritargoari Gandhik bultzatutako baloreekin bat egiteko aukera 
emanez, bortizkeria gehiengoak gaitzetzi arren geure artean setatsuki ematen 
zen egoera batean. 

 
Zorionez, gaurko egoerak, jasandako heriotz eta sufrimendu guztia laister 
amaitutzat emango ditugularen itxaropena eskeintzen digu. Baina indarkeriaren 
adierazpen nagusiak desagertu badira ere, aurten ere manifestaldia burutzeko 
arrazoiak daudela uste dugu. 

 
Lehenik, ETAren suetena behin betikoa izan dadin aldarrikatzeko. Argi geratu 
behar da, arlo honetan inolako atzerapausorik egongo balitz, erantzunkizun 
bakarra indarkerira bueltatzeko erabakia hartzen duenarena litzatekela; hori 
espero badugu ere, noski. 

 
Baita ere, beste alditan bezala, hiritar guztiok bortizkeriaren biktimen oroimena 
bultzatu dezagun aukera izango da, 1998. urtekoak modu berezian. Denok nahi 
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dugun etorkizun adiskidetuak bakarrik izango du oinarri etiko sendoa biktimak 
kontutan hartuz eraikitzen badugu. 

 
Mehatxuak, eraikinen kontrako biolentzia eta txantai ekonomikoen iraunpenak 
hiritargoari deitzeko beste arrazoi bat da; edozein indarkeri mota guztiz 
gaitzezgarria delakoan akin behar dugu larunbatean geure jokabide baketsu 
eta ixilaren bidez. 

 
Manifestaldira joateko beste arrazoi batzu, gehiengoak aldarrikatzen duen 
helburu batekin du erlazioa: Arrazoi etikoak soilik kontutan harturik, gaur 
egungo espetxeei buruzko politika aldatu beharra. 

 
Aurreko guztiaz gain beharrezko dugu, gizarteko partaide garen bakoitzari 
bakea lortzeko bere ahalmenen arabera hoberena eman dezan eskatzea, baina 
batez ere alderdi politikoei zera eskatu behar diegu: dohaineko burruka alde 
batean utzi dezaten eta elkarrizketa eta topaketa puntuak aukitzen ahalegindu 
daitezen, besteek diotena ulertzeko saiatuz eta proposamen bateratzaileak 
eginez. 

 
30ean Bilbon, inor soberan ez dagoen gizartea aldarrikatuko dugu modu 
baketsu, ixil eta tinkoan. 

 
Hona hemen, datorren 30ean, larunbata, EHko Bake Gogo Kordinakundetik 
kalera ateratzeko ikusten ditugun arrazoiak, bertan antzerako ikuspegia duten 
hiritarrak topatuko ditugula espero dugularik. 

 
Lema “GUZTION ARTEAN-LA PAZ ES EL CAMINO” izango da, bere baitan 
biltzen baita guztiok sartuko garen topagune hoiek sortzearen beharra, non 
elkarrizketa eta kontzensuaren bitartez bakoitzaren proiektuak defendatuko 
diren. Eta berriro ere, gizarte honen apostua bakea eta bortizkeria betirako 
hurruntze nahia dela adierazi nahi dugu. 
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