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RUEDA DE PRENSA, 29 de enero del 2000 

 

Queremos hablar en paz – Bakean hitz egin dezagun 
 

Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak datorren 29rako (larunbata), azken 13 urtetan zehar 
Gandhiren heriotzaren urteurrena dela eta burutu izan duen manifestaldiarako deia zabaldu nahi du 
haurten ere. Hilabete askotan zehar BAKak ekitaldi hau ez errepikatzearen itxaropena izan arren, helburu 
politikoen bila bortizkeria berriro erabiltzeko mehatxuarekin, Gandhiren oroimena bultzatzea oso 
beharrezkotzat jotzen dugu. Zentzu horretan, beharrezkoa da Gandhiren ideia eta proiektuak 
defendatzeko era adibide moduan bultzatzea, eta bere hitzak geureak egitea: “ez dako bake biderik, 
bakea da bidea”. 
 
Lehenik eta behin, BAKak honako ideiari ekin nahi dio: gaur egun, geure gizartean, ez dago hitz edo 
elkarrizketatik bideratu ezin daiteken gatazkarik eta beraz, ez dago bortizkeria justifikatzeko inolako 
aitzakirik. Biolentzia erabili, onartu edo beraurekin mehatxatu jasaten dutenenganako egon daiteken 
injustiziarik larrienetarikoa izan ez ezik, aniztasuna modu baketsuz armonizatu nahi duen gehiengo 
horren gaineko abusu izugarria da ere. Halaber, 14 hilabeteko suetenak zeozer frogatu baldin badu, 
beharrik ez dagoela izan da. Horrela, BAKak ETAri bortizkeriaren erabilpena behinbetikoz utz dezan 
eskatzen dio. 
 
Beharrezkoa da ere biktimak gogoratzea, hauek sortzea baita biolentziaren efektuetariko zitalena, 
zeintzuentzat jadanik, benetako justiziarik egon ezin daiteken. 1999ak izan duen hoberena, biktimen 
zerrenda luzeari bakarra ere batu ez izana izan da dudarik gabe, baina aldi berean datu horrek, zerrenda 
zuritan egon beharko lukeela gogorarazten digu. BAKak biktimek merezi duten oroimenean bortizkeria 
deusezteko arrazoirik garrantzitsuena izan dadin proposatzen du eta gaur egun mehatxaturik dauden 
guztiei, elkartasuna luzatu ez ezik, beren eskubideak modu efektiboan erabil ditzaten eskatzen diegu, hori 
behar beharrezkoa baitugu, anitza eta konplexua den geure gizarte honetan benetako elkarbizitza 
egoteko. 
 
Bestetik, BAKak gartzela sistemaren ardatza bergizarteratzea izan dadin eskatzen du, eta inolaz ere 
kanpoko faktoreekin zerikusia izan dezake ezer, hala nola, bake prozesu delakoa. Horrela balitz, biolentzia 
darabilenen eskuetan jarriko litezke preso dauden pertsonen oinarrizko eskubideak. 
 
Bestalde, bortizkeriak elkarrizketa oztopatu dezakeela uste dugu, gizarte ageenteak bere influentzia 
zitaletik aldentzeko arazoak dituzten einean. Gaur egun, badirudi zenbait proiektu, berez duten 
baloreagatik baino, bakera urbiltzen omen gaituztelako defenditzen dira, beste batzuek bortizkeria 
zenbait arazotaz ez hitzegiteko aitzajitzat hartzen duten bitartean. Gainera, inor ez dago gatazka politikoa 
biolentziatik aldendu arazteko prest eta beharreskoa den kontsentsu minimoaren oinarriak eraikitzeko. 
 
Honen aurrean BAKak, haurtengo leloa horretan finkatu nahi izan du; bere manifestaldia “Queremos 
hablar en paz-Bakean hitz egin dezagun” idazpuruak zabalduko du. Honen bidez, elkarrizketaren 
defentsa argia egin nahi dugu, gatazka politikoak benetan konpontzeko ezinbestekotzat jo behar den 
tresna moduan aurkestuz. 
 
Azken finean zera da plazaratu nahi duguna: gaur egun dauden bi gabezi garrantzitsuen aldarrikatzea, 
hau da, guztion oinarrizko eskubideen defentsa bultzatu eta ezinbestekoa den elkarrizketa eskatu. 
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Queremos hablar en paz – Bakean hitz egin dezagun 
 
  

 
La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria convoca, para el próximo sábado, día 29 de enero, 
en Bilbao, la manifestación que, desde hace trece años, ha venido celebrando con motivo del aniversario 
de la muerte de Gandhi. Aunque, a lo largo de muchos meses, GESTO POR LA PAZ ha mantenido la 
esperanza de no tener que volver a convocar esta manifestación, hoy la figura de Gandhi vuelve a 
adquirir especial relevancia para una sociedad en la que sigue habiendo individuos dispuestos a utilizar la 
violencia como arma política. En este sentido, resulta necesario recordar de nuevo el ejemplo de Gandhi, 
sobre todo en lo que se refiere a la defensa de las ideas y proyectos mediante métodos pacíficos y a su 
convencimiento de que “no hay caminos para la paz, la paz es el camino”. 

 
En primer lugar, GESTO POR LA PAZ quiere insistir en que nuestra sociedad no vive, hoy, ningún 
conflicto que no pueda ser solucionado mediante el diálogo y la palabra, y que, por tanto, no existe 
justificación alguna para el recurso a la violencia. Ejercer, justificar o amenazar con la violencia constituye, 
simplemente, la más grave de las injusticias con las personas que la sufren y un abuso sobre toda la 
ciudadanía que quiere armonizar sus diferencias y conjugar su pluralismo pacífica y democráticamente. 
De hecho, la experiencia de catorce meses de tregua es el mejor ejemplo de que la violencia no resulta 
necesaria y de que sólo se debe a la voluntad de quienes la ejercen para imponer un plus de fuerza, 
aunque no de legitimidad, a sus proyectos políticos. GESTO POR LA PAZ exige a ETA y a su entorno 
violento el cese definitivo de cualquier actividad violenta que atente contra la integridad y contra la 
libertad de las personas, puesto que ese es un mínimo irrenunciable para desarrollar una verdadera 
convivencia digna y en paz. 

 
En este mismo sentido, es obligado volver a recordar, también, que el primero y más grave efecto de esta 
violencia inaceptable es sus víctimas, para las cuales ya no puede haber una justicia completa, porque lo 
que se les ha arrebatado es irreparable. Al mirar hacia atrás, se puede constatar que el valor más 
destacado del año 1999 fue la ausencia de nombres que añadir a la amplia lista de víctimas que se han 
ido sumando a lo largo de los treinta años anteriores. Sin embargo, esa misma mirada de esperanza que 
esta sociedad ha experimentado el año pasado nos devuelve, al mismo tiempo, la triste certeza de la 
inutilidad de todas las víctimas precedentes y nos avisa de que no podemos conformarnos con volver a 
padecer la pérdida, igualmente inútil, de más vidas, como la de Pedro Antonio Blanco García que 
acabamos de sufrir esta misma mañana. De esta forma, GESTO POR LA PAZ cree, sinceramente, que 
nuestra sociedad no puede pagar el alto coste ético y humano que supone la defensa de proyectos e 
ideas con métodos violentos y propone que la memoria de las víctimas, a las que ya sólo se puede 
compensar parcialmente con nuestra solidaridad, se erija en la primera razón para el rechazo de una 
violencia que, desde hoy mismo, ha vuelto a causar más sufrimiento y desolación inútiles. Asimismo, 
GESTO POR LA PAZ desea mencionar la situación de todas esas personas amenazadas que viven con sus 
derechos fundamentales restringidos no sólo para hacerles llegar nuestra solidaridad y apoyo, sino 
también para hacerles saber que el ejercicio de todos sus derechos es necesario e imprescindible para la 
convivencia en una sociedad plural y compleja como la nuestra. 
 
En otro orden de cosas, GESTO POR LA PAZ considera imprescindible avanzar decididamente hacia el 
perfeccionamiento en el trato humano con quienes están, legalmente, privados de libertad. Por tanto, 
GESTO POR LA PAZ pide que las motivaciones de la política penitenciaria no sean otras que aquellas que 
van dirigidas a recuperar a las personas para su vida en sociedad y que tengan como fin evitar todo 
sufrimiento innecesario, como el que produce el injustificado alejamiento de sus lugares habituales de 
residencia. En cualquier caso, las motivaciones de la política penitenciaria no deben tener nada que ver 
con agentes externos, como el proceso de resolución de la violencia, porque, entonces, se estarían 
condicionando derechos básicos que deben ser respetados en sí mismos.   
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Por otra parte, GESTO POR LA PAZ opina que la presencia de la violencia produce también 
consecuencias nefastas sobre el diálogo político, cuyos agentes presentan dificultades para desligarse de 
su influencia perversa. Hoy por hoy, asistimos a un panorama  en el que unos proyectos políticos parecen 
defenderse, más que por su valor en sí mismos, por su pretendida virtualidad para alcanzar la paz, 
mientras que otros se escudan en la persistencia de la violencia para no acometer cuestiones muy 
importantes para gran parte de la ciudadanía. En cualquier caso, se deben hacer esfuerzos serios para 
abordar el conflicto político al margen de la situación de violencia y, además, tratar de lograr el deseable 
y necesario consenso en torno al cual establecer las bases de una convivencia libre, democrática y 
pacífica.  

 
En esta situación, GESTO POR LA PAZ ha decidido celebrar su manifestación de este año bajo el lema 
Queremos hablar en paz - Bakean hitz egin dezagun. Con él,  GESTO POR LA PAZ quiere hacer una 
decidida defensa del valor del diálogo como herramienta obligada para abordar los conflictos políticos y 
para coseguir un marco básico donde los derechos fundamentales de todas las personas constituyan un 
mínimo irrenunciable y donde cualquier idea pueda ser planteada y desarrollada dentro del contexto 
democrático. En definitiva, se trata de reivindicar que se acabe con dos grandes carencias que, hoy por 
hoy, protagonizan nuestra realidad: la ausencia del respeto a los derechos humanos fundamentales de 
cualquier persona y la falta de un diálogo que tienda a hacer posible la conjugación de la pluralidad 
social. 

 
Por todo ello, animamos a la ciudadanía a que acuda a esta manifestación para reclamar, nuevamente, la 
paz y la palabra a través de un cauce de expresión que quiere ser, ya en sí mismo, un acto de libertad y 
tolerancia y también invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria a acudir a las 
concentraciones silenciosas que se convocarán mañana, sábado, en los lugares y horas de otras 
ocasiones. 

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

21 de enero de 2000  

     
 


