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

RUEDA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN ANUAL DE GESTO POR LA PAZ
Datorren asteazkenean, hilak 30, Mahatma Gandhiren hilketaren urteurrena
gogoratuko dugu. Bere hitza eta bizimoduaren bidez, bakearen eta indarkeriezaren aldeko ekarpenik sendoenak egin dituen pertsonetako bat da.
Gandhirentzat bakea ez zen bide baten amaiera, bidea bera baizik, biolentziaren
edozelango erakusgarrik tokirik izango ez lukeena.
Joandako 2001ean Bakearen aldeko Koordinakunde honek 15 urte bete berri
ditu, beti ere euskal gatazka deitutakoaren ondorioak jasan dituzten pertsona
guztien giza-eskubideak aldarrikatuz. 15 urte bortxakeriak egindako hilketa
guztien kontra agertzen. 15 urte Euskal Herriko edozein hiritarren askatasun eta
bizitzeko eskubideen babesa adierazteko bidea izaten. 15 urte indarkeriak
kaltetutakoei justizia, oroimena eta elkartasuna luzatu nahirik. 15 urte
zuzenbide-estatua urratuko lukeen botere publikoen edozein ekimen salatzen.
15 urte, azken finean, gizarte elkartuago, baketsuago eta itxaropentsuagoa
lortzen saiatuz.
15 urte hauek izandakoan, ohikoa den bezala, Gandhiren urteurrena datorrelaeta, Euskal Herriko Bakearen aldeko Koordinakundeak urteroko bere
manifestazioa agertu nahi du, aurten honako lemapean:
“JUNTOS CONTRA LA AMENAZA. ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE”
Lelo honek gaur egun ditugun erronkei erantzuna nahi du izan. Hiritar guztiei
dei egiten diegu honako helburuekin:




Giza-eskubiderik behinenaren kontrakoak diren ETAren hilketen salaketa
agertu eta erakus dezan.
ETAk edota bere inguruak sortzen duten jazarpenari uko, hala nola jende
askoren askatasunaren murrizketaren aurkako jarrera azaldu dezan.
Helburu hauek ditugula, den-denok egin dezakegula batera eta elkarrekin
erakutsi behar dugu, giza-eskubideen defentsan baturik eta ondo-ondoan.

Abiapuntu hauetatik, hiritar guztiei egiten diegu dei, hartara kalea gizatiar,
askatasun eta denon konpromiso-gune bihurtu dezagun, nork bere ideologia,
sakoneko aitormenak, identitatezko sentimenduak edo dena-delakoak dituena
dituela.
Giza-gune izango da kalea, gure duintasunak ETAren biktima, sendi eta
lagunenganako elkartasuna eramanaraziko baitie. Elkartasun honek zentzubako
hainbat hilketa gogoraziko digu, baita pairatu zutenentzako besarkada beroa
helarazi ere. Aurreko abenduaren 23an Bilboko Casilda Iturrizaren parkean
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burututako ekitaldian esaten genuen moduan, gugandik erauzitakoei oroimena
zor diegu, bai eta justizia ere. Berauen alde ere manifestatuko gara.
Bertan bilduko garenok askatasun-gune bihurtuko ditugu gure kaleok. Gure
gizarteko milaka pertsona, duten lanbideagatik edota pentsamoldeagatik, ETAk
eta bereek jazarri eta mehatxatu egiten ditu. Guztiz onartezina da. Beren
askatasuna eta ondokoena oso murriztuta eta baldintzatuta geratzen da:
lepozain bat edo beste eramatera behartuta daude; ohikoak zaizkigun egintzak seme-alabak paseatzera irten, kasu- ezin ditzakete burutu; mehatxatua izatetik
biktima bihurtzeko bildurra ere soinean daramate. Hamaika aldiz esana dugu
eta orain berriro diogu: beren duintasunean eta askatasunean geurea ere
badago. ETAk lapurtu dien askatasuna barreskuratzean sentituko gara denok
libre.
Gu guztion lana da giza-eskubideak helburu dituen gizarte baten alde egiten
dugulako apustua berritzea. Horretarako aterako gara kalera hurrengo
otsailaren 2an. Zeregin honetan gure ordezkari politikoek, gobernuan nahiz
gobernuz kanpo daudenek, erakutsi behar dute -hitzez nahiz ekintzez erakutsi
ere- “gure gizartea erdibitzen duen auzia ez dela ideologiko edo politikoa, etikoa
baizik”. Hartara, epe laburrerako estrategiak utzi eta bateratzaileak, mamitsuak
eta epe luzerako estrategiak abian jar ditzan eskatzen diegu politikoei.
Honelatsu lortuko dugu, alderdikeriak utzita, diagnostiko adostu bat,
indarkeriatik hiritarrok babestuko gaituen neurri-multzo bat hartu ahal izateko.
Identitate eta identifikazio anitzen errealitatea onartu ez ezik, probetxatu
beharreko indarra dela gureganatu ere egin behar dugu, -elkarren aldeak
eliminatu barik- adostasuna lortuko badugu. Bazterkeria, intolerantzia eta
indarkeriaz jositako gizartea eraiki nahi dutenei aurre egiteko, eragile politiko
eta sozialok zera adierazi behar dugu: etorkizuna, aniztasunaren topaketaz,
egitasmo desberdinen hartu-emon irmo baina beketsuez, eta denok asebete
sentitzen garen markoaz jantzitako gizartean eraikiko dugula. Jakina, hau
lortuko dugu baldin eta nork bere ideiak ez besterenak ezartzeari uko egiten
badiogu, baztertzaileak, intoleranteak eta maltzurrak diren helburuak sobran
direlarik.
Denok batera manifestatzeak ETAri bizkar emandako garrasi isila izan behar du,
ezinezkoa baita ulertzea gaitzesten dutenek etorkizuneko bizitza sortu nahirik,
oraingoa beldur eta heriotzez erein dezaten. Denok batera manifestatzeak,
dugun eskasia demokratikorik handiena izuikarazko estrategia bera dela
erakusten du. Hau guztia denok batera esan dezakegu, JUNTOS CONTRA LA
AMENAZA, ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE. Datorren otsailaren 2an,
larunbata, arratsaldeko 5.30etan, Bilboko Jesusen Bihotzeko Plazatik hasita,
Euskal Herriko Bakearen aldeko Koordinakundeak herri-hiritar guztiei dei egiten
die gure manifestazioan parte har dezaten. Bertan indarkeriari gaitzespena,
biktimenganako elkartasuna eta lotzen gaituena banantzen gaituena baino
askoz handiagoa dela erakutsiko dugu, alegia bakezko bideak egindako
bakezko etorkizunarekiko gure konpromisoa.
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El próximo miércoles día 30 de Enero se conmemora el asesinato de Mahatma
Gandhi. Se trata de una de las personas que, con su palabra y con su vida, ha
realizado aportaciones más decisivas a la cultura de la no-violencia y a la
reivindicación de la paz. Para Gandhi la paz no era un fin a alcanzar al final de
un proceso, en el que la violencia pueda ser uno de los medios al servicio de un
objetivo determinado, sino que era el único camino para alcanzar cualquier fin,
sin que este fin quede corrompido por los medios utilizados en su consecución.
Durante el pasado año 2001, Gesto por la Paz ha cumplido 15 años de trabajo
defendiendo los derechos humanos de todas las personas que han padecido las
consecuencias del llamado conflicto vasco. Han sido ya 15 años de
manifestarnos en contra de todas las muertes provocadas por la violencia; 15 de
años de ser cauce para que la ciudadanía del País Vasco y de Navarra exprese
públicamente su compromiso con la defensa del derecho a la vida y a la libertad
de cualquier ciudadano; 15 años de intentar transmitir a las personas afectadas
más directamente por la violencia el abrazo solidario de la mayoría social que
condena lo que aconteció a sus seres queridos y que exige la justicia que se les
debe; 15 años de denunciar cualquier actuación de los poderes públicos que
transgrediera la legalidad o dañara la legitimidad del estado de derecho. En
definitiva, 15 años de trabajo intentando aportar esperanza en un futuro mejor,
en una sociedad más pacífica y reconciliada.
Transcurridos estos 15 años, de nuevo y como ya viene siendo tradicional, al
acercarse el aniversario del asesinato de Ghandi, la Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria convoca su manifestación anual. Este año hemos elegido
como lema para la misma el siguiente:
“JUNTOS CONTRA LA AMENAZA. ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE”
Este lema pretende responder a los retos fundamentales con los que nos
enfrentamos en la actualidad. Creemos necesario llamar a la ciudadanía para:
-

-

Que se movilice frente a la amenaza más radicalmente contraria al
derecho humano fundamental: el derecho a la vida, al continuar ETA
generando víctimas
Que se movilice frente a la amenaza responsable de que la libertad de
muchas personas esté radicalmente afectada por la persecución a que
son sometidas por ETA y su entorno. Porque debemos ser conscientes
de que no viviremos en una sociedad libre mientras convivamos con
conciudadanos amenazados.
Que se movilice reivindicando que podemos caminar juntos en todas
estas tareas, porque, en la defensa de los derechos humanos
fundamentales de cualquier ser humano, debemos marchar todos
codo con codo.
Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285
Apdo. 176 – 31080 Pamplona – Tfno. Fax: 948 223135
Apdo. 2.063 – 01080 Vitoria Gasteiz- Tfno. Fax: 945 226838
Apdo. 5.005 – 20080 Donostia – Tfno. Fax: 943 290000
e-mail: gesto@kender.es
http://www.gesto.org

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

Desde estas premisas convocamos a toda la ciudadanía para que, más allá de
sus sentimientos identitarios, más allá de sus posibles y legítimas adscripciones
políticas, más allá de sus creencias y convicciones más profundas, aprovechen
esta ocasión para, de nuevo, hacer de la calle un espacio de humanidad, de
libertad y de compromiso cívico.
Un espacio de humanidad porque su presencia en esta manifestación será una
expresión de la solidaridad que nuestra misma dignidad como seres humanos
nos exige para con las víctimas de la violencia terrorista de ETA y para con sus
familias y allegados. Una solidaridad que quiere recordar tantas muertes inútiles
y sin sentido, que quiere abrazar con afecto y calor a quienes las han padecido
desde muy cerca, y que desea reivindicar la memoria de todas las víctimas que
la violencia ha provocado en nuestra sociedad. Memoria que, como
afirmábamos el pasado 23 de Diciembre en el acto celebrado en el Parque de
Doña Casilda Iturrizar en Bilbao, ha de ser una permanente llamada a no olvidar
el sufrimiento causado por tanta barbarie y a exigir la justicia que se les debe a
quienes un día fueron arrebatados de entre nosotras y nosotros por la
intolerancia y el fanatismo.
Quienes marchemos juntos ese día en esta manifestación estaremos también
convirtiendo nuestras calles en espacios de libertad. Vivimos en una situación
intolerable. Miles de personas en nuestra sociedad, debido a sus legítimas
opciones políticas, a sus profesiones o a los cargos institucionales que
desempeñan, están sometidas a la persecución de ETA y de su entorno. La
amenaza, el acoso y el riesgo a ser objeto de un atentado criminal se traduce en
gravísimas limitaciones para sus libertades fundamentales. Sus vidas cotidianas y
las de sus allegados más cercanos no pueden ser normales: uno o varios
escoltas tienen que acompañarles siempre salen de sus casas, han tenido que
renunciar a prácticas rutinarias como pasear con sus hijos y deben convivir con
el miedo permanente de convertirse de amenazados en víctimas. Lo hemos
reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra campaña en contra de
la violencia de persecución y lo volvemos a recordar ahora: en su dignidad y en
su libertad están en juego las nuestras y las de nuestra sociedad. Sólo cuando
ellas y ellos recuperen la libertad que hoy les hurta ETA y sus secuaces,
podremos sentirnos libres todos los demás.
Nuestra presencia en la calle el próximo día 2 de Febrero servirá para renovar
nuestra apuesta por una sociedad en la que se reconozca que la defensa de los
derechos humanos fundamentales es tarea de todas y de todos. Que en esa
tarea nuestros representantes políticos, tanto aquéllos que ejercen las
responsabilidades de gobierno como aquéllos que hoy constituyen la oposición,
han de ser capaces de demostrar, con palabras y con hechos, que la línea
fundamental que divide nuestra sociedad no es ideológica o política, sino ética.
En este sentido, dirigimos una llamada especial a la clase política para que
abandone estrategias diseñadas para el corto plazo y apueste por otras más
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ambiciosas, integradoras y de largo alcance. Sólo así será posible reconstruir una
unidad que aparque las diferencias partidistas para intentar llegar a compartir el
diagnóstico y las medidas que deben arbitrarse para defender a cada uno/a de
los/as ciudadanos/as y a la propia sociedad civil del acoso de la violencia. Ello
sólo resultará viable si se reconoce que la riqueza de identidades plurales y de
pertenencias diversas que nuestra sociedad contiene supone un potencial a
aprovechar y no unas diferencias a minimizar o eliminar. Frente a quienes
pretenden construir nuestro futuro desde la exclusión, la intolerancia y la
violencia, las fuerzas políticas y las organizaciones sociales hemos de proclamar
que el futuro se va a construir desde el encuentro de lo diverso, desde la
confrontación firme y pacífica de proyectos diferentes, desde la integración en
una sociedad en la que todas y todos nos sentimos ciudadanos plenos. Ello será
posible si renunciamos a una victoria completa y total de nuestras ideas para
que triunfe un proyecto en el que sólo sobren aquéllas que son excluyentes,
intolerantes y perniciosas.
Manifestarnos juntos ha de ser un clamor silencioso que dé la espalda a ETA,
que confronte a quienes la apoyan o no condenan su violencia con la
monstruosidad que supone intentar construir vida futura sembrando de
muertes y miedos el presente, que exprese con claridad que el mayor déficit
democrático que padecemos es aquel que genera la existencia misma de la
estrategia terrorista. Todo esto lo podemos decir juntos, JUNTOS CONTRA LA
AMENAZA, ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE. Esa es la oportunidad que la
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ofrece el próximo sábado 2 de
Febrero, comenzando en la plaza del Sagrado Corazón de Bilbao a las 17'30
horas. En ella que reiteraremos nuestra condena de la violencia, nuestra
solidaridad para con las víctimas y nuestra constatación de que, si lo intentamos
de verdad, encontraremos que como sociedad es mucho más lo que nos une
que lo que nos separa: nuestro compromiso a favor de un futuro en paz
construido por el camino de la paz.
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22 de enero de 2002
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