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Manifestación de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria.
Bilbao, 31 de enero de 2004

Bakea eta Askatasuna. Por el pluralismo y la convivencia
Bakea eta Askatasuna

Aun siendo conscientes de que la existencia de ETA es una realidad que todos deseamos ligar al
pasado y que no forme parte ni un solo día más de nuestro presente y, mucho menos, de
nuestro futuro, desde Gesto por la Paz consideramos necesario recordar y rechazar su
existencia. Y lo hacemos porque no podemos olvidar que la violencia de ETA es una de las
mayores lacras que tiene en estos momentos Euskal Herria por las terribles consecuencias que
conlleva:
El asesinato de seres humanos es una práctica absolutamente condenable desde el punto de
vista ético e intolerable para cualquier sociedad. Por ello, creemos imprescindible continuar
reivindicando que el derecho a la vida es el principal derecho de todo ser humano y sustentador
de los demás.
Aunque anhelamos vivir sin ETA no podemos obviar la tragedia que ha causado y causa: familias
destrozadas para siempre por la muerte de un ser querido, personas con graves secuelas por la
sinrazón de la violencia, miles de vecinos aterrorizados por quienes renuncian a la palabra y a la
libertad a favor de la violencia. El permanente recuerdo de quienes más han sufrido debe mover
a toda la sociedad vasca a exigir el final de un terror que nunca tenía que haber existido.
La amenaza a miles de vecinos vascos y navarros, además de deteriorar gravemente su calidad
de vida, distorsiona considerablemente el ejercicio normalizado de las relaciones humanas en
colectividad afectando profundamente a aspectos tan importantes como el ejercicio de la
democracia, a la vulnerabilidad de los ciudadanos y a la libertad de expresión. Ante esta
situación, desde Gesto por la Paz, en primer lugar, queremos denunciar este brutal atropello,
para que todos ellos sientan el respaldo de su sociedad, de sus vecinos, de sus compañeros…
porque su libertad es la nuestra. Sólo cuando quienes están injustamente sufriendo el calvario
de esta falta de libertad y de la continua amenaza vivan en libertad, solo entonces, la sociedad
vasca podrá aseverar que aquí se ejerce cualquier profesión y se opina de cualquier cuestión
política, en libertad.
Por el pluralismo y la convivencia
En Gesto por la Paz, reivindicamos mantener una postura firme y unitaria de absoluto rechazo a
la violencia. Reclamamos posicionamientos unitarios que deben ser previos a cualquiera de las
legítimas discrepancias ideológicas y partidistas. Esto nunca significaría renunciar a proyectos
políticos, sino que supondría la asunción de una cota de responsabilidad que permitiera
recuperar consensos básicos de actuación pre-partidistas de profunda inspiración ética.
Creemos que es fundamental que la sociedad recupere la ilusión, que se rebaje la tensión en la
política -tensión que, por desgracia está calando en la sociedad- y trasmitir que podemos
caminar juntos frente a la violencia, a favor de la paz y la libertad. La importancia de avanzar
juntos frente a la violencia es grande porque quienes utilizan la violencia se sienten fortalecidos
ante la división de quienes consideran su enemigo y pudiera parecer que hasta incluso pierden
parte de responsabilidad sobre sus actuaciones terroristas y las consecuencias que provocan.
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En Gesto por la Paz consideramos necesario un trabajo común frente a la violencia, desde la
pluralidad existente en Euskal Herria. La sociedad vasca es una sociedad plural. Esta es una
realidad incuestionable que nos debería llevar necesariamente a la asunción de iniciativas
integradoras. Por ello reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la pluralidad,
considerándola un elemento enriquecedor y no como un problema que haya que superar.
Durante muchos años esta acepción del pluralismo en el terreno de la política se ha reflejado en
un clima de convivencia normalizada entre quienes piensan de forma diferente. Hoy,
desgraciadamente el desencuentro y la crispación parecen instaladas en la vida política y existe
el serio riesgo de deteriorar la convivencia entre los ciudadanos de Euskal Herria. En Gesto por la
Paz percibimos que el ciudadano de a pie, de la noche a la mañana, se encuentra, además de
envuelto en un ambiente de intolerancia y de incomprensión, con un nuevo miedo: el de
encontrarse en situaciones que puedan provocar la ruptura de lazos que nos han unido a
personas diferentes desde hace muchos años.
En Gesto por la Paz no queremos renunciar a esta riqueza, a una convivencia saludable,
multicolor y de profundo respeto. Nos rebelamos contra la corriente que nos invita a participar
en una batalla de enemistades, de insultos, de actitudes prepotentes…. porque tenemos claro
que el futuro es de todos y que lo tenemos que crear entre todos y todas.
Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que han optado por la palabra y la libertad frente
a la violencia y el terrorismo a que acudan el sábado 31 de enero a la manifestación que
convocamos en Bilbao. Bakea eta Askatasuna. Por el pluralismo y la convivencia será el lema y
comenzará a las cinco y media en la Plaza del Sagrado Corazón. Allí,
•

Reiteraremos nuestra condena de la violencia que ejerce ETA y su entorno. ETA es la
máxima responsable de la deteriorada situación que vivimos en Euskal Herria.
Reclamaremos PAZ para vivir en libertad y con justicia.

•

Insistiremos en nuestro deseo de continuar siendo responsables de nuestro futuro
político y social. Renovaremos el compromiso con nuestro presente y nuestro futuro
porque nunca lo dejaremos en manos de quien utiliza medios violentos tratando de
usurparnos nuestro derecho a la libertad.

•

Recuperaremos la memoria de las víctimas. Ellas deben ser recuerdos vivos de lo que
nunca debía de haber ocurrido. Su asesinato, su aislamiento, su olvido deben ser nuestro
permanente estímulo para detener esa trágica lista de muerte y destrucción.

•

Y defenderemos una convivencia normalizada desde el respeto al pluralismo existente.
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
23 de enero de 2004
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Euskal Herriko Bakearen aldeko Koordinakundearen Manifestazioa
Bilbao, 2004ko urtarrilaren 31
Bakea eta Askatasuna. Por el pluralismo y la convivencia
Bakea eta askatasuna
ETA iraganeko gertaeratzat jo nahi dugu, gure gaurko eta geroko bizitzatik
ezabatuz, baina Bakearen aldeko Koordinakunde honen ustez, ezinbestekoa da
gogora ekartzea eta bere izate eta jarduera gaitzestea. ETAren indarkeria Euskal
Herriak duen gaitzik larrienetakoa da eragiten dituen ondorio latzengatik. Hala
nola:

Gizon eta emakumeen hilketa: guztiz kondenagarria ikuspuntu etikotik eta
onartezina edozein gizarterentzat. Biziaren eskubidea gizaki ororen eskubiderik
funtsezkoena denez, gainerako guztien euskarri ere bada. Eraso krudel horrek,
gainera, familien apurketa dakar eta lagun asko eta asko, hitzaren eta
askatasunaren ordez indarkeria darabiltenen izupean bizitzea. Itzelezko
sufrimenduan bizi diren hauek etengabe izan behar ditugu gogoan eta
sustagarri izan behar ditugu indarkeriaren behin-betiko desagerpena eska
dezagun.
Milaka herrikide euskaldun eta nafarrek jasaten duten jazarpen indarkeria: beren
bizi kalitatea erabat hondatuta dago eta ezinezkoa zaie adierazpen askatasuna
gauzatzea, ondorioz, demokrazia eta giza eskubideak kaltetuta suertatzen dira.
Bakearen aldeko Koordinakundeak bidegabekeria anker hau salatu egin nahi
du, gizarte osoaren babesa senti dezaten, beren askatasuna geurea delako.
Beraiek gatibu badaude, ezingo dugu gure gizartearen lanbide eta iritzi
askatasuna ahalbideratu.

Por el pluralismo y la convivencia (Aniztasun eta bizikidetasunaren
alde)
Bakearen aldeko Koordinakundeak errebindikazio argia du: jarrera bateratuak
bidezko diferentzia ideologiko eta partidisen aurretik; horretarako ez zaie
norbere egitasmo politikoei uko egin behar, inspirazio etiko sakoneko oinarrizko

adostasunak berreskuratu baizik.

Ilusioa zabaldu behar dugu gizartean, ez politikoen artean nabaritzen den
tentsioa, eta indarkeriaren aurka eta bake eta askatasunaren alde bat eginda
jardun dezakegula ikustarazi. Banaketak eta aniztasuna ukatzeak terroristen
jarrerak sendotu eta zuritu baino ez ditu egiten eta, alderantziz, aniztasuna
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onartzeak aberastasuna dakar eta horregatik, horren alde egin behar dugu,
ekimen integratzaileak onartuz.
Bakearen aldeko Koordinakundean ez diogu aberastasun honi, bizikidetza
onuragarri, koloreanitz eta adeitsuari uko egiterik nahi. Etsaitasun, irain,
harrokeriara... garamatzan korrontearen aurka gaude, argi eta garbi ikusten
dugulako etorkizuna guztiona dela eta guztion artean sortu behar dugula.
Beraz, dei egiten diegu indarkeria eta terrorismoaren aurrean hitzaren eta
askatasunaren alde egiten duten herritar guztiei, datorren larunbatean,
urtarrilak 31, Bilbon egingo dugun manifestaziora etor daitezen. Bakea eta
Askatasuna. Por el pluralismo y la convivencia goiburupean, bost eta erdietan
hasiko da Jesusen Bihotza Plazan. Bertan,
y

y

y

y

ETAk eta bere ingurukoek gauzatzen duten indarkeriaren gaitzespena
berretsiko dugu. ETA da Euskal Herrian bizi dugun egoera hondatuaren
arduradun nagusia. BAKEA eskatuko dugu, askatasunean eta
zuzentasunez bizitzeko.
Gure etorkizun politiko eta sozialaren arduradun izaten jarraitzeko gogoa
adieraziko dugu, beste behin ere. Gure gaurko eta geroko bizitzan
dugun konpromisoa berrituko dugu, inoiz ez dugulako indarkeria
darabiltenen eskuetan utziko, beraiek gure askatasun eskubideak
urratzen dituztelako.
Biktimak gogora ekarriko ditugu. Haiek inoiz gerta beharko ez
zukeenaren oroitzapen bizi izan behar dute. Beren hilketa, beren
isolamendua, beren ahaztea, etengabeko sustapen izan behar dute
guretzat, heriotza eta suntsiketaz beteriko zoritxarreko zerrenda hori
galarazteko.
Eta, dagoen aniztasuna errespetatuz, bizikidetza normalizatua
defendatuko dugu.
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23 de enero de 2004
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