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RUEDA DE PRENSA
Gesto por la Paz- Bakearen aldeko Koordinakundearen manifestazioa.
“Sin violencia YA. BAKEAN dago etorkizuna”
Larunbatean, hilak 29, 17’30etan, Jesusen Bihotzaren Plaza, Bilbao.
Beste behin ere, Euskal Herriko Bakearen aldeko Koordinakundeak urteroko
manifestazioa antolatu du, Indarkeriarik Ezaren Nazioarteko Egunarekin eta
Gandhiren hilketaren egunarekin bat eginez. Urtero eman diegu hiritarrei bakea eta
giza eskubideen babesa aldarrikatzeko bidea. Honela izan da eta oraindik izango da,
indarkeria terroristaren zaplastekoa jasaten ari garelako. ETAren existitze hutsa bada
askorentzako mehatxu: politikari, epaile, kazetari, polizia, iritzi libreko hiritar asko,
irakasle eta abar, askatasun laburrean bizi dira, eta honexek guztion askatasuna ere
murrizten du.
Aurtengo manifestazioan honako lelopean kaleratuko gara: “Sin violencia YA.
BAKEAN dago etorkizuna” . Honekin zera adierazi nahi dugu:
- Premiazkoa dela ETA desagertzea, behin betiko armei uko egitea.
- Euskal gizartea anitza izanik, aniztasun horren alde egin behar dugula, baita
guztion elkarbizitza aberats eta normalizatua bultzatu ere.
INDARKERIAREN AZKENA
ETAk du terrorismoa egotearen ardura. Bere ekina murriztu bada ere, ezin gaitezke
horretara egokitu. Berehala desegin daitezela exijitzen diegu. Guk ez ezik gizarte ia
guztiak ere eskatzen duelako eta, gainera, onartezina delako.
Indarkeriaren amaiera heldu bitartean, bat eginda egin behar diogu aurre
terrorismoari, alderdi politiko eta erakundeetatik batik bat. Batasun honek
indarkeriaren kontrako politika, biktimenganako ardura eta kartzela politika
bereganatu beharko lituzke. Batasun hau gertatuko ez balitz, indarkeriazaleak
aterako lirateke garaile; hortaz, ezinbestekoa da batasunezko erantzun hau alderdi
bakoitzaren ekinbidearen aldez aurretik eta kanpoan egon dadin.
Beste alde batetik, indarkeriaren ondorio mingarriak gorabehera, terrorismoaren
kontrako ekinean pertsona guztion eskubideak errespetatu behar dira, baita atxilotu
eta presoenak ere. Legeak bete egin behar dira, Estatuko ordezkariek bereziki,
Zuzenbide eta Demokratikoa den Estatua garen heinean. Orobat, terrorismo delituak
egiteagatik preso egondakoei omenaldiak eta laudorioak egitea guztiz gaitzesgarria
iruditzen zaigu, gizarte osoarentzat iraina baita eta biktimentzat bereziki.
Bakea da gaur hasten den geroa. Bakezko etorkizun hori biktimei zor diegu. Ez dago
sendabiderik euren mina amatatzeko, baina hala ere gu guztion onespen eta
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elkartasun oparoa helarazi behar diegu. Mehatxupean bizi direnek ere jaso behar
dute gu guztion elkartasunezko arnasa.
Indarkeriazko egoera honek eta beronen ondorioek benetan zailtzen dute edozein
gizarte demokratikotan dauden arazoak konpontzeko bidea. Izan ere, berton, asmo
politiko zehatz batzuk defendatzen dituztenek jasaten dituzte zuzen-zuzen mehatxu
eta eraso terrorista. Errealitate hau aintzakotzat izan beharko da eta, aldi berean, lan
politikoa aurrera joaten gogotik saiatu behar, indarkeriak arlo hau baldintzatuko ez
badu.
GIZARTE ANITZA GARA.
Azkenaldion, eremu politikoa aldatu nahi dituen proposamen batzuk mahairatu diren
honetan, liskarra eta aurkaritza dira nagusi, eta kezkagarria da benetan. Egoera latz
honen aurrean, gure esparru aurre-alderdiko honetatik, honako bi helburuok zaindu
beharrekoak direla uste dugu:
-

Euskal gizartearen aniztasuna errespetatu, alegia, bestelakotasunaren alde
egin eta bakoitzaren atxekipen sentimendu desberdinei begirunea erakutsi.
Gizartearen benetako aniztasuna islatuko duten hitzarmenak lortu, elkarrizketa
lagun, gehiengo koalitatiboak osatuz.

Euskal gizartea arlo sozial, kultural eta politikoan konplexua da oso, atxekipen
sentimendu eta nortasunezkoak askotarikoak direlarik, behin eta berriro
hauteskundeetan egiaztatu den bezalaxe. Hauxe errealitatea; etorkizunerako
egitasmoek ezin dezakete hau alboratu, hain zuzen, hiritarron aniztasuna. Guztion
artean eraiki nahi dugun geroaz egin behar dugu gogoeta, guztion toki eta guztion
atseginekoa izango dena. Aniztasuna onartzeak gutxieneko irizpideak eta arauak
adostea dakar ezinbestean. Eta honexek gizartezko kohesioa indartu egiten du.
Halaber, terrorismoaren arazoa ezin da nahastu eztabaida politikoarekin berarekin.
Ezin daiteke asmo politiko bat aurkeztu indarkeriaren ustezko amaiera ekarriko
digulakoan. Era berean, indarkeriak ezin diezaguke etorkizunari begirako eztabaida
politikorik galarazi. Ez da lan erraza baina guztion zeregina da, baldin eta indarkeria
erabat deslegitimatu nahi badugu.
Hau guztia aldarrikatzeko, Bilboko kaleak ibiliko ditugu hurrengo larunbatean, hilak
29, arratsaldeko 5.30etan, Jesusen Bihotzeko plazatik Udaletxera bitartean. Guztiok
zaudete gonbidatuta, indarkeria terrorista gaitzesteko eta aniztasunezko elkarbizitza
baketsuaren alde egiteko. “Sin violencia YA. BAKEAN dago etorkizuna”

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 210906
e-mail: gesto@gesto.org
http://www.gesto.org

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

Manifestación de Gesto por la Paz
“Sin violencia YA. BAKEAN dago etorkizuna”
Sábado 29 de Enero, 17’30 h., Sagrado Corazón, Bilbao
Un año más, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria convoca su
tradicional manifestación coincidiendo con el Día Internacional de la No violencia aniversario de la muerte de Gandhi-. La primera de estas citas fue en 1988 y, cada
año, Gesto por la Paz ha ofrecido a la ciudadanía esta oportunidad para poder
reclamar, de forma pública y colectiva, la paz y la defensa de los derechos humanos
para todas las personas. Y esto ha sido así porque, desgraciadamente, continuamos
sufriendo la intimidación de la violencia terrorista. El hecho de que ETA siga
existiendo, al margen de cuántas sean sus actuaciones y consecuencias, sigue
suponiendo una brutal amenaza, de forma directa a un importante colectivo de la
población y, en general, a toda la sociedad. No nos podemos acostumbrar a ningún
tipo de violencia, en ninguna de sus formas. Políticos, jueces, periodistas, empresarios,
cuerpos de seguridad, ciudadanos que han expresado opiniones, profesores de
universidad, etc. viven con su libertad mermada, y con ello también se deteriora la
libertad del resto de la ciudadanía.
Este año el lema de la manifestación es “Sin violencia YA. BAKEAN dago etorkizuna”.
Con ello queremos expresar dos mensajes fundamentales:
-



Es urgente que desaparezca la violencia, que ETA abandone de forma
definitiva las armas y se disuelva.
Es necesario apostar por el pluralismo de la sociedad vasca, lo que significa
reconocer su pluralidad y trabajar por una convivencia normalizada y
enriquecedora desde la diversidad.

Fin de la violencia

La violencia terrorista tiene que desaparecer de forma urgente. ETA es la responsable
de la persistencia del terrorismo y aunque afortunadamente el número de atentados
ha disminuido, no podemos, ni debemos acostumbrarnos a la existencia de este
grupo terrorista que por medio de la violencia intenta imponer a toda la sociedad su
distorsionada visión de la realidad. Por tanto, insistimos, la desaparición de la
violencia depende de ETA y de quienes siguen apoyándola. Exigimos que esta
violencia desaparezca de forma inmediata porque esta sociedad vasca no puede
cargar más con el lastre de la inmoral tragedia que nos ha ofrecido ETA durante estos
años.
Mientras llega ese anhelado momento del final de la violencia, es necesario mantener
una postura de unidad frente al terrorismo, fundamentalmente desde las
Instituciones y los partidos políticos. Una unidad que significa una renuncia expresa a
la utilización como arma arrojadiza entre los partidos políticos de aspectos tan
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importantes como la atención a las víctimas, la política antiterrorista o la política
penitenciaria. Esta falta de unidad sólo beneficia a quienes siguen justificando y
defendiendo la utilización de la violencia, por lo que resulta imprescindible que se
priorice esta respuesta unitaria y que los principios éticos se sitúen fuera y por delante
de la legítima confrontación partidista.
Por otra parte, es fundamental que esta lucha contra el terrorismo se realice desde el
escrupuloso respeto de los derechos humanos para todas las personas, incluyendo
los derechos de los detenidos y los reclusos. Debemos huir de cualquier tentación
que se sitúe fuera del Estado de Derecho y Democrático. Y, en este mismo sentido,
debemos ser sumamente críticos con la permanente exaltación o los homenajes a las
personas que han cometido los delitos terroristas porque, desde el punto de vista
ético, es totalmente rechazable y constituye una ofensa a las víctimas y a toda la
sociedad.
La Paz es el futuro que tiene que comenzar ya. Ese futuro en paz se lo debemos, en
primer lugar, a todas las víctimas. No hay reparación posible a lo que les ha ocurrido,
pero podemos hacer cosas para aliviar su dolor, empezando por trabajar por la
erradicación de la violencia. Además, es imprescindible potenciar su reconocimiento
social y que reciban una solidaridad real por parte de toda la ciudadanía. Y esta
solidaridad también debe llegar a todos aquellos que continúan sufriendo la violencia
de persecución, personas que tienen coartada su libertad durante las 24 horas del
día.
La persistencia de la violencia sigue suponiendo una enorme dificultad para poder
afrontar los conflictos políticos que se dan en cualquier sociedad democrática, como
ocurre en estos momentos en la sociedad vasca. Y este hecho se agrava, como ocurre
aquí, si entre quienes sufren de forma más directa la amenaza de la violencia
terrorista están las personas que defienden determinadas opciones políticas. Este
hecho no lo podemos obviar y habrá que tenerlo siempre presente, al mismo tiempo,
que se debe trabajar para que la violencia no se adueñe, ni dirija el ámbito de la
política.


Una sociedad plural

En estos momentos en que se están planteando diferentes propuestas de futuro
sobre el marco político vemos con gran preocupación el clima de crispación y
desencuentro existente. Desde nuestro ámbito de actuación pre-partidista, ante este
escenario, pedimos que se mantengan siempre presentes estos dos principios
fundamentales:
- Respeto de la pluralidad de la sociedad vasca, que debe significar una apuesta
por el pluralismo y por la defensa de la diversidad identitaria de los
ciudadanos.
- Búsqueda real del mayor consenso posible, a través del dialogo y con el
objetivo de poder alcanzar mayorías, no sólo cuantitativas, sino también
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mayorías cualitativas significativas, que abarquen la pluralidad real de la
sociedad.
La sociedad vasca es una sociedad compleja social, cultural y políticamente, en la que
conviven diferentes identidades y sentimientos de pertenencia como puede
constatarse de manera clara y evidente a través de los resultados electorales que lo
confirman una y otra vez. La realidad se impone y cualquier proyecto de sociedad
que actualmente se diseñe no puede prescindir de lo que hay: una gran pluralidad
en la ciudadanía vasca. Esta realidad nos debe obligar a articular y buscar formas de
regular la convivencia entre diferentes y en pensar, únicamente, en un futuro
construido entre todos y donde todos tengamos cabida. La aceptación de la
pluralidad como un hecho real y positivo implica la asunción del pluralismo como el
mejor modelo aplicable a la sociedad vasca y plantea la necesidad de encontrar y
pactar los criterios mínimos comunes y los límites que garanticen tanto la cohesión
social como la existencia del pluralismo.
Asimismo, es necesario desvincular el debate político del problema del terrorismo.
Ninguna propuesta se debe presentar con el supuesto y dudoso aval de conllevar el
final de la violencia y, a su vez, esta violencia tampoco puede paralizar cualquier
debate sobre el futuro de la sociedad. No es una tarea fácil, pero debe ser un objetivo
por parte de todos para poder conseguir la deslegitimación total de la violencia.
Por todo ello, recorreremos nuevamente las calles de Bilbao, el próximo sábado 29 de
Enero, a las 17:30 h. desde la Plaza Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento.
Animamos, un año más, a toda la ciudadanía para que exprese públicamente el
rechazo a la violencia terrorista y su apuesta decidida por una convivencia pacífica
desde la diversidad. “Sin violencia YA. BAKEAN dago etorkizuna”.
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