Gesto por la Paz
Rueda de prensa de Gesto por la Paz
Convocatoria de la Manifestación de Gesto por la Paz
“Bakea, bide bakarra. Sin violencia ni amenazas”
Sábado, 30 de enero de 2010. 17:30h. Bilbao

El próximo sábado 30 de enero se celebra el Día Internacional de la No
Violencia y coincidiendo con esa fecha Gesto por la Paz convoca su tradicional
manifestación porque desgraciadamente la violencia terrorista de ETA y su
amenaza sigue vigente.
El lema en esta ocasión será: “BAKEA, bide bakarra. Sin violencia ni amenazas”
Con este lema queremos poner de manifiesto que la PAZ, que comienza con la
ausencia de violencia, es el único camino posible y digno para construir el
futuro de esta sociedad, un futuro que se tiene que basar irremediablemente
en el respeto de los Derechos Humanos y los principios democráticos por todas
las personas y para todas las personas.
ETA y quienes siguen justificando, explicando o contextualizando su existencia
son el principal impedimento para poder alcanzar esa PAZ y para avanzar
dignamente como sociedad. A ellos les corresponde tomar urgentemente la
decisión de abandonar definitivamente la estrategia de la violencia y abandonar
el chantaje permanente que implica su existencia. Es su decisión, es su
responsabilidad. Responsabilidad que no pueden transferir a otros como
continuamente lo intentan.
El final de la violencia, no es el punto final de un proceso, sino que debe ser el
punto inicial del único camino posible que nos permita avanzar hacia una
sociedad con futuro y una convivencia digna. Ese punto inicial será el que
ponga fin definitivamente a una trágica parte de nuestra historia que ha
generado mucho dolor y mucho sufrimiento. Alcanzar ese punto de partida
depende de la voluntad personal de quienes forman parte de ETA y de quienes
siguen justificando su estrategia terrorista.
Debemos rechazar el planteamiento de que hay que hacer algo extraordinario
desde la política o las Instituciones que supuestamente pueda permitir que ETA
y su mundo abandonen la violencia; como si correspondiera al resto de la
sociedad dar esos pasos para conseguir la paz. No es así. Además, cuando se
utiliza este planteamiento se está mermando la responsabilidad de ETA ante el
final de su violencia.
Violencia y política son ejercicios absolutamente incompatibles. No se puede
vincular de ninguna manera el futuro político de esta sociedad con el chantaje
que supone la amenaza de la persistencia de la violencia o su supuesto cese.
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Quienes siguen justificando la existencia de ETA se están autoexcluyendo de la
política porque la amenaza de la violencia es inconciliable con los valores por los
que se rige la política, como son el diálogo, el convencimiento y la
materialización de las propuestas en función de la libre adhesión que suscitan.
Mirando hacia atrás se puede afirmar que se ha avanzado en el camino de
rechazo a la violencia y de su deslegitimación. En estos momentos, existe la
percepción de que la violencia terrorista está en su etapa final, pero por
desgracia no podemos saber cuánto durará porque la decisión no está en
nuestras manos. Esa percepción de estar ante el proceso final de la violencia
contribuye a una peligrosa inhibición por parte de la sociedad, pero no
podemos olvidar que hay personas que siguen sufriendo las trágicas
consecuencias de la violencia. Unas porque han sufrido directamente el zarpazo
del terror, bien en sus seres queridos, bien en su propia persona; y otras muchas
sufren a diario, cada instante de sus vidas, la falta de libertad porque alguien
decidió que pasaban a formar parte de la lista negra de miles de personas
amenazadas. Esta inhibición también puede contribuir a afianzar la idea
errónea de que la violencia es ya cosa del pasado y, consecuentemente, a que
las víctimas se sientan más desamparadas y es algo que no podemos, ni
debemos consentir.
Además, el hartazgo y la rabia de tantos años de violencia no nos pueden llevar
a pensar que todo vale contra ETA en aras de una supuesta eficacia y un
supuesto acercamiento al final de tanto horror. Es necesario seguir realizando
una radical defensa del Estado de Derecho y velar para que no se vulneren los
Derechos Humanos de ninguna persona. La mejor respuesta al terrorismo,
además de la necesaria actuación policial, es fortalecer en todo momento la
democracia y la política, y sus valores intrínsecos del diálogo, el consenso, el
pluralismo, etc. No debemos permitir que el terrorismo consiga ningún logro y,
por tanto, tampoco debemos permitir que se erosionen los principios básicos de
la democracia.
No podemos permanecer impasibles ante la persistencia de la violencia que
supone una continua amenaza para la sociedad. No podemos acostumbrarnos
a vivir con esta realidad sin reaccionar. ETA trata de doblegar nuestra voluntad
democrática con la continua amenaza de violentar nuestra convivencia con
bombas, disparos en la nuca o cualquier otra atrocidad. Además, cada vez que
ETA señala un nuevo posible objetivo; esto es, cada vez que añade un nombre a
la larguísima lista de amenazados/as, está amenazando a toda la sociedad. La
mayoría de nosotros no somos periodistas, ni guardias civiles, ni empresarios, ni
militares, ni jueces… pero su vida está amenazada por lo que representan para
nuestro sistema de convivencia y de valores. Por ello, la amenaza que reciben,
se convierte en nuestra.
Por todo ello, sigue siendo una obligación moral por un lado exigir a ETA que
tome la decisión de desaparecer y, por otro, mostrar públicamente nuestro
apoyo a las víctimas de esta tragedia. Este año tendremos presente en esta
manifestación a Eduardo Puelles García, Carlos Sáenz de Tejada García y Diego
Salvá Lezaun cuyos asesinatos durante el año 2009 expresan con toda su
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crueldad la atrocidad del terrorismo y nos recuerdan una vez más el inmenso
dolor y sufrimiento que provoca.
La persistencia del terrorismo de ETA y de su amenaza permanente hace
necesario que sigamos mostrando el rechazo público a esta situación. Por ello,
un año más, ofrecemos este medio a toda la ciudadanía. La manifestación
partirá el próximo sábado 30 de enero, a las 17:30 h., desde la Plaza Sagrado
Corazón de Bilbao hasta el Ayuntamiento. Deseamos que esta marcha se
convierta en un grito silencioso que, desde la pluralidad, nos una a todos en el
reconocimiento y solidaridad hacia quienes sufren el terror y en nuestra
exigencia a ETA de que finalice de forma urgente y definitiva su violencia y su
amenaza. BAKEA, bide bakarra. Sin violencia ni amenazas.

Datorren 30ean, Indarkeria Ezaren Nazioarteko Eguna ospatuko dugu. Guk,
ohiko manifestaziorako deia luzatu nahi dugu, tamalez ETAren indarkeriak eta
bere mehatxuak bere horretan dirautelako.
Aurtengo goiburua honakoa da: “BAKEA, bide bakarra. Sin violencia ni
amenazas”
Gure ustez, BAKEA indarkeriarik ezarekin hasten da, eta euskal gizartearen
etorkizun duineko bide bakarra da. Etorkizun horrek guztiontzako eta guztion
Giza Eskubideak izan behar ditu oinarri.
ETAk nahiz bere inguruko oihulariek dute indarkeria akabatzeko erantzukizuna.
Hori beteko balute, alegia, hain mingarria izan den indarkeriarekin akabatzeko
nahikoa ausardia izango balute, elkarbizitza duineko etorkizuna prestatzeko
bidean geundeke. Baina eurena da, eta ez beste inorena, indarkeriaren
amaieraren erantzukizuna.
ETAk armak uzteko asmoz, politikatik edo erakundeetatik zerbait egin behar
dela dioen argumentua deuseztu behar dugu; izan ere, argumentu hori erabili
denean, ETAren errua biguntzen ari gara, denok zertxobait egiteke baikenuke
bezala.
Indarkeria eta politika erabat bateraezinak dira. Ezin lot dezakegu gure
etorkizun politikoa indarkeriaren amaierarekin; ez dugu ezer politikorik ordaindu
behar. Areago, ETAren izaera justifikatzen dutenek euren burua politikaren
arlotik kanpo uzten dute, indarkeriazko bidea guztiz kontrakoa baita hitzaren,
berbaren eta herritarren asmoekin.
Ez dago, alabaina, gure esku indarkeriaren amaiera. Zorionez, aurrera-pausuak
emanak ditugu bai indarkeriaren gaitzespenean bai deslegitimazioan, baina
honek ez du esan nahi existitzen ez denik; gutako askok, oraindik ere, indarkeria
eta bere ondorioak pairatzen ari dira. Izan ere, batzuek zuzenean jasan eta jaso
dute biolentziaren zaplastekoa; Beste askok, ordea, egunero, uneoro,
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askatasuna murriztuta daukate eta euren bizia arrisku latzean. Hortaz, ezin
dezakegu arazo honetatik ihesik egin, ezin dezakegu egoera latz hori ontzat
eman.
Indarkeriaz jositako urte asko izan dira eta badira, tamalez. Alabaina, ezin
dezakegu pentsa edozerk balio duela ETAren kontrako borrokan. Zuzenbide
Estatuaren defentsa sakona egin behar dugu, hala nola Giza Eskubideen aldarri
etengabea. Demokrazia indartuz terrorismoa ahuldu egiten dugu, politika
sendotu egiten da, eta berarekin batera, kontsentsua, elkarrizketa eta
aniztasuna ere bai. Terrorismoak ez du lorpenik lortuko, ez eta demokraziaren
oinarriak eskastuko ere, arren.
Honengatik guztiagatik, ezinbesteko zaigu batetik ETAri desagertzeko exijitzea,
eta bestetik, trajedia honen biktimei jendaurrean gure sostengua eta
elkartasuna adieraztea. Aurten, bereziki Eduardo Puelles García, Carlos Sáenz de
Tejada García eta Diego Salvá Lezaun izango ditugu gogoan. Erailketa horiek
gordinki erakusten dute indarkeriaren ankerkeria, eta hartara, ezetz esango
dugu kalean.
ETA nahiz bere mehatxuak existitzeak kalera eramaten gaitu, guztion gaitzespen
borobila erakustera. Datorren larunbatean, hilak 30, Jesusen Bihotzeko Plazatik
Udaletxeraino abiatuko gara, arratsaldeko 5.30etan. Ibilaldi ixil hau oihu
bihurtzea nahi dugu, oihu anitza, izuikara pairatu eta pairatzen dutenei
elkartasuna eta aitorpena helaraziko diena. Era berean, ETAri exijituko diogu
bere terrorea bertan behera utz dezan. Berehala eta baldintzarik gabe. BAKEA,
bide bakarra. Indarkeriarik ez, mehatxurik ez.
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
22 de enero de 2010
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