Gesto por la Paz
RUEDA DE PRENSA

Convocatoria de la manifestación Lortu dugu. El futuro es nuestro

Sin duda alguna, el hecho de que la banda terrorista ETA anunciara el cese de su
actividad armada, ha obligado a resituarse a toda la sociedad ante un posible, muy
posible, nuevo escenario; un escenario de no violencia y mayor libertad, tantas veces
reclamado. Y es lógico que Gesto por la Paz reaccione y se adapte a la nueva
situación.
Gesto por la Paz viene convocando, desde 1988, una manifestación en torno al Día
Mundial de la No violencia (30 de enero). Esta manifestación es una de las señas de
identidad de nuestra organización. De hecho, ha sido el único acto, junto a las
concentraciones silenciosas –los gestos–-, que se ha convocado ininterrumpidamente
desde el nacimiento de esta asociación pacifista. Y la hemos convocado en todas las
circunstancias: en momentos de gran violencia o en momentos de tregua. Ha sido
una movilización permanente basada en una constante exigencia a ETA de que
abandonara la violencia y defendiera sus postulados desde la democracia. En estas
manifestaciones hemos lanzado distintos mensajes haciendo hincapié en aquello que
considerábamos más transcendente en cada momento y siempre manteniendo un
especial recuerdo a las víctimas que ha producido la violencia.
El final del terrorismo de ETA, efectivamente, nos sitúa en una coyuntura diferente en
la que la movilización ciudadana en respuesta al terror, ya no es imprescindible. Por
esta razón, Gesto por la Paz ha decidido que ésta sea la última manifestación que
convocará. ETA era el último bastión de una triste historia que no tenía que haber
ocurrido y que es necesario recordar para aprender y construir un futuro digno. Así
pues, con esta última manifestación pretendemos cerrar el ciclo de esta movilización
ciudadana; pretendemos reafirmar que no hay marcha atrás, que el pasado no tiene
vuelta y el futuro sólo puede ser sin violencia. Queremos que sea un momento de
celebración porque tras muchos años de trabajo por la paz, lo hemos conseguido: la
democracia, la libertad, el respeto, la tolerancia, la justicia, la no violencia han
prevalecido frente a la barbarie del terror y la opresión.
Somos conscientes de que no todo el trabajo está terminado y, por tanto, al igual que
siempre, esta última manifestación también tendrá un carácter reivindicativo con
mensajes que son necesarios plantear para construir un futuro positivo, libre, en paz y
justo:


Nunca caer en el olvido.
Aun siendo lógico desear olvidar la pesadilla vivida, tenemos que hacer cuantos
esfuerzos sean necesarios para guardar en nuestra memoria lo sucedido porque
esa será la única manera de no repetir tanto error, tanta injusticia, tanta tragedia.
Esa será la única manera de calmar el escozor de las heridas abiertas. Solo así, con
el recuerdo y, consecuentemente, con el firme compromiso en los valores éticos y
democráticos, se podrán ir cerrando esas heridas. No pasar página como si nada
hubiera pasado, será la única manera de dignificar a nuestra sociedad.
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Construir de manera consensuada las bases éticas de un relato mínimo
compartido.
Este recuerdo al que hemos hecho referencia, no puede formar parte
exclusivamente de las memorias individuales de cada uno; sino que tiene que ser
parte fundamental de la memoria colectiva de nuestra sociedad. Y para formar
parte de esta memoria colectiva, habrá que establecer unas bases éticas bien
arraigadas que fundamenten la construcción del relato.
Estos cimientos deben encajarse firmemente en una radical deslegitimación de la
violencia. Hubo y hay muchas injusticias, pero nunca hubo una razón que
justificara el asesinato de un ser humano porque este asesinato ya se convertía en
una injusticia mayor.



Favorecer la reconstrucción de la convivencia.
Durante demasiados años, la sociedad vasca de manera especial, ha estado
sometida a una insoportable presión de la violencia y la amenaza. Esta presión ha
producido una importante distorsión de la ética social que debe regir una
sociedad democrática. Valores y principios de esta, han quedado subordinados al
raciocinio del mal, de la violencia, de la imposición… y el miedo y la falta de
libertad han retorcido las relaciones entre ciudadanos. Y, no olvidemos, el dolor
causado que, aunque contenido, ha sembrado sentimientos negativos –desde el
desamparo y la desesperanza, hasta el odio- en muchas personas.
Es necesario reconstruir una convivencia normalizada en una sociedad
democrática. Y tendremos que contribuir a despejar los miedos aun persistentes.
Ya no habrá pistolas apuntando la nuca de nadie por pensar diferente. Pero para
que ello sea creíble, la izquierda abertzale tiene que dar pasos más firmes que
prueben que aceptan la pluralidad de esta sociedad y que son capaces de vivir y
trabajar en democracia. Esa exigencia hay que mantenerla hasta que sea una
firme realidad.



Continuar con la defensa de la separación de conflictos.
El conflicto político que existe en nuestra sociedad nunca justificó el surgimiento
del terrorismo. Pruebas de ello son que existiera antes de ETA y que vaya a
perdurar más allá del final de esta. El final unilateral de la violencia de ETA
confirma que se ha producido un punto y aparte en el conflicto político, porque
queda definitivamente disociado de la pretensión de imponer soluciones que no
respetan la pluralidad de esta sociedad.
No se puede supeditar el fin de la violencia al tratamiento que entre todos demos
al conflicto político. El futuro no puede construirse con la amenaza, la presión y el
asesinato; sino a través del diálogo, el convencimiento y la democracia. Y no
olvidemos que no todos los conflictos tienen solución, pero sí que con todos ellos
tenemos que convivir y hacerlo de la mejor manera para la mayoría de la
sociedad.
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Respetar los derechos de los presos.
Sin duda alguna, debemos respetar los derechos que asisten a quienes han
participado directa o indirectamente en actos de la máxima expresión de
intolerancia: el asesinato. El acercamiento de los presos a los lugares de residencia
habitual, la aplicación del artículo 92 del Código Penal para presos con
enfermedades graves e incurables, la apertura de procesos individuales de
reinserción y aplicación del cambio de grado, etc. son reivindicaciones legítimas y
que deben ser atendidas porque defendemos una política penitenciaria más
humana. Sin embargo, este tratamiento más humano, nunca, bajo ningún
concepto, podrá suponer la impunidad de los culpables. Es necesario, para las
víctimas y para toda la sociedad, que haya Justicia, que se conozca la Verdad y
que se posibilite así la reparación de sus víctimas y de los propios victimarios al
reconocer su error y el horror de sus actos.
En definitiva, apoyamos la aplicación de una ley penitenciaria que contiene el
suficiente margen de flexibilidad como para avalar los procesos individuales de
reinserción que hemos conocido en los últimos meses. No hablamos de
excarcelaciones gratuitas, sino de auténticos procesos de reinserción; procesos
que han puesto en valor la aceptación en exclusividad de los principios
democráticos como medios de intervención en política, negación de la
legitimidad de la violencia y el reconocimiento del daño causado y de su injusticia.
En este sentido, consideramos infinitamente más positivo para la sociedad en
general un asesino reinsertado, que uno convencido de la bondad de lo que ha
hecho y que, tras cumplir condena, esté en el calle.

ETA se ha quedado en el camino y EL FUTURO ES NUESTRO. LO HEMOS CONSEGUIDO. Con
este lema, convocaremos la que será nuestra última manifestación y la celebraremos
el sábado, 11 de febrero, a las 17’30 h. en Bilbao y partirá de la Plaza Sagrado
Corazón. Animamos a quienes siempre estuvieron tras las pancartas que pedían la
paz; a quienes sólo lo hicieron alguna vez, pero compartían nuestras exigencias; a
quienes nunca lo hicieron por miedo o por pereza; a toda la ciudadanía que quiere
un futuro libre y en paz a que acuda el sábado, 11 de febrero para sumarse a todas
estas reclamaciones de futuro y para celebrar que, por fin, lo hemos conseguido.
A lo largo de la semana se irán ofreciendo detalles más concretos de la marcha.
Muchas gracias por vuestra asistencia.
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
28 de enero de 2012
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PRENTSAURREA

Lortu dugu. El futuro es nuestro Manifestazioaren deialdia

Gauza jakina da ETAren indarkeriaren behin-betiko amaierak gu guztiok norabait
mugitzera behartu gaituela, areago bakea eta askatasuna nagusi diren arlo batean
egongo bagara. BAK-Gesto por la Paz ere berregokituko da.
BAK-Gesto por la Pazek, Nazioarteko Indarkeriarik Ezaren eguna dela-eta, 1988az
geroztik antolatu du manifestazioa urtero. Izan ere, manifestazio hau gure izaeraren
ezaugarri nagusietako bat da. Berau eta elkarretaratze isilak –gestoak- etengabe
burutu ditugu gure sorreratik bertatik. Eta egoera edozein delarik ere konbokatu
dugu: indarkeriak gordin jotzen gintuenean ala su-eten garaietan. Guztiotan ETAri
armak uzteko agindua bidali diogu. Beste zenbait mezu ere bidaliak ditugu, garaian
garaiko beharren arabera, beti ere biktimekiko oroimen berezia aldarrikatuz
ETAren indarkeriaren amaierak hiritarren mobilizazioaren amaiera dakar. Horregatik,
aurten azken manifestazioa egingo dugu. ETA, inoiz gertatu beharko ez zen historia
latzaren azken lagin doilorra izan da; alabaina, oroitu egin behar dugun historia da,
hain zuzen ahaztu ez dakigun, errepika ez dadin eta etorkizun duina eraiki dezagun.
Atzera bueltarik egongo ez dela sendotu nahi dugu, hala nola etorkizuna
indarkeriatik at baino ezin dugula eraiki. Bestetik, jai giroko manifestazioa ere izango
da, bakearen aldeko lan handiaren ondoren, lortu egin dugulako. Demokrazia,
askatasuna, errespetua, tolerantzia, justicia eta indarkeriarik eza gailendu egin
direlako.
Badakigu lan guztia ez dagoela amaituta. Hartara, jai giroa ez ezik, aldarri batzuk ere
izango ditugu ibilbidean zehar. Aldarriok, etorkizun askea, positiboa, bidezkoa eta
bakean eraikitzeko beharrezkotzat jotzen ditugu.


Ez sekula ahaztu.
Berriro honelakorik gerta ez dadin, ahaleginetan ibiliko gara gertatutakoa
gomutan izateko, amesgaizto hau ahazteko gogo bizia izan arren. Gogoratzea
sendatzen hasteko modu egokia da. Eta horrekin batera, balio etiko eta
demokratikoekiko konpromisoa hartu behar dugu. Beraz, ezin dugu hurrengo
orrialdera joan ezertxo ere gertatu ez balitz bezala. Gure gizartearen duintasuna
dago jokoan.



Partitu dezakegun kontakizunaren oinarri etikoak eraiki kontsentsu bidez.
Lehenago aipatu dugun oroimenak gu guztion memoria beharko du izan.
Horretarako, ondo sustraitutako oinarri etikoak ezarri beharko ditugu guztion
artean. Sustrai sendo hauek indarkeriaren deslejitimazioan jaio behar dira.
Bidegabekeria mordoa egon da, ezbairik gabe, baina bakar batek ere ezin izan du
hilketarik justifikatu, erailtzea bidegabekeria nagusia baita.
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Elkarbizitza berreraiki.
Urte gehiegian, euskal gizartea bereziki, mehatxupean eta indarkeriaz inguraturik
egon da. Horrek gizarte-etikaren erdoiltzea ekarri du zenbaitetan; askoren
beldurra eta askatasunik ezak gure arteko harremanak gaiztotu ditu sarri. Ezin
dugu ahaztu pairatutako oinazeak, askotan gordeta, baina sentipen negatiboiak
sortu dituela, bai babesgabetasunagatik bai itxaropenaren faltagatik, baita
gorrotoa ere. Sentipen hauek terrorismoaren biktima askok sufritu dituzte, baina
ezin dugu ahaztu beste bidegabekeriaren biktimek ere izan dituztela horrelako
pairamenak eta den-denak salatu behar ditugula.
Normaldutako elkarbizitza berregin behar dugu gure gizarte demokratikoan.
Gure artean dauden beldurrak erauzi beharko ditugu. Zorionez, desberdin
pentsaten duen inoren buruaren kontra apuntatzen duen pistolarik ez da
egongo. Hau guztiz egia bihurtu dadin, ezker abertzaleak gizarte demokratikoan
bizitzeko gai direla eta aniztasuna errespetuz hartuko dutela erakutsi behar dute
sendoki. Egia hutsa izan arte, eskaera honi tinko eutsiko diogu.



Gatazkak deslotzearen teoriari heldu.
Gure gizartean dagoen gatazka politikoak ez du inoiz terrorismoaren sorrera
justifikatu. Izan ere, ETA existitu baino lehen, bazen; eta ondoren ere, izango da
zorioneko gatazka politikoa. Aldebakarreko ETAren erabakiak argi erakusten du
gatazka politikoan etenaldia sortu dela; hau da, erabaki politikoak politikak
jorratuko ditu, eta ez indarkeriak. Orduan, zergatik hainbeste urtez indarkeria
erabili?
Ezin da indarkeriaren amaiera erabaki politikoei lotu, bestela beti egongo litzateke
justifikaziorik jasan dugun indarkeriarako, eta, gainera, edonoiz piztu liteke
indarkeriaren itzulera, emaitza politikoak eman baditzake. Bestetik, gatazka
guztiek ez dute konponbiderik; batzuek garaian garaiko kudeaketa adimentsua
burutzearekin aski izaten da. Beti ere, elkarrizketa erabilita, eta ez armak.



Presoen eskubideak errespetatu.
Hilketetan parte hartu duten pertsona presoen eskubideak ezinbestez errespetatu behar
ditugu. Presoen hurbilketa, gaixotasun larriak dituztenei Zigor Kodearen 92. artikuluaren
aplikazioa, gizarteratzeko banakako trataeraren irekitzea edo gradu-aldaketaren
aplikazioa, legezko eskariak dira, eta kartzel-politika gizatiarragoa egin behar dela uste
dugu. Hala ere, eskari honek ez du esan nahi errudunen inpunitatea ezarri behar denik,
inondik ere ez. Bai gizartearentzat bai biktimentzat, guztiz beharrezkoa da Justizia egotea,
Egia jakitea eta, hartara, biktimen pekamena burutu ahal izango dugu, hala nola
biktimagileena, euren akats larriak onartzean.
Finean, azken hilabeteotan ezagutu dugun hainbat presoren gizarteratze-ibilbidea
errazten duen kartzel-politika babestu nahi dugu. Ez dugu, inolaz ere, funsgabeko
kaleratzerik nahi, baizik eta benetako gizarteratze prozesuak. Izan ere, prozesu horietan,
batetik hastapen demokratikoen balioa onetsi egiten da, bestetik indarkeria guztiz
gaitzetsi eta, azkenik, norberak sortutako oinazearen onartzea. Ildo honi heldurik, askoz
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baliotsuagoa da gizarteratze prozesua egin duen presoa, ezen zigorra kunplitu ostean
inolako damurik gabeko presoa baino.
ETA bide bazterrean geratu dugu, eta ETORKIZUNA GEUREA DA. LORTU EGIN DUGU. Gure
azken manifestazioa lelope horrekintxe azaldu nahi dugu. Hurrengo otsailaren 11n izango
da, 17:30ean, Bilboko Jesusen Bihotzeko Plazatik Gran Vian zehar. Bakea aldarrikatuz
pankarta baten atzean egoten zen horri helarazi nahi diogu manifestaziora joateko gonbitea;
baita behin edo, egin zuenari baina gure asmoak partitzen zituen horri ere; Berdin, alperkeria
edo beldurra dela-medio hurbildu ez zenari; bai eta etorkizun aske eta bakean nahi duen
orori egin nahi diegu gonbitea. Hori guztia aldarrikatzeko eta azkenean lortu dugula
ospatzeko euskal gizarte osoari egiten diogu dei azken manifestazio honetan parte har
dezan. Horra hor arrazoi sendoak.
Astean zehar, manifestazioaren nondik-norako gehiago emango ditugu. Eskerrik asko
zuen etorreragatik

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
21 de enero de 2012

Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285
e-mail: gesto@gesto.org

http://www.gesto.org

