RUEDA DE PRENSA
25 de enero de 1996

TOLERANTZIAREN BIDEZ, BAKEA
TOLERANCIA PARA LA PAZ
Estamos aquí con el fin de reiterar nuestra convocatoria para la manifestación
que, con el lema Tolerantziaren bidez, bakea - Tolerancia para la paz,
celebraremos este sábado, a partir de las cinco y media de la tarde, en Bilbao.
Esta manifestación ha tenido siempre un significado muy especial para la
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, porque, a la vez que constituye
una muestra del anhelo de paz que tiene nuestro pueblo, nos hace recordar la figura
de Gandhi y su enseñanza de que la defensa de cualquier idea ha de demostrarse
también en el camino. En este sentido, pensamos que lo que se ha de construir debe
estar hecho con el mismo material que lo que se desea, es decir la paz sólo es
verdadera si se consigue mediante métodos pacíficos, la libertad sólo es cierta si
está cimentada en la voluntad de ciudadanos y ciudadanas libres, la libertad de
expresión sólo es real si no se coarta la palabra de quienes piensan diferente y, así,
sucesivamente con todos los derechos.
Por otra parte, este año la manifestación de enero alcanza para todos y para
todas nosotras una relevancia muy singular, ya que Gesto por la Paz cumple el
décimo año de su existencia. La cara desgraciada de nuestro aniversario es, sin
lugar a dudas, la pervivencia de los métodos violentos en nuestra sociedad, pero
también hay otra cara: la de la esperanza. Esperanza porque, de aquellas tímidas
concentraciones de hace diez años, hemos pasado a un clamor ciudadano en contra
de la violencia y, sobre todo, porque Euskal Herria ha sabido hacer que ese clamor
sea pacífico, tolerante, sereno y cívico.
Hoy, podemos decir que ya no se asesina, se extorsiona y se causa terror en
nuestro nombre, pero, además, podemos declarar, también, que esas expresiones
de intransigencia han hecho ver a la mayor parte de la sociedad vasca lo que no
quiere para su pueblo y que sólo el respeto y la tolerancia son cimientos válidos
para la paz. Precisamente, la tolerancia es nuestro lema para este año tan
significativo, porque creemos que ese plus de comprensión que demuestran los
ciudadanos y ciudadanas de esta tierra es una pieza fundamental a la hora de tapar
el agujero que dejan los que sufren de un déficit de educación democrática en la
construcción del necesario edificio de una paz para todos y para siempre. Pero
edificar la convivencia en paz exige no sólo una tolerancia hecha de paciencia, sino
también la tensión crítica y las actitudes constructivas que permitan aceptar las
diferencias como fuente de enriquecimiento y no como origen de crispación y de
enfrentamientos estériles.

Asimismo, en la manifestación del sábado no podremos olvidar a José María
Aldaia, que lleva ya casi nueve meses secuestrado -un tiempo simbólico, porque es
el que se tarda en gestar una nueva vida y un tiempo tristemente paradójico, porque
entre las muchas cosas que le han arrebatado, probablemente, también le van a
privar de la alegría de ver nacer a su nieta- ni a José Antonio Ortega que también se
ha convertido en una nueva víctima de la violencia. Nuestro símbolo de petición de
libertad para los dos será la gran bandera azul confeccionada con los retales de
diferentes intensidades y texturas que han ido aportando ciudadanos y ciudadanas
que, más allá de sus diferencias, saben convivir en paz y en democracia. En este
orden de cosas, ningún ser humano puede ser la moneda de cambio de ideales
políticos, y cualquier ideal político se convierte en injusto y perverso si no respeta
al ser humano como sujeto de derechos fundamentales, y en primer lugar el de la
vida como soporte de todos los demás.

Por último, sólo nos queda recordar que la manifestación partirá, el sábado,
27 de enero, de la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao, a las cinco y media de la
tarde, y que transcurrirá por la Gran Vía, Plaza Circular y calle Buenos Aires para
finalizar en el Ayuntamiento. La pancarta con el lema Tolerantziaren bidez, bakea Tolerancia para la paz irá portada por los doce miembros de la nueva Comisión
Permanente elegida en asamblea el pasado 14 de enero. La bandera azul será
llevada por miembros de los grupos integrantes de la Coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria. Al final de la manifestación, se leerá un comunicado en el que
reiteraremos nuestra solidaridad con las víctimas del terrorismo del año pasado y
todos sus allegados, volveremos a pedir la inmediata e incondicional liberación de
José María Aldaia y José Antonio Ortega, así como reiteraremos nuestra convicción
de que el camino hacia la paz es la paz.

TOLERANTZIAREN BIDEZ, BAKEA
TOLERANCIA PARA LA PAZ
Recordamos a los medios de comunicación que los portavoces de
Gesto por la Paz estamos a vuestra entera disposición para realizar
entrevistas en relación con la manifestación del próximo sábado. Tfno.
(94) 4163929 ó 4790360.
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