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hay futuro geurea da
Texto rueda de prensa.
Manifestación del 1 de febrero de 1997
97.eko OTSAILAK 1, BAKEAREN ALDEKO MANIFESTAPENA

Lehengo egunean esan genuenez datorren larunbatean,
Otsailaren 1ean, Bilbon arratsaldeko 5.30etan, gure gizartea
bakearen alde dagoela adieraztera berriz deituta dago, HAY
FUTURO-GEUREA DA ezaugarriarekin.
Gure egoera larria gehiegi irauten duela pentsa dezakegu,
baina benetan halako arazoetan zidorrek ez dute erantzun hoberik
eman. Guk bide luzea aukeratu dugu, garantiaz beterik dagoen
bidea.
Iragana gogoratuz beste begiekin ikusten ditugu gaurko
egunak, gure gizarte hau ez da biolentziagatik gelditu, ezta
fanatismoagatik beldurtu, eta etorkizunaren konbibentzia
eraikitzean ez du inor aldaratu nahi.
Konturatu
beharko
gara
berezkotasuna ezinezkoa zela
manifestapen hauen bake giroa.

oraingo
herri-ekintzen
aurreko urteetan, baita

Nahiz eta batzutan gertaerak arrazoia kentzen ahalegindu,
badakigu etorkizunaren itxaropena gurekin dagoela, badakigu
ezin dugula indiferentzia eta pesimismoa irabazten utzi.
Arrazakeria eta Xenofobia aurkako urte honek gure
bakearen aldeko lanarentzat erreferentzia izan behar du. Bakearen
bila jarraitzea politiko, irakasle, komunikabide eta herri gidarien
esku dago, baina guzti horien gainetik herritarekin dugu
konponkera. Denon artean tolerantzia, kidetasun eta integrazioz
beterik eguneroko bizitza egin behar dugu, etorkizuna denon
eskuetan dagoelako.
Datorren Larunbatean gure ibilaldiaren buruan, Bakearen
Aldeko Koordinakundeko gazteak, sinbolikoki, joango dira. Eta
guk esan dugun guztia adierazteko aukera haiekin dugu.

Como ya anunciamos días atrás, con motivo del aniversario
de la muerte de M. Gandhi, el sábado que viene, 1 de febrero, a
las cinco y media de la tarde, en Bilbao, la sociedad está
convocada de nuevo a expresarse en favor de la paz. Con el lema
HAY FUTURO-GEUREA DA, esperamos que miles de
ciudadanos/as recorran una vez más las calles de la capital
vizcaína consolidando el compromiso activo con la pacificación.
Un compromiso que, por desgracia, no es nuevo, que trae
una larga andadura. No en vano Gesto por la Paz ha celebrado el
pasado año su décimo aniversario. Este amplio trayecto puede
producir un efecto de cansancio; quizá incluso desaliento y
desesperanza. La violencia cotidiana, los secuestros y atentados,
las aún no esclarecidas vulneraciones al Estado de Derecho y la
legalidad, como en el conocido caso GAL, así como el
incremento de las persistentes amenazas a personas y colectivos,
puede inducirnos al desánimo. Podemos pensar que esta situación
dura ya demasiado, y es verdad que dura demasiado tiempo. Sin
embargo, también es verdad que los atajos en estas cuestiones no
han dado mejores resultados. En nuestra comprensión del
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contexto, hemos optado, de alguna manera, por un camino más
largo, más cargado al mismo tiempo de garantías.
Con todo, un ejercicio de memoria, honrado con el pasado,
nos ofrece la posibilidad de otra lectura bien distinta. Esta
sociedad no se ha dejado paralizar por la violencia, no se ha
amedrentado ante el fanatismo, ni ha caído en la tentación de no
querer contar con determinados sectores a la hora de seguir
construyendo el futuro. No haber cedido a las pulsiones de la
violencia y el dogmatismo, a pesar de la presión ejercida, no
puede ser comprendido como ejemplo de paciencia estoica, sino
más bien, sin lugar a dudas, un claro signo del triunfo de las
convicciones democráticas de la mayoría.
Caigamos en la cuenta de que hace algunos años era
impensable tanto la espontaneidad actual que observamos en
numerosas reacciones populares, como el talante pacfico que
muestran dichas manifestaciones. ¿Quién iba a decir a aquellos
primeros grupos que empezaron a salir a la calle, entre el miedo y
la indiferencia de muchos, que hoy nos encontraríamos con tantos
miles de personas que, dentro y fuera del País Vasco, claman
desde la serenidad por el final de la violencia? Hemos perdido ya
la cuenta de las movilizaciones ante los asesinatos, ante los
secuestros y en favor de los derechos humanos. El que esto sea
así evidencia a las claras que hay lugar para la esperanza, aunque
a veces los acontecimientos se empecinen en quitarnos la razón.
No podemos dejarnos inducir al pesimismo ni caer en la
indiferencia, mucho menos podemos dejar que la intolerancia se
instale cómodamente en nuestra convivencia pública o privada.
En este año Contra el Racismo y la Xenofobia, sería bueno que
ejercitáramos la beligerancia civilizada frente a quienes tienden a
excluir, incluso con pedradas y bombas, a los que no comulgan
con un determinado ideario político o social.

Esta tarea común está en manos de los políticos, de los
medios de comunicación social, de los educadores, de todos
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aquellos que tienen alguna capacidad de influir en la cociencia,
los valores y las actitudes de los/as ciudadanos/as. Pero sobre
todo, está en la propia ciudadanía. El conjunto de la sociedad es
responsable de que quienes formamos parte de ella nos
decantemos por la tolerancia, antes que por la intransigencia; por
la corresponsabilidad, antes que por la exclusión; por la
integración, antes que por la aniquilación. Tolerancia,
corresponsabilidad e integración son valores tan básicos a la
convivencia humana que sin ellos se hace imposible ejercer la
democracia y la libertad. En gran medida depende de las actitudes
que de modo consciente o inconsciente ponemos en práctica y
van ocupando un lugar en nuestra conciencia personal y
colectiva.
Todos somos responsables del futuro que se está fraguando,
aunque asumamos papeles y encargos distintos. Sería una grave
irresponsabilidad dejar de ofrecer el cauce pacífico que la
sociedad necesita para expresarse y colaborar en la construcción
social de una covivencia más humana. Es, en definitiva, lo que
queremos posibilitar desde Gesto por la Paz, y que, una vez más,
pondremos de manifiesto el próximo sábado, momento propicio
para renovar el necesario compromiso con la pacificación. La
manifestación del sábado es, por tanto una oportunidad para
recordar a los que han hecho posible esta serena, firme y clara
reacción popular contra los antivalores que degradan la
convivencia, e igualmente una oportunidad para seguir sumando a
favor de la causa de la paz.

Algunos detalles de la manifestación
Como en años anteriores, la manifestación será en Bilbao.
El sábado que viene, 1 de febrero.
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Dará comienzo a las cinco y media de la tarde en la Plaza
del Sagrado Corazón, de Bilbao. Recorrerá la Gran vía. A la
altura de la Plaza Circular, tomaremos la calle Buenos Aires para
llegar hasta el Ayuntamiento.
En el Ayuntamiento, daremos lectura a un comunicado que
resumirá la intención del acto y desde el que se animará a la
ciudadanía a seguir realizando el esfuerzo necesario para la paz.
Los grupos de la Coordinadora Gesto por las Paz
incorporarán sus pancartas habituales a lo largo del recorrido.
Finalmente, se distribuirán pegatinas alusivas al acto, así
como unos bonos que pretende recabar de ciudadanos/as
desinteresados/as una necesaria colaboración económica con la
Coordinadora para que pueda seguir adelante con su tarea.

Un detalle importante
Hemos insistido en que HAY FUTURO, y que es nuestro.
Que es como afirmar que estamos convencidos de que la sociedad
que viene será mejor, a pesar de la carga negativa que soporta el
presente.
Es obvio que el futuro lo construimos entre todos/as los/as
ciudadanos/as; pero la juventud conlleva siempre, de modo
simbólico y real, un mensaje de esperanza y de posibilidades
nuevas. Como afirmación de ese convencimiento y con la
pretensión explícita de desactivar y negar la vinculación tan
frecuente que se hace entre juventud y violencia, un nutrido grupo
de jóvenes de Gesto por la Paz encabezará la marcha detrás de la
pancarta principal.
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Esperamos, como siempre, una presencia importante de
ciudadanos/as, porque estamos persuadidos de que el mensaje que
proponemos es un bien para el conjunto de la sociedad.
Muchas gracias.
Bilbao, 30 de Enero de 1.997.
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