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RUEDA DE PRENSA:  

Convocatoria de manifestación por el aniversario de la muerte de Gandhi 
Ghandi-ren heriotzaren oroimenez egingo den manifestaldirako deialdia 

 
 

Beste urte batez EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAK manifestaldi  
bat deitzen du Ghandi-ren heriotzaren 53. urteurrenenan, hark defendaturiko balore 
pakezaleak inoiz baino garrantzi handiagoa hartzen dutela gure egungo gizartean 
gogoratuz. 
 
Fanatismo intoleranteak erahil zuen pertsona baten oroimena geureganatzen dugun egun 
hontan, beste hainbat gauzen artean, BAKEA erreklamatu nahi dugu. Hontarako ETAren 
desagerpena funtsezkoa dela deritzogu, hiritarrek aspalditik argi utzi baitute ETAren 
terrorismorik gabeko gizarte bat eraiki nahi dutela. 
 
Hala ere, ETAk hiltzeari uztea hiritarren gehiengoaren nahia dela baieztatu dezakegun arren, 
arduraz dakusagu nola talde politikoek beren debateetan terrorismoa bultzatzea akusaziotzat 
darabilten. Honen aurrean politikoek zera onar dezatela eskatzen diegu, euren aurkariak ez 
direla beste talde politikoak, ETA baizik. ETAren aurka denok BATERA jo behar baitugu. 
 
Bakearen aldeko koordinakundearen faktore bultzatzaileetariko bat biktimak izan dira beti. 
Gure ustez biktima hauen sufrimendua etengabe gogoratu behar da, egunero egin behar 
baitugu oroimen konprometituaren erabilera. 2000. urtean ETAk hainbat eta hainbat 
hiritarrek zituzten itxaropenak hautsi eta 24 pertsona ejekutatzeko erabakia hartu du. ETA da 
aurtengo urtean zehar bakearen aldeko koordinakundeak deituriko kontzentrazioetan 
arbuiatu diren 28 heriotzeen erantzule bakarra. Hildako hauen familiei geure gertutasuna eta 
solidaritaterako konpromezua berretsi nahi diegu. 
 
Bestalde, guk jazarpen biolentzia deitzen dugunaren biktimak ere gogoratu nahi ditugu, 
berauen kontra egiten diren erasoak geure ASKATASUNAren kontra ere badoazelako neurri 
berean. Jende hau erasotua denean, gu geu ere erasotuak sentitu beharko ginateke, gizarte 
osoaren elkarbizitaren aurkako atentatua ere badelako. Honela izanik garrantzitsua deritzogu 
hiritar guztiek euren solidaritatea agertzeari, hau baita, gure ustez, jazarpen biolentziak 
sortzen duen aislamentuarekin hausteko modurik onena. 
 
Azkenik ELKARRIZKETA erreklamatu nahi dugu. Elkarrizketa pertsonen arteko komunikabide 
naturala izaki, terrorismoak partiduen arteko debatean sortu duen banaketak eta banaketa 
honek gizartea zatitzeko dagien mehatxua larritasunez dakusagu. Aldi berean erantzunkizun 
falta kontsideratzen dugu partiduen arteko banaketa hau biolentziaren aurkako 
mobilizazioetara zabaltzea. Elkarrizketak, guztiok batera bortxakeriatik at geure ezberdintasun 
legitimoak defenda ditzakegun espazioa izan behar du. 
 
Lehen bailehen egin beharrekoa da beraz, komunikazio bideak irekitzea, biolentzia 
terroristaren aurkako borrokari aurre egiteko bideen inguruan oinarrizko adostasunak 
lortzeko. Gogoan izan behar dugu, hain zuzen ere, klase politikoa erreferente bat dela 
hiritarrentzat, eta une hontan gizarteak erreferente plural eta batu bat behar duela. 
 
Bestalde bortizkeriaren aurkako MOBILIZAZIOAk plurala, integratzailea eta batua izan behar 
du. Batzuren eta besteren arteko ezberdintasunak zeharo legitimoak dira, gizarte plural baten 
aberastasunaren ondorio diren heinean. Baina ezberdintasun hauek ez dira agertu behar 
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indarkeriaren aurkako mobilizazioetan, ez eta kritika politikorik ere. Biolentziaren aurkako 
mobilizazioa gizarte oso eta plural baten ohiu isil bat izan dadila eskatzen dugu. Lehenago 
ere jazo izan da eta otsailaren 10ean ere hala gertatuko den esperantza dugu. 
 
Bortxakeriaren aurrean inolako mobilizaziorik egingo ez duen gizarterik ezin dugu onartu. 
Geure izenean inork inor hil dezakeennik ezin dugu onartu. Ezin gara erahilketa baten 
aurrean geldirik geratu. Ezin ditugu heriotza hauek ohizkotzat jo. Geure gizartearen 
duintasunak mobilizatzera behartzen gaitu, giza eskubideen eta gure askatasunaren izenean. 
Arrazoi guztiongatik Euskadi eta Nafarroako hiritarrak, Bilbon otsailaren 10ean, arratseko 
17:30tan Jesusen Bihotza plazatik, "ETA ez. Juntos por la libertad y la convivencia" 
goiburupean irtengo den manifestazioan parte hartzeko deia luzatzen dizuegu. 

 
 
 

Un año más, la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA convoca a la 
ciudadanía a una manifestación para conmemorar el 53 aniversario del asesinato de Gandhi. 
Los valores pacifistas que Gandhi encarnó jamás caducarán y, hoy en las sociedades vasca y 
navarra, están más vigentes que nunca.  

 
En un día como éste, en el que vamos a conmemorar la figura de alguien que fue asesinado 
por el fanatismo intolerante, queremos exigir, en primer lugar, PAZ. Esta es la originaria 
reivindicación de una organización que nació con vocación de desaparecer cuanto antes y 
que lleva ya, desgraciadamente, 15 años de lucha contra la violencia en nuestra sociedad. 
Queremos concretar esta exigencia en la necesaria disolución de la banda terrorista ETA. La 
ciudadanía ha dejado claro, hace ya muchos años, que la actividad terrorista de ETA no tiene 
lugar en la sociedad que deseamos construir. Muestra de ello es el largo historial de 
movilizaciones contra la violencia.  

 
QUE ETA DEJE DE MATAR constituye un deseo absolutamente mayoritario, precisamente el 
que abarca el mayor número de ciudadanos y ciudadanas. Ante la evidencia de este 
consenso, constatamos con preocupación cómo la acusación de fomentar la violencia es 
utilizada dentro del debate entre los partidos democráticos. No renunciamos a exigir a 
nuestros representantes el que reconozcan que sus adversarios políticos están, igual que 
ellos, en contra de la violencia, más allá de algunas declaraciones puntuales preocupantes. 
Porque estar en contra de la violencia es precisamente lo que nos une. Porque debemos 
caminar JUNTOS contra ETA. Por todo ello, exigimos, una vez más, la inmediata e 
incondicional disolución de ETA.  

 
La principal motivación para esta exigencia es el recuerdo constante de todas las víctimas. La 
consciencia del dolor de las víctimas, su necesidad de cariño y acompañamiento, han sido el 
motor que ha empujado todos estos años a las personas que formamos Gesto por la Paz a 
seguir trabajando. Por eso, queremos reivindicar el deber de recordar permanentemente el 
sufrimiento de las víctimas. Todos los días, y el de la manifestación será uno de ellos, deben 
ser un ejercicio activo de memoria comprometida y de reclamación de justicia y de 
solidaridad para ellas. Desde el año 2000, ETA ha hecho oídos sordos del anhelo de paz de la 
mayoría de la ciudadanía y ha roto parte de la esperanza que albergamos durante el año 
anterior. ETA ha decidido, libre y voluntariamente, volver a sembrar el dolor y la tristeza en 
nuestra sociedad. Sólo ETA es responsable de las 28 muertes que ha habido. 28 muertes 
contra las que Gesto por la Paz se ha rebelado en las concentraciones silenciosas 
convocadas. Este año, ETA ha decidido ejecutar cruelmente a 24 personas. 24 vidas 
aniquiladas fríamente por aquellos que sólo hablan mediante bombas y balas. Queremos 
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decir a los familiares de estas personas asesinadas por ETA que sus nombres nunca 
desaparecerán de nuestra memoria colectiva; que asumimos, una vez más, el compromiso de 
la solidaridad permanente con ellos y ellas, y que no les vamos a dejar solos. Para que estas 
historias de dolor no se repitan nunca más reivindicamos la PAZ. 

 
Pero la acción de la violencia nos quiere robar, también, el bien más preciado junto a la vida: 
la LIBERTAD. La estrategia violenta ha desatado una ola de ataques permanentes contra la 
libertad de un número cada vez mayor de personas y colectivos. Desde Gesto por la Paz, la 
hemos denominado violencia de persecución, por las características que tiene de estrategia 
perfectamente planeada y continuada. Debemos tener en cuenta que esta dinámica de 
terror penetra en los hogares y se extiende hasta los rincones más diversos de la vida pública 
impregnando toda la sociedad, incluidos muchos representantes de la soberanía popular. Por 
lo tanto, la violencia de persecución es un gravísimo ataque directo a la LIBERTAD de todos y 
todas. La falta de libertad de algunos de nuestros conciudadanos y conciudadanas constituye 
una agresión a la convivencia de la comunidad entera. Las restricciones que sufren muchas 
personas en su modo de vida debe interpelarnos, porque deterioran gravemente nuestro 
propio modo de vida. El acoso a una sola persona es una agresión al corazón de nuestras 
libertades individuales más elementales, como la libertad de pensamiento, de expresión, de 
circulación o la libertad de cátedra. Por lo tanto, la solidaridad con las personas perseguidas 
debe ser un ejercicio colectivo, plural y unitario de solidaridad, evitando así que éstas se vean 
obligadas a aislarse de la sociedad buscando en su círculo más próximo el apoyo necesario. Y 
la solidaridad debe ser cotidiana, permanente y visible, porque sólo una red comunitaria de 
solidaridad logrará neutralizar el efecto aislante de esta estrategia de amedrentamiento. 

 
Además de llamar a la solidaridad con las personas amenazadas, queremos recordar, una vez 
más, a los poderes públicos que deben garantizar la seguridad de la ciudadanía realizando el 
mayor esfuerzo posible. 

  
Por último, queremos reivindicar también el DIÁLOGO. El uso de la violencia supone la 
negación del diálogo. La violencia y el terror son las herramientas de ETA en su intento de 
imponer su monólogo, silenciándonos e interrumpiendo nuestras relaciones. Frente a esto, el 
diálogo es el instrumento racional para la comunicación y el encuentro humano. Además, en 
democracia, la palabra es el canal elemental mediante el cual se ha construido y se construye 
la convivencia. En el contexto actual, de intensa actividad terrorista, presenciamos un 
escenario de división y enfrentamiento en la vida política que amenaza con propagarse a 
toda la sociedad. La violencia, introducida en el debate entre partidista, transciende, incluso, 
al funcionamiento de las instituciones democráticas. Así mismo, consideramos especialmente 
irresponsable que la actual división e incomunicación entre partidos afecte a la movilización 
contra la violencia o la solidaridad con las víctimas del terrorismo. El diálogo, como actividad 
normal entre personas, debe ser utilizado, precisamente, para sustituir las posturas 
enfrentadas que emplean la violencia como arma arrojadiza, por espacios de encuentro en 
los que se puedan abordar de forma serena y sosegada cualquier proyecto, desvinculándolo 
de la violencia.  

 
El diálogo entre todas las personas y todos los partidos políticos que están en contra de la 
violencia constituye el paso necesario para que la sociedad democrática pueda resistir el 
acoso cruel de la violencia. Por eso, resulta inaplazable abrir canales de comunicación para 
alcanzar consensos básicos sobre cómo afrontar la lucha contra la violencia terrorista. Ese 
diálogo posible debe ser entendido como la forma normal de relación entre opciones 
políticas diferentes que comparten unos mismos cimientos democráticos de rechazo al 
terrorismo. La incomunicación actual, que ha llegado incluso al nivel personal, resulta 
insostenible para una ciudadanía que busca un referente político plural y unitario que dirija la 
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respuesta social a la violencia. Si no, corremos el riesgo de que ese enfrentamiento político 
acabe por trasladarse a la sociedad. El DIÁLOGO, como método racional para abordar 
cualquier conflicto, es una reivindicación urgente que lanzamos hoy a la sociedad en general 
y a la clase política democrática, en particular.  

 
Normalizar las formas de relacionarnos permite, además, una respuesta integradora frente a 
la acción terrorista. Consideramos que la MOVILIZACIÓN contra la violencia debe ser plural, 
integradora y unitaria. Las legítimas diferencias entre unos y otros son el reflejo lógico de la 
riqueza y pluralidad existente en nuestra sociedad. Pero estas diferencias no deberían aflorar 
en el ámbito de la movilización social contra la violencia. Desgraciadamente, observamos con 
preocupación cómo, en los últimos doce meses, las movilizaciones contra la violencia 
incorporan, en ocasiones, un añadido de crítica política, tanto en un sentido como en otro. 
Estamos convencidos de que la respuesta ciudadana a la violencia adquiere toda su 
contundencia y valor cuando es el grito silencioso de una sociedad plural que aparca sus 
legítimas diferencias para trabajar, unida, contra el terrorismo. En el pasado, así ha sido, y nos 
gustaría que el próximo 10 de Febrero se volviera a caminar por el sendero del rechazo 
unitario a la violencia.  

 
La perspectiva de una sociedad desmovilizada y callada ante el acoso de la violencia es 
aterradora. Gesto por la Paz lleva muchos años animando a la ciudadanía a salir de sus casas 
para protestar en la calle, públicamente, contra una violencia cruel ejercida en nuestro 
nombre. No podemos bajar la guardia. No podemos permanecer inmóviles ante el asesinato. 
NO podemos acostumbrarnos. La dignidad moral de nuestra sociedad nos exige 
movilizarnos en contra de la violencia y en defensa de la libertad y los derechos humanos.  

 
Por todo ello, convocamos a la ciudadanía vasca y navarra a asistir a la manifestación que 
tendrá lugar el día 10 de febrero en Bilbao (17'30 h. Pza. Sagrado Corazón) bajo el lema ETA 
ez. Juntos por la libertad y la convivencia. 

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

2 de febrero de 2001 

     
 

 


