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

NOTA DE PRENSA: Conmemoración del 30 de enero.
Día Mundial de la Paz . Día escolar de la Paz y no Violencia.

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, desde sus inicios hace más de
quince años, tomó la doctrina de M. Gandhi como inspiradora de sus Líneas de
Fondo y como fundamento de su práctica pacifista. Desde entonces, desde 1986
cuando se creó el movimiento Gesto por la Paz, hemos sido y seguimos siendo fieles
a dicho mensaje pacifista porque creemos que Gandhi constituye uno de los
referentes más bellos del siglo XX. Gandhi ha sido uno de los pocos que supo
aglutinar pacifismo y revolución, teoría y práctica. Se enfrentó a la violencia directa,
cultural y estructural enseñándonos que la respuesta debe ser la no-violencia, pues
un medio violento prostituye un fin noble.
En Gesto por la Paz consideramos que sus ideas siguen teniendo vigencia y, por
desgracia, siguen siendo necesarias en muchos lugares de la tierra. También en
Euskal Herria. Por esta razón, cada año, en torno a la fecha de su asesinato, el 30 de
enero, Día Mundial de la Paz, queremos recordar su mensaje y en este rincón del
mundo, reclamar con fuerza y firmeza que la paz es el camino, que sólo hay un
camino: sin violencia, que todo asesinato o daño cometido contra otro o infligido a
un semejante 'no importa por qué causa', es un crimen contra la Humanidad, que los
fines están en los medios como el árbol está en la semilla, etc.
También, el 30 de enero, se celebra el Día escolar de la Paz y no Violencia que
propugna una educación permanente en y para la concordia, la tolerancia, la
solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no-violencia y la paz. Valores estos
que deben ser los pilares fundamentales de la educación en cualquier sociedad y de
forma muy especial en la sociedad vasca, en la que desgraciadamente hay sectores
muy jóvenes anclados en la intolerancia y el odio.
En este contexto, este sábado, 2 de febrero, a las 17'30 h. desde la plaza del Sagrado
Corazón de Bilbao, partirá una manifestación con el lema Juntos contra la amenaza,
elkarrekin askatasunaren alde que será una renovación del compromiso de miles de
ciudadanos y ciudadanas que no queremos renunciar a denunciar la violencia, que
no estamos dispuestos a que nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros
amigos, sean presa del cobarde terror, que deseamos expresar solidaridad con quien
sufre... En definitiva, sacaremos en silencio a la calle, el coraje de una sociedad que no
se resigna a estar sometida al totalitarismo de quienes hablan con las armas, con la
amenaza, con la fuerza, de quienes han demostrado que no aceptan la pluralidad de
esta sociedad.
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