
FUNDACIÓN FERNANDO BUESA BLANCO FUNDAZIOA 

Vitoria-Gasteiz a 20 de febrero de 2008 

 

Arratsalde on guztioi/ buenas tardes. 

En primer lugar gracias de corazón a la Fundación Fernando Buesa 
Blanco por este reconocimiento. Mila esker gure lana eta ahalegina 
aintzat hartzeagatik. 

A mediados de 1986 el silencio de cientos de personas comenzó a 
eclipsar todo el ruido de apología del terrorismo y de indeferencia ante 
la violencia predominante en esos años, y en nuestras calles y plazas 
se empezaron a ver ciudadanos que públicamente y en su entorno 
más inmediato se concentraban para condenar el asesinato. Así 
surgió la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Gure 
Koordinakundea herritarrek ETAren indarkeriari erantzun antolatua 
emateko plataforma bezala eratu zen, eta “heriotza guztien aurka”ko 
ideian oinarrituz bakearen kultura eta elkarbizitza bultzatzen saiatu da, 
euskal gizartea indarkeriaren aurrean daukan erantzunkizunaz 
kontzientziatzeko ahalegina eginez. 

Las concentraciones silenciosas, los gestos, han sido el cimiento de 
Gesto por la Paz, un cimiento que parte del principio de que el 
derecho a la vida constituye el eje vertebrador de los Derechos 
Humanos. Por ello no aceptamos ninguna muerte violenta relacionada 
con la situación política de nuestra sociedad porque estamos 
convencidos de que cada una de ellas ha sido inútil e innecesaria. El 
modelo de Gesto comporta también un esfuerzo por superar 
sentimientos de odio, denunciar la doble moral y defender la aplicación 
de los principios democráticos y los Derechos Humanos para todas las 
personas. 

Han pasado ya más de 20 años desde la primera vez que salimos a la 
calle. En todo este tiempo muchos han sido los minutos que hemos 
permanecido en silencio para denunciar el uso de la violencia a través 
de asesinatos, secuestros o de la violencia de persecución que por 
desgracia sufren miles de conciudadanos. El nuestro, es un silencio 
que apuesta por la palabra, como lo hizo Fernando a lo largo de toda 
su vida política, una palabra que sigue manifestando que la violencia 
no tiene, ni ha tenido nunca, legitimidad alguna. El recurso a la 
violencia no ha sido inevitable, sino que ha sido el medio por el que ha 



optado voluntariamente un reducido grupo de nuestra sociedad para 
tratar de imponerse, por la fuerza, al resto. Por tanto, ETA y quienes 
siguen justificando sus acciones son los responsables de la 
continuidad de la violencia. A todos los demás nos queda realizar un 
ejercicio activo de deslegitimación de dicha violencia contestando a 
quien la justifique o contextualice, para que esas voces, esas actitudes 
queden acalladas para siempre.  
 
Con la palabra también queremos nuevamente mostrar nuestra 
solidaridad con las víctimas del terrorismo porque nunca deberíamos 
olvidar que ellas sufrieron y sufren directamente el ataque terrorista 
dirigido a toda la sociedad. Su reconocimiento debe ser el impulso en 
nuestro camino hacia la paz. Biktimentzat gure elkartasunik beroena: 
gogor saiatuko gara gizartean aintzatespena eta memoria lantzen,   
iragan latza atzean utzi eta etorkizun samurragoa izan dezaten. 
 
Por todo ello, como dijimos en nuestra última manifestación, “Sigue 
siendo necesario que expresemos públicamente que la paz y la 
libertad son nuestros derechos, que el diseño de nuestro futuro nos 
pertenece a todos y lo queremos construir de forma democrática y 
pacífica desde la asunción de la pluralidad. Ojalá la sociedad se funda 
en un silencioso grito que perdure en el tiempo y que desde la 
diferencia, nos una a todos en nuestro deseo de paz frente a la 
intolerancia y el totalitarismo de ETA”. 
 
Eskerrik asko danori/ Muchas gracias. 


