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 Gabon, Bona nit, Buenas noches, 
 
 Cuando, hace ya once años, Gesto por la Paz comenzó con sus 

tímidas y espontáneas concentraciones silenciosas después de cualquier muerte 
causada por la violencia con fines políticos, no podía ni imaginar que se iba a 
convertir en ese referente pacífico que, de alguna manera, desmonta la brutal 
estrategia publicitaria del terrorismo. En este sentido, no nos cansamos de decir 
que no aceptamos que se asesine, se extorsione o se secuestre en nuestro nombre 
y que somos hombres y mujeres libres que queremos hacer ejercicio real de esa 
libertad que nos brindan la convivencia democrática y el respeto a los derechos 
humanos. De hecho, para la gran mayoría de nosostros y nosotras, cada asesinato 
y cada vulneración de los derechos fundamentales resulta doblemente doloroso, 
porque, además de la angustia, del dolor y de la impotencia que compartimos con 
las personas que sufren por esos abusos, padecemos también la enorme tristeza de 
saber que esas muertes y extorsiones son causadas por quienes se arrogan el 
nombre de nuestro pueblo. 

 Por otra parte, aunque Gesto por la Paz naciera con el objetivo de 
movilizar y de propiciar un desarrollo ético y humanitario de la ciudadanía vasca, 
hemos visto cómo el sentido de nuestra labor ha llegado más lejos y ha ido 
calando, también, en el resto de los ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado. 
En este orden de cosas, creemos que el premio que, hoy, nos otorgais responde a 
ese sentimiento de solidaridad sincera del pueblo catalán con el vasco. Es más, 
desde Gesto por la Paz, entendemos que este galardón constituye una muestra de 
cómo la rabia y la impotencia que nos producen los actos terroristas se han 
convertido en vuestra inteligencia y sensibilidad democráticas hacia la mayoría de 
los ciudadanos y ciudadanas vascas que trabajamos por la paz. Por todo ello, 
deseamos hacer extensivo este reconocimiento con que, hoy, nos honrais a todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas  que, un día, decidieron manifestar 
públicamente su rechazo a la situación de violencia que padecemos y que 
continúan manteniendo esa actitud de manera firme y permanente. 

 
 
 Y, ya que mencionamos nuestra forma constante de expresión en 
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contra de la vulneración de los derechos humanos, no podemos desaprovechar la 
oportunidad que nos brinda este foro para recordar, una vez más, a José Antonio 
Ortega Lara y a Cosme Delclaux Zubiría. Estos dos hombres encarnan, hoy por 
hoy, la oscura amenaza que ejerce la violencia sobre la vida y la libertad de cada 
una y cada uno de nosotros. Ellos y los cientos de víctimas del terrorismo son la 
prueba de que aún es necesaria nuestra labor para hacer prevalecer valores tan 
elementales como el de la vida, el de la libertad, el del respeto a la diferencia del 
otro, y el de la reconciliación. En definitiva, queremos contribuir con humildad a 
la regeneración ética de la convivencia ciudadana y hacer que nuestros gestos 
formen parte, ya, de la paz futura que todos y todas anhelamos. 

 Ea gure ondorengoek esan ahal izango duten gaur egungo hiritarrok 
bakearen bideari jarraitzea erabaki genuela, bakea denontzat eta betiko. 

 Tant de bo que qui ens segueixi en el futur pugui dir que els 
ciutadans i ciutadanes del nostre temps decididem seguir el camí de la pau per a 
tots i per sempre. 

 Ojalá que quienes nos sigan en el futuro puedan decir que los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro tiempo decidimos seguir el camino de la paz, 
para todos y para siempre.  

 
 

Eskerrik asko danori.   Moltes gràcies a tothom. 
Muchas gracias a todos. 

 

 

     
 
 

 


