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

RUEDA DE PRENSA: Manifestación el 29 de enero de 2000

Queremos hablar en paz – Bakean hitz egin dezagun

La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria convoca, para el próximo sábado, día 29 de
enero, en Bilbao, la manifestación que habitualmente ha venido celebrando con motivo del
aniversario de la muerte de Gandhi. Si bien es verdad que este año teníamos la ilusión de convocar
la manifestación sin tener que recordar a ninguna víctima reciente el asesinato de PEDRO
ANTONIO BLANCO GARCIA el pasado viernes, nos obliga desgraciadamente a no poder celebrar
ni siquiera el primer año en los últimos treinta de nuestra historia, sin un asesinato. Queremos
recordar a Juan Carlos, el joven muerto el pasado viernes como resultado de una persecución
policial y hacer llegar a su familia y allegados nuestro sentido pésame.
Un año más, tenemos que reiterar las palabras de Gandhi que cada día que pasa tienen mayor
vigencia en nuestra tierra: SOLO UN CAMINO, SIN VIOLENCIA. La utilización de la violencia ha
producido y está produciendo unas consecuencias terriblemente trágicas para nuestra sociedad.
Por una parte y en primer lugar, la enorme y trágica lista de víctimas y, por otra parte, la gran
distorsión que ejerce sobre la vida política, social, cultural, lingüística y educativa. Por desgracia,
somos demasiados los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria que hemos nacido y vivido, que
nos hemos socializado con la inminente presencia de una violencia que, aún sabiendo que no tiene
espacio de salida, se niega a desaparecer. Por desgracia, son demasiados años conviviendo con el
ejercicio de la más abominable vulneración de los Derechos Humanos: el asesinato.
Hoy tenemos la obligación de luchar por un futuro en paz, por un futuro en el que la palabra esté
definitivamente liberada por la perversión que le adjudica la persistencia de la violencia. En este
sentido, GESTO POR LA PAZ llama a toda la ciudadanía a que acuda a la manifestación silenciosa
que convoca para el sábado, 29 de enero, a las 17'30 h. en Bilbao. Llamamos a la ciudadanía por
diversas razones:

•

Defensa del diálogo frente al uso de la violencia

En primer lugar, GESTO POR LA PAZ quiere insistir en que nuestra sociedad no vive, hoy, ningún
conflicto que no pueda ser solucionado mediante el diálogo y la palabra, y que, por tanto, no existe
justificación alguna para el recurso a la violencia. Ejercer, justificar o amenazar con la violencia
constituye, simplemente, la más grave de las injusticias con las personas que la sufren y un abuso
sobre toda la ciudadanía que quiere armonizar sus diferencias y conjugar su pluralismo pacífica y
democráticamente. De hecho, la experiencia de catorce meses de tregua es el mejor ejemplo de
que la violencia no resulta necesaria y de que sólo se debe a la voluntad de quienes la ejercen para
imponer un plus de fuerza, aunque no de legitimidad, a sus proyectos políticos. GESTO POR LA PAZ
exige a ETA y a su entorno violento el cese definitivo de cualquier actividad violenta que atente
contra la integridad y contra la libertad de las personas, puesto que ese es un mínimo irrenunciable
para desarrollar una verdadera convivencia digna y en paz.

•

Solidaridad y reconocimiento hacia las víctimas de la violencia

En este mismo sentido, es obligado recordar, que el primero y más grave efecto de esta violencia
inaceptable es sus víctimas, para las cuales ya no puede haber una justicia completa, porque lo que
se les ha arrebatado es irreparable. Al mirar hacia atrás, se puede constatar que el valor más
destacado del año 1999 fue la ausencia de nombres que añadir a la amplia lista de víctimas que se
han ido sumando a lo largo de los treinta años anteriores. Sin embargo, esa misma mirada de
esperanza que esta sociedad ha experimentado el año pasado nos devuelve, al mismo tiempo, la
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triste certeza de la inutilidad de todas las víctimas precedentes y nos avisa de que no podemos
conformarnos con volver a padecer la pérdida, igualmente inútil, de más vidas. De esta forma,
GESTO POR LA PAZ cree, sinceramente, que nuestra sociedad no puede pagar el alto coste ético y
humano que supone la defensa de proyectos e ideas con métodos violentos y propone que la
memoria de las víctimas, a las que ya sólo se puede compensar parcialmente con nuestra
solidaridad, se erija en la primera razón para el rechazo de una violencia que ha vuelto a causar
más sufrimiento y desolación inútiles. Asimismo, GESTO POR LA PAZ desea recordar la situación de
todas esas personas amenazadas que viven con sus derechos fundamentales restringidos no sólo
para hacerles llegar nuestra solidaridad y apoyo, sino también para hacerles saber que el ejercicio
de todos sus derechos es necesario e imprescindible para la convivencia en una sociedad plural y
compleja como la nuestra.

•

Respeto a los derechos de todas las personas

En otro orden de cosas, GESTO POR LA PAZ considera imprescindible avanzar decididamente hacia
el perfeccionamiento en el trato humano con quienes están, legalmente, privados de libertad. Por
tanto, GESTO POR LA PAZ pide que las motivaciones de la política penitenciaria no sean otras que
aquellas que van dirigidas a recuperar a las personas para su vida en sociedad y que tengan como
fin evitar todo sufrimiento innecesario, como el que produce el injustificado alejamiento de sus
lugares habituales de residencia. En cualquier caso, las motivaciones de la política penitenciaria no
deben tener nada que ver con agentes externos, como el proceso de resolución de la violencia,
porque, entonces, se estarían condicionando derechos básicos que deben ser respetados en sí
mismos.

•

Desenmascarar las perversas consecuencias que produce en la política

Por otra parte, GESTO POR LA PAZ opina que la presencia de la violencia produce también
consecuencias nefastas sobre el diálogo político, cuyos agentes presentan dificultades para
desligarse de su influencia perversa. Hoy por hoy, asistimos a un panorama en el que unos
proyectos políticos parecen defenderse, más que por su valor en sí mismos, por su pretendida
virtualidad para alcanzar la paz, mientras que otros se escudan en la persistencia de la violencia
para no acometer cuestiones muy importantes para gran parte de la ciudadanía. En cualquier caso,
se deben hacer esfuerzos serios para abordar el conflicto político al margen de la situación de
violencia y, además, tratar de lograr el deseable y necesario consenso en torno al cual establecer las
bases de una convivencia libre, democrática y pacífica.
En esta situación, GESTO POR LA PAZ ha decidido celebrar su manifestación de este año bajo el
lema Queremos hablar en paz - Bakean hitz egin dezagun. Con él, GESTO POR LA PAZ quiere
hacer una decidida defensa del valor del diálogo como herramienta obligada para abordar los
conflictos políticos y para coseguir un marco básico donde los derechos fundamentales de todas
las personas constituyan un mínimo irrenunciable y donde cualquier idea pueda ser planteada y
desarrollada dentro del contexto democrático. En definitiva, se trata de reivindicar que se acabe
con dos grandes carencias que, hoy por hoy, protagonizan nuestra realidad: la ausencia del
respeto a los derechos humanos fundamentales de cualquier persona y la falta de un diálogo que
tienda a hacer posible la conjugación de la pluralidad social.
Por último, tan sólo deseamos recordar a quienes deseen acudir a la convocatoria que nuestros
actos son silenciosos porque, desde siempre, hemos asumido el silencio como una forma de
expresión eminentemente pacífica. Ese silencio conjuga y expresa la pluralidad y diversidad de los
participantes con el consenso sobre unos mínimos básicos y una determinada forma de entender la
convivencia y la pluralidad.
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Animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que acudan este sábado a la MANIFESTACIÓN
que comenzará a las 17'30 h. en la Plaza del Sagrado Corazón en Bilbao para reclamar,
nuevamente, la paz y el diálogo a través de un cauce de expresión que quiere ser, ya en sí mismo,
un acto de libertad y tolerancia.
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