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

Nota de prensa. ETA EZ. JUNTOS POR LA LIBERTAD Y LA CONVIVENCIA
Con motivo del aniversario del asesinato de Gandhi, todos los años GESTO POR LA PAZ convoca
una manifestación para reivindicar que los valores y actitudes de Gandhi siguen estando
plenamente vigentes en esta sociedad. Con este afán, el próximo sábado 10 de febrero de 2001, a
las 17'30h. y desde la Plaza del Sagrado Corazón, recorreremos las calles de Bilbao expresando el
clamor ciudadano de una sociedad que desea vivir en paz y libertad, bajo el lema ETA EZ. JUNTOS
POR LA LIBERTAD Y LA CONVIVENCIA.
Esta convocatoria en torno a la fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Gandhi, es
parte de la historia y expresión pública del mensaje de nuestra organización. Desde el surgimiento
de Gesto por la Paz, a pesar de encontrarnos en coyunturas diferentes, hemos convocado ya, con
la presente, 14 movilizaciones:
• 1988. En 1988, con menos de dos años de vida de la organización y un Pacto de Ajuria Enea
recientemente firmado, convocamos el 30 de Enero la primera manifestación con el lema La
paz depende de ti - Pakea zure eskuan dago. Sin duda alguna, la amargura del recuerdo del
terrible atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, que fue el colofón de uno de los años mas
sangrientos de ETA -59 muertes-, nos animó a reclamar la implicación de la ciudadanía.
• 1989. En 1989, en un ambiente un tanto esperanzador por los rumores de una posible tregua
por parte de ETA, el 29 de Enero convocamos la segunda manifestación con el lema, Solo un
camino: sin violencia.
• 1990. Durante 1989, 21 personas perdieron la vida. Una de las personas asesinadas fue
Carmen Tagle González. Unos años más tarde, en 1994, recibiríamos el premio que la
Fundación que crearon sus compañeros, otorga a la convivencia pacífica y la defensa de los
derechos humanos. El 27 de enero de 1990, continuamos reclamando la figura del Gandhi y
convocamos la manifestación con el lema Por el derecho a vivir en paz – Pakean bizitzeko
eskubidearen alde.
• 1991. El final de 1990 fue también especialmente trágico y doloroso: ETA asesina en Sabadell a
seis guardias civiles -uno de ellos con el mismo nombre y apellidos que la última víctima de ETA. Este año la convocatoria en torno al día de la paz mundial, la trasladamos a Pamplona y el 27
de Enero convocamos una cadena humana con el lema Únete a la paz–Bat egizu pakearekin.
• 1992. El año 1991 fue el año más cruento de la década: ETA asesinó a 46 personas y cometió
uno de los atentados más salvajes que costó la vida a 10 personas que descansaban en la casa
cuartel de Vic. El comienzo de 1992 fue demoledor: 5 asesinatos en menos de un mes El 1 de
Febrero de 1992, Gesto por la Paz convoca a la ciudadanía a salir a la calle con el lema Ya es
•

•

•

hora de vivir en paz – Bada garaia bakean bizitzeko.

1993. El 30 de Enero de 1993, Gesto por la Paz consiguió mantener el nivel de movilización
alcanzado el año anterior con la convocatoria, Denontzat eta betirako – Para todos y para
siempre. Este acto sería el primero de un año en el que Gesto por la Paz recibiría uno de los
mayores reconocimientos, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
1994. Si bien es verdad que en 1993 descendió el número de asesinatos, este año quedará en
el recuerdo de miles de ciudadanos/as que se incorporaron a la movilización permanente y el
compromiso personal que supuso todo el engranaje movilizador que se creó en torno al
secuestro de Julio Iglesias Zamora. El 5 de Febrero de 1994, Gesto por la Paz recogió esta suma
de voluntades en el lema, Paso a paso – Bakerantz.
1995. Gesto por la Paz ha reclamado, una y mil veces, la movilización por la paz como un
compromiso ético y humano, al margen del nivel de violencia que existiera en ese momento.
Sin embargo, no podemos negar que la manifestación que convocó el 28 de Enero de 1995
con el lema Este pueblo quiere paz – Bakea eraikitzen recogió de forma especial el hastío, la
repugnancia y el dolor que causó el asesinato, unos días antes, de un joven político del Partido
Popular, Gregorio Ordoñez.
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• 1996. La manifestación que convocó Gesto por la Paz el 27 de Enero de 1996 se hizo con el
lema Tolerancia para la paz – Tolerantziaren bidez, bakea. Sin duda alguna, una vez más, no
fue un lema elegido al azar, sino que respondía a la total y absoluta falta de tolerancia que
empezaba a sentir en sus propias carnes el ciudadano/a de a pie de Euskal Herria. José María
Aldaia fue secuestrado el 8 de mayo de 1995 y la campaña que se desarrolló a favor de su
liberación, tuvo una respuesta totalmente intolerante por parte de grupos pertenecientes al
MLNV; de ahí que Gesto por la Paz reclamara la TOLERANCIA.
• 1997. El año 1996 fue uno de los años de menor actividad de ETA, aunque ello no reste un
ápice de dolor a las familias de las cinco personas asesinadas. Precisamente, a raíz del asesinato
de una de ellas, D. Francisco Tomás y Valiente que convulsionó a toda la sociedad, se
comenzaron a oír unas palabras, unos gritos, que fueron un bálsamo para todos los
ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria que llevábamos años reclamando la paz: VASCOS SI,
ETA NO. El 1 de Febrero de1997 el lema de la manifestación era claramente una apelación a la
esperanza: Hay futuro. Geurea da.
• 1998. La movilización a favor de la paz había alcanzado una cima altísima durante 1997
cuando la sociedad vasca reclamó, exigió a ETA que liberara a Miguel Angel Blanco. ETA lo
ejecutó y la esperanza de mucha gente que aún confiaba en encontrar un punto de
humanidad en los miembros de ETA, se vino abajo; sin embargo, el hartazgo que producía la
violencia cada vez era mayor. El 31 de Enero de 1998 Gesto por la Paz convocó una
manifestación con el lema Pausuz pausu. Avanzamos hacia la paz. El día anterior a la misma,
ETA asesina al concejal del PP en Sevilla y de su esposa, Alberto Jiménez y Ascensión García, y
la manifestación se vuelve a convertir en un grito silencioso a favor de la paz y en contra de la
barbarie terrorista.
• 1999. ETA ha declarado la tregua, pero Gesto por la Paz considera necesario seguir
reivindicando el mensaje de Gandhi y, aunque existe la esperanza de que se logre el fin de esta
pesadilla, es consciente de que tregua no significa paz. El 30 de Enero de 1999 convoca la
manifestación con el lema La paz es el camino.
• 2000. Durante un año de tregua, de pactos, de exigencias de diálogo, de movimientos y de
quietudes, se comienza a cuestionar la palabra diálogo. Gesto por la Paz reclama el uso de la
palabra en libertad: sin la presión de las armas. El 29 de Enero de 2000 convoca la
manifestación Queremos hablar en paz – Bakean hitz egin dezagun.
Este año, convocamos la manifestación con un lema que pide muchas de las reivindicaciones
anteriores y especialmente la LIBERTAD y la CONVIVENCIA en paz. Sobran razones para
reclamarlas. Esta trayectoria ininterrumpida de movilizaciones son la expresión de la rebeldía de
una sociedad en contra de la violencia, de la cual Gesto por la Paz no ha querido ser nunca nada
más que un instrumento al servicio de una ciudadanía insumisa al lenguaje de las armas. Jugar a
rebobinar todos estos años de violencia, eliminando de la historia la movilización cívica contra la
violencia, nos dejaría una escena árida de una sociedad inerte, derrotada moralmente por la
brutalidad y el terror. Por ello, estamos convencidos de que es imprescindible para la salud moral
de nuestra sociedad seguir saliendo a la calle para mostrar nuestra firmeza en la defensa de los
valores fundamentales. Esta convocatoria es una ocasión más que tenemos, como ciudadanos y
ciudadanas comprometidos con la libertad, de expresar públicamente nuestra repulsa total a los
crímenes de ETA y nuestro deseo de convivencia en paz y libertad.
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