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LLAMAMIENTO A LA SERENIDAD
Texto de la rueda de prensa. En Bilbao, a 16 de julio de 1997

Hasteko, Miguel Angel Blanco Garridoren senide, adiskide eta auzokideen
aldeko elkartasuna agertu nahi dugu berriro ere; une mingarri hauetan
bakarrik ez daudela, orain eta beti heuren ondoan gaituztela jakin behar dute.
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundetik zorionak eman nahi
dizkiegu, Miguel Angelen bizitza salbatzeko lehenengo, eta hilketa zitala
gaitezteko gero, libre eta baketsuki manifestatu diren herritar guzti-guztiei.
Tirsturaz eta kezkaz ikusi dugu, Miguel Angel Blanco Garridoren hilketaren
aurkako protestaldi batzuen ondoren zenbait iskanbila gertatu dela. Eraso
hoiek gutxiengo batek eginak izan arren, ez dira makalak. Tinko eta gogor,
geure ukorik haundiena azaldu nahi dugu horrelako erasoen aurka, etikoak ez
direlako.
Askatasuna, giza bizitza eta giza eskubide guztien aldeko jokabideak bide
baketsu eta demokratikoetan oinarritu behar du, horixe da gure arrazoia.
Indarkeriak indarkeria besterik ez dakar.
Horregaitik, lasaitasun dei bat egiten diegu egunotan kalera irten diren
herritarrei, irrikatzen dugun bake hori ekartzeko era baketsuan ahalegintzen
segi dezaten.
Egunotako mobilizazioa sekulakoa izan da, behar bezala. Baina aurrerantzean
ere, eguneroko bizi moduan etengabeko konpromezu horri eutsi beharra dugu,
nola edo ala, bakearen alde.
Alderdi politiko eta gainontzeko talde sozialeei dei bat egin nahi diegu,
bakeagatik izan behar duten erantzunkizuna ahaztu ez dezaten.
Azken hamaika urteotan, Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundea
gizarteartearen ahots bat izan da, biolentziaren aurkako ukoa eta biktimen
aldeko elkartasuna azaltzerakoan. Egunotan baketsuki manifestatu diren
lagunek hemendik aurrera ere Koordinakunde honen laguntza izango dute
beti.

Movilización ciudadana
Para comenzar, desde el recuerdo a Miguel Ángel Blanco Garrido, es
nuestro deseo y nuestra obligación hacer llegar, de nuevo, nuestro cariño y
nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y vecinos. Euskal Herria y todo el
conjunto del Estado ha expresado claramente su rechazo incondicional ante
tan brutal asesinato y, por tanto, han de saber que no están solos en estos
momentos tan terribles y dolorosos. Nuestra Coordinadora se suma
nuevamente a su dolor y quiere compartir, en silencio respetuoso, este amargo
trance.
Las diversas iniciativas surgidas desde instituciones públicas, sindicatos
y colectivos civiles de signo diverso, han sido ampliamente secundadas por la
inmensa mayoría de nuestro pueblo. En este sentido, desde la Coordinadora
Gesto por la Paz de Euskal Herria queremos felicitar a cada ciudadano y
ciudadana que, sintiendo como propio el secuestro de Miguel, la tensa y
angustiosa espera de 48 horas y su posterior asesinato, ha salido a la calle a
expresar, libre y pacíficamente, primero su insistente súplica de libertad para
el secuestrado y después, tras el trágico y fatal desenlace, su repulsa, su dolor
y su solidaridad con los allegados de la víctima.
Las multitudinarias e impresionantes muestras de sincera solidaridad
vividas estos días, tanto en nuestra tierra como en el resto del Estado,
acompañan a quienes conocían a Miguel Ángel y a todo el pueblo de Ermua.
Esta movilización ciudadana sin precedentes es motivo de esperanza en medio
del sufrimiento. Y Gesto por la Paz sabe, tras más de diez años de trabajo por
la paz, que nos hallamos en una situación novedosa en ese camino en favor de
la libertad, el derecho a la vida y el respeto a los derechos humanos. Estos son
los pilares para la construcción de una sociedad en la que todas las ideas
pueden ser defendidas con la razón y la argumentación, nunca por la fuerza.
Como movimiento social, siempre hemos resaltado el protagonismo
que debe tener la sociedad civil en el avance hacia el final de la violencia. Lo
sucedido en estos últimos días puede suponer un cambio cualitativo en la
dirección de una mayor implicación y compromiso ciudadanos.
Queremos destacar el papel que está jugando la sociedad vasca. A
nosotros y nosotras nos corresponde especialmente desmontar la gran mentira
de que el terrorismo se ejerce en nuestro nombre, o ante nuestra pasividad, o
en defensa de nuestros intereses. En este sentido, agradecemos las muestras de
respeto y apoyo a este proceso recibidas desde los ciudadanos y ciudadanas
del resto del Estado.

Y también animamos, sinceramente, a que todas aquellas personas que
hasta el momento han justificado este tipo de acciones o han callado ante
ellas, sean capaces de expresar su desacuerdo y rechazo, sin temor ni
ambigüedades: esta sería, sin duda, la mejor contribución que podrían realizar
para el futuro de Euskal Herria.
Serenidad en la respuesta
Hemos constatado, con tristeza y preocupación, que posteriormente a
algunas de las convocatorias de repulsa ante el asesinato de Miguel Ángel
Blanco Garrido, se han producido algunos incidentes que este movimiento
pacifista deplora profundamente. Hechos como agresiones verbales y físicas,
ataques a sedes políticas o locales vinculados a partidos políticos no por
minoritarios dejan de tener gravedad. Estos hechos no forman parte de la
cultura de la paz que hemos tratado de impulsar desde nuestra
Coordinadora y, por ello, hacemos un llamamiento a su cese inmediato.
Rechazamos con firmeza y dureza este tipo de agresiones, porque son
éticamente reprobables. No existe justificación alguna para levantar la mano
contra el adversario político o ideológico, por muy equivocado que podamos
pensar que está. Es más, creemos que la legitimidad que nos otorgan esos dos
años en que hemos sufrido contramanifestaciones, agresiones e insultos nos
carga de razón para pedir, ahora, a la ciudadanía que no caiga en el error de
repetir actitudes de esa misma naturaleza. De la misma manera que nos
producían vergüenza ajena cuando las padecíamos, abochornan, ahora, a
todos esos ciudadanos y ciudadanas que hemos adquirido un sincero
compromiso con los valores democráticos y con los derechos humanos. En
este sentido, apelamos a la ciudadanía, muy especialmente ante la
convocatoria del sábado en Donostia-San Sebastián, a que haga un ejercicio
real de ese compromiso, porque ese es el único camino por el que podemos
demostrar, de verdad, el tipo de convivencia pacífica que defendemos.
La coherencia en la defensa de los derechos fundamentales, que
solamente puede basarse en la utilización de métodos pacíficos y
democráticos, es la única base sobre la que se asienta la legitimidad de nuestra
reivindicación. Por tanto, estas actuaciones agresivas pueden llegar a
desvirtuar el esfuerzo pacífico de solidaridad y de denuncia realizado por la
mayoría de la sociedad.
La violencia de ETA y su entorno no sólo no se debilita, sino que se
refuerza cuando se responde ante ella con actuaciones como las antes
mencionadas. La violencia sólo genera violencia. Son las brutales acciones de

ETA y los silencios cómplices de quienes la apoyan, en contraste con la
respuesta ciudadana firme y serena, los que descalifican a sus autores.
Por todo ello, realizamos un llamamiento a la calma a todos los
ciudadanos y ciudadanas, que se han movilizado durante estos días y que a
buen seguro van a seguir expresando sus ansias de paz en el futuro. Les
llamamos explícitamente a ir haciendo realidad con su reivindicación
pacífica el tipo de paz que perseguimos.
Cara al futuro
El nivel de movilización mantenido durante estos días desde el
comienzo del secuestro de Miguel Ángel Blanco ha sido extraordinario, como
lo requerían las circunstancias. Ahora queda perseverar, en la vida cotidiana,
con un compromiso continuado que alcance todos los ámbitos en los que
desarrollamos nuestra vida diaria.
No podemos terminar sin hacer un llamamiento expreso a partidos
políticos y demás organizaciones sociales a ejercer su responsabilidad
irrenunciable en el necesario camino hacia la paz. En estos momentos en que
la ciudadanía les pide que, al margen de sus diferencias ideológicas, asuman
actitudes unitarias, deberían aprovechar para aumentar la sensibilidad y el
respeto entre ellos.
Por nuestra parte, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
seguirá, como ha venido haciendo durante estos 11 años, ofreciendo a la
sociedad cauces de expresión de su rechazo a la violencia y solidaridad con
las víctimas de la misma. Esperamos que las personas estos días que se han
movilizado de forma pacífica sigan atendiendo, en el futuro, a las llamadas de
los partidos políticos y de los movimientos sociales.
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