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RUEDA DE PRENSA: Ante las manipulaciones de la juventud vasca

Los grupos de GESTO POR LA PAZ y otros grupos pacifistas que trabajamos
en diversos centros de enseñanza secundaria y en varias facultades universitarias de
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra realizamos este posicionamiento público para
expresar nuestra preocupación por los hechos sucedidos recientemente en Hernani.
En primer lugar queremos expresar nuestra solidaridad con los alumnos y
alumnas que convocaron una manifestación para intentar mostrar pacíficamente su
repulsa ante los últimos asesinatos, y resaltamos el talante pacífico y firme que
demostraron con este acto. Elogiamos y sabemos el valor que tiene la votación que
hicieron, no dejando que el acoso coarte su repulsa por los atentados y no cerrando los
ojos ante la violencia.
Desde aquí queremos también dar ánimos y respaldar a los y las estudiantes
que sufren situaciones de violencia y amedrentamiento en sus centros, algunas públicas
y otras desconocidas. Son muchos los ejemplos de actuaciones de jóvenes radicales con
las que intentan imponer sus tesis al resto de sus compañeros y compañeras por medio
de la violencia. Condenamos los hechos con los que un sector violento y minoritario de
la juventud intenta acallar el sentir pacífico de buena parte de la misma.
La juventud vasca sufre constantemente intentos de manipulación y
monopolización por aquellos que sólo saben expresar sus ideas mediante la violencia, e
intentan desvirtuar la realidad de la juventud de nuestro pueblo. No podemos permitir
que con sus gritos silencien la voz de todos aquellos y aquellas que , desde el respeto a
una pluralidad de ideas y proyectos, no compartimos sus planteamientos.
La juventud vasca no es patrimonio de nadie, ni nuestro: es plural y variada.
Debemos reconocer el valor y la riqueza que constituye esta pluralidad. Asimismo es
una juventud muy comprometida, que se moviliza por muchas causas y que ha
demostrado tener sensibilidad ante la injusticia. Este compromiso debe incluir una
perspectiva relativizadora de las posiciones de cada uno, que posibilite el respeto y la
tolerancia para con esas diferentes posiciones que se dan en nuestra sociedad.
La calle debe ser el reflejo de esta pluralidad y respeto. Debemos reivindicarla
como un espacio de todas las personas; esto es lo que amplios sectores de la sociedad
han demostrado utilizando la calle como lugar de tolerancia y pluralidad en el cual
poder expresarse por medio de métodos pacíficos.
Es en la calle donde la sociedad civil trabaja, y es signo de sociedad sana y
activa que quepan y convivan en ella todas las causas. Esta es la normalidad que los
violentos quieren quebrantar.
Por todo lo anterior, nos hacemos insumisos ante el intento de utilizar a la
juventud para amedrentar a la población vasca con métodos totalitarios y paramilitares.
Nos rebelamos ante una situación de violencia insostenible, causada por una minoría
que no acepta la convivencia, y que envenena casi todos los ámbitos de la sociedad,
algo especialmente palpable en ambientes juveniles y en nuestros centros de estudio y
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trabajo.Es un freno al desarrollo y avance de nuestra sociedad esa tensión permanente y
esa violencia expresas, pero también soterrada. No podemos permitir que con sus actos
y actitudes se cree el caldo de cultivo que propicie una juventud deshumanizada germen
de una sociedad fracturada.
Reivindicamos nuestro derecho a una enseñanza plural y sin imposiciones, y
que desarrolle el espíritu crítico de la juventud; la educación debe fomentar valores
como la Paz y la Libertad: estos valores nos enseñan también a no ser pasivos, a
desobedecer; pero también que la desobedencia no implica la utilización de métodos
violentos: la resistencia debe ser no-violenta y pacífica.
La lucha por la libertad es tarea de todos los jóvenes, porque de nosotros
depende el futuro en que vayamos a vivir. No nos vamos a callar y dejar manipular,
somos conscientes de que sólo en Paz y Libertad podremos luchar por nuestros
derechos e ideales. Debemos ser todos conscientes de que la violencia sólo respeta sus
derechos, y de que no permite otros ideales que los suyos. La libertad es el único
espacio que permite expresarse a todoas las personas: la pluralidad no es un freno, pero
sí lo es la dictadura de la violencia.
Por ello, hacemos un llamamiento a la juventud vasca: a tomar conciencia de
este intento de totalitarización que usurpa nuestra voz; a vencer el miedo que busca
nuestro silencio y ser firmes ante la violencia, porque la indiferencia y los ojos cerrados
son el cauce preferido para los pobres argumentos de la violencia; a trabajar
activamente por la Paz y la educación para la Paz, porque es el único camino que nos
lleva a una sociedad justa y fuerte.
En GESTO POR LA PAZ lo hacemos desde el convencimiento de que este
trabajo: primero, debe realizarse; segundo, debe realizarse siempre desde la tolerancia y
el respeto; y tercero, debe realizarse siempre con serenidad pacífica y sin caer en las
provocaciones.
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