COMUNICADO PARA EL GESTO EN MADRID
Hoy, algunos cientos de personas provenientes fundamentalmente de Euskal
Herria nos hemos reunido aquí, en Madrid, para realizar una concentración silenciosa, con el propósito de transmitir un mensaje de paz, solidaridad y esperanza.
Queremos que sepáis que la inmensa mayoría del pueblo vasco está en contra del
terrorismo, como viene demostrando repetidas veces. Y no se queda ahí; además,
es capaz de movilizarse, cada vez de forma más masiva, en este sentido. Todavía es
reciente la multitudinaria manifestación celebrada el 1 de Febrero en Bilbao, bajo el
lema: "Ya es hora de vivir en paz". Pero esto no ha sido un hecho aislado. El día siguiente de todas y cada una de las muertes provocada por la violencia política que
padecemos, unas 25.000 personas por término medio manifiestan silenciosamente
en 111 lugares diferentes de Euskal Herria su repulsa por estos hechos inhumanos,
convocadas por la Coordinadora Gesto por la Paz. En los barrios de las ciudades, en
prácticamente todos los pueblos importantes, así como en las plazas de muchos
pueblos más pequeños; en los campus universitarios, colegios e institutos de enseñanzas medias, miles de vascos, al margen de sus ideologías y creencias, dan la cara públicamente por la paz.
Hoy hemos venido a Madrid para hacer por una vez un Gesto simbólico, similar a
los que desgraciadamente hemos tenido que realizar tantas veces cerca de nuestros domicilios. Hoy, aquí, no somos muchos, pero queremos representar a todos
los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco que buscan la Paz, y esos sí que son la
mayoría.
Y lo hacemos porque no estamos dispuestos a que la intolerancia de unos pocos
siga produciendo muertes injustas; porque nos solidarizamos con las víctimas inocentes de la violencia, allá donde ésta se produce; porque no podemos permitir,
por apatía o debilidad, que este cáncer de nuestra sociedad, el terrorismo, dure ni
un día más.
No debemos dejarnos llevar en esta lucha por tentaciones de eficacia inmediata. La
gente de paz tenemos la razón, el derecho, y la mayoría de nuestra parte. Los terroristas, por mucho que se empeñen, no deben conseguir el que es sin duda uno de
sus principales objetivos: sembrar entre los ciudadanos el odio, el enfrentamiento y,
en definitiva, la violencia y la agresión. No conseguirán que seamos como ellos.
Nos queda mucho camino que recorrer; tenemos que sentar las bases para una
convivencia normal entre los ciudadanos. Nuestra meta es una sociedad pacífica y
reconciliada consigo misma, en la que los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, y los valores democráticos no sean amenazados por nadie.
Este objetivo no es un sueño irrealizable; podemos conseguirlo. La sociedad vasca
está desde hace ya tiempo avanzando decididamente por este camino: el de la paz,

el respeto y la tolerancia. Y por ese camino vamos a seguir, con el apoyo de todos
vosotros.
Muchas gracias.
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