GESTO SIMBOLICO
Barcelona, 21 de Mayo de 1994
Hoy nos hemos reunido aquí, en Barcelona, personas provenientes fundamentalmente
de Euskal Herria para realizar una concentración silenciosa con el propósito de transmitir un
mensaje de paz, solidaridad y esperanza.
Queremos realizar un gesto simbólico similar a los que desgraciadamente convocamos
en diferentes barrios, pueblos, centros de enseñanza y universidades de la C.A.V. y Navarra.
Hoy aquí, con nuestra presencia, queremos representar a la inmensa mayoría del pueblo vasco
que desea firmemente alcanzar la paz y la reconciliación.
Y lo hacemos porque no estamos dispuestos a que la intolerancia de unos pocos siga
produciendo más muertes injustas e inútiles; y porque nos solidarizamos profundamente con
todas las víctimas de la violencia, allí donde ésta se produce. Suyo (de las víctimas) es el grito
silencioso de quienes en diferentes puntos de Euskal Herria se concentran para denunciar la
muerte de un ser humano.
Quienes de alguna forma hemos hecho nuestro el mensaje y la práctica de Gesto por la
Paz somos personas con muy distintas ideologías y opciones políticas, pero con una convicción
común, que nuestras ideas y proyectos sólo tendrán sentido si los desarrollamos y defendemos
por medios pacíficos. En Euskal Herria no existen ideas perversas, sino medios perversos. A
nadie se le debe pedir que renuncie a sus ideas; tan sólo que las saque adelante recurriendo a los
únicos medios realmente humanos, que son los medios de la discusión libre y el
convencimiento. Hay que renunciar a la violencia y optar por la palabra, la razón y el diálogo.
Hoy aquí también queremos agradecer los diferentes actos de apoyo realizados
recientemente en Cataluña para mostrar el rotundo rechazo al terrorismo y solidarizarse con el
trabajo por la paz que viene desarrollando el pueblo vasco. Los hemos recibido como un
pequeño impulso y aliento que nos anima a continuar realizando nuestra labor, ofreciendo un
cauce de expresión pacífico a la sociedad vasca.
Desde Gesto por la Paz hemos apostado muy fuerte por un futuro en paz para Euskal
Herria. Está a nuestro alcance, pero sigue siendo necesario el trabajo de todos y todas para
desterrar la violencia de nuestro sistema de valores y recomponer la convivencia entre todos los
ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, sin exclusión de nadie. Este objetivo no es un sueño
irrealizable; podemos conseguirlo. La sociedad vasca está desde hace tiempo avanzando
decididamente por este camino: el de la paz, el respeto, la tolerancia, en definitiva, la
reconciliación. Y por ese camino vamos a avanzar con el apoyo de todos vosotros.
Muchas gracias.
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