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PRENTSAURREA 2001-06-23eko ekitaldia.

“HITZ EGITEN DUT, BERAZ BANAIZ!”

Euskal Herriko BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAK dei egiten du datorren
larunbatean, hilak 23, arratsaldeko 8etatik aurrera, Donostiako Alderdi Eder
lorategietan burutuko dugun kontzentrazio isil batekin amaituko den ekitaldi batean
parte hartzera. Honen helburua guztion informatuak izateko eskubidea eta kazetariek
informatzeko eskubidea aldarrikatzea da, hala nola adierazpen askatasunarena.
Arratsaldeko 7etatik aurrera argibide-oholak jarriko ditugu: bertan, jasotako
informazioari esker zer garen eta nora heldu garen ikusi ahal izango da. Beste ohol
baten, hiritarron parte hartzea helburu duela, zein den bakoitzak jaso nahi duen
berria idaztera bultzatuko dugu. Aldi berean, adierazpen askatasuna aldarrikatze
aldera, “Hablo luego existo” “Hitz egiten dut, beraz banaiz” Antonio Fraguas, Forges
marrazkilariak diseinatutako pinsak banatuko ditugu hurbildutakoen artean.
Adierazpen askatasunak gizaki egiten gaitu, guztion arteko komunikazioa bideratzen
du eta ez diogu ukorik egingo. Hitza eta elkarrizketa pertsonon ezinbesteko
ezaugarria da
harremanetarako tresna ezin hobea. Burutazioak adieraztea
gizabanakoon aberasgarri da. Hortaz, askatasun honen kontra ari direnean,
gizakiaren beraren eta bere nortasunaren garapenaren kontra ari dira.
Egungo gizarteen informazioa hedabideek emandakoa izaten da sarri. Demokraziak
hedabideon aniztasuna eta bestelako ikuspuntuak ahalbidetzen ditu, hartara
hiritarrok aukeratzeko eta erkatzeko askatasuna dugu, jarrera kritikoa sustatuz. Euskal
Herrian hedabide ugari eta bestelakoak dauzkagu, hots, gizartearen beraren
adierazgarri aberatsa. Adierazpen eta informazioaren askatasunak aniztasun poltiko
eta gizartezkoa bermatzen du: hortaz berauen kontrako erasoak egiten dituztenean
euskaldunon aniztasuna ere akabatu nahi dute. Guk ez dugu hau onartuko eta,
gainera, informatzeko aniztasuna gure gain hartzen dugu, indarkeriak inposatu nahi
digun pentsamolde bakarra errefusatuz.
Euskadin askatasun adierazpena arriskutan dago, indarkeriaren aurka agertzen
denari mehatxu egin edota akabatzen dutenean. Kazetariak, bere lana libreki eta
disidentziatik burutzeagatik, jomuga dira eta izan dira ETArentzat. Beti izango dira
gure oroimenean Jose Mª Portellengandik Santiago Oleagarenganaino ETAk edo
bestek eraildakoak, baina biolentoek behar dute jakin, ondo jakin ere, beren ideiak ez
zituztela akabatu. Halaber, gaur egun ehun bat kazetarik bizkarzainen laguntza hartu
behar dute, etarren eta intoleranteen mehatxuak direla-eta. Horrexegatik
kazetarienganako etengabeko babes eta elkartasuna agertu nahi dugu.
Elkartasuna ez ezik, askatasunaren aldeko jarrera aktiboa ere erakutsiko dugu,
kazetari bati egindako mehatxua gu guztionganako eraso zuzena baita. Hortaz, gizaeskubidea den informatua izatekoa aldarrikatzen dugu, eta ez diogu inondik ere
ukorik egingo. Informaziodun gizartea, eta ez beste, izan daiteke kritiko, arduratsu eta
askea.
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Berdin zaigu zein ideologiakoa den mehatxatutako pertsona, elkaratasuna,
adierazpen askatasuna eta informatzeko eskubidearen defentsa egiterakoan.
Voltairerekin bat gatoz bere jarrera etikoarekin: ez nago zure iritziarekin ados baina
defenda dezazun burrukatuko naiz. Denok sartzen garen eta giza-eskubideak, bakea
eta askatasuna babesten dituena, denok bat egiten gaituen gune bat dagoelako uste
osoan gaude. BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEak beti bortxakeriari arbuioa
eta biktimenganako alkartasuna erakusteko bide aurrepolitikoa, independientea,
baketsua eta erabat solidarioa aldarrikatu dugu, une politikoa gorabehera. Hau dela
eta, datorren larunbatean, Euskal Herrian bizi garenon zenbait sentsibilidade batzea
gogoko genuke, bat eginda erakus dezagun adierazpen askatasunaren defentsa.
Azken finean, ekainaren 23ko kontzentrazio isila, adierazpen askatasunaren aldeko
oihu argia bihur dadin nahi dugu, informatzeko eta informatua izateko
eskubidearena, alegia. Horregatik eskubide hauek eta mehatxatutako
kazetarienganako elkartasuna agertzera gonbidatzen ditugu herritar eta hiritar
guztiak.
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RUEDA PRENSA: ACTO 23 DE JUNIO DE 2001
“HABLO LUEGO EXISTO. HITZ EGITEN DUT BERAZ, BANAIZ"
La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria desea convocar a la ciudadanía a un
acto que se celebrará el próximo sábado 23 de junio, desde las 19:00h. y hasta las 20:05h. en
los Jardines de Alderdi Eder, en San Sebastián. La pretensión de este acto consiste en que la
ciudadanía vasca y navarra muestre, una vez más, su compromiso con la libertad de
expresión, el derecho a informar de todo periodista y el derecho a ser informado de todo
ciudadano. Desde las 19:00h. se instalarán diversos paneles informativos en los que se
recogerán algunas noticias que nos han ayudado a ser lo que somos y se animará a los
ciudadanos a que participen escribiendo qué noticia desean recibir. Posteriormente, a las
20:00h. se celebrará una concentración silenciosa en defensa de la libertad de expresión.
Asimismo, se distribuirán entre la ciudadanía los pines diseñados por Antonio Fraguas,
Forges, en los que, con la leyenda “Hablo luego existo”, “Hitz egiten dut beraz, banaiz”, se
reivindica la libertad de expresión.
La libertad de expresión constituye un atributo humano irrenunciable, una de las
características fundamentales que nos define como seres humanos y nos permite
comunicarnos entre nosotros. La palabra y el diálogo constituyen el rasgo distintivo de las
personas y la forma más humana de relacionarnos. La expresión de una idea, vivencia o
sensación es un acto creativo, no es un acto repetitivo ni monótono y, por lo tanto, enriquece
la pluralidad de los seres humanos. Por eso, cuando se impide la libre expresión de las ideas
se está atentando contra la dignidad humana y contra el libre desarrollo de la personalidad.
Las sociedades modernas se informan sustancialmente a través de los medios de
comunicación; éstos son los que actúan de altavoz para informar y opinar sobre lo que
sucede en cada momento. Las democracias posibilitan que se creen medios de comunicación
diversos y que informen de la actualidad desde diferentes puntos de vista. Éstos
proporcionan a la ciudadanía la libertad de elegir y confrontar las distintas opiniones que
reciben para, así, poder mantener una actitud crítica y responsable. En el País Vasco gozamos
de una pluralidad significativa de medios de comunicación, lo que constituye el espejo de lo
que la sociedad vasca es, una sociedad plural. Éste es el patrimonio más valioso y
enriquecedor que tenemos y la violencia nunca lo podrá aniquilar. La libertad de expresión y
de información garantiza la diversidad política y social y, por lo tanto, cuando se atenta
contra estas libertades, se pretende terminar con el pluralismo vasco. Por eso, reivindicar el
pluralismo informativo supone apostar por una sociedad construida sobre diferentes puntos
de vista que nos enriquecen tanto individual como societariamente. Defender el pluralismo
informativo significa hacer frente al pensamiento único de la violencia que pretende
uniformizar a la sociedad vasca y no dejar espacio para el librepensamiento.
En Euskadi, la libertad de expresión corre peligro cuando se señala, amenaza o se asesina al
disidente, al que se manifiesta en contra de la violencia. Las y los periodistas forman parte de
un colectivo especialmente señalado por ETA al mostrarse disidentes, por ser contestatarios y,
en definitiva, por ejercer la libertad de expresión, fuente de la democracia de la que bebemos
todos, incluidos los que aplauden la violencia. Siempre estarán vivos en nuestra memoria las
personas asesinadas, desde José María Portell hasta Santiago Oleaga, periodistas o
trabajadores de los medios de comunicación a los que intentaron acallar, pero sus autores
deben saber que no consiguieron ni conseguirán silenciar sus ideas. Asimismo, actualmente
hay cerca de un centenar de periodistas vascos obligados a llevar escolta como consecuencia
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de la amenaza violenta de ETA y sus acólitos. El derecho a informar y a opinar no se puede
ejercer si no se realiza en plena libertad, sin verse acosados por la violencia. La verdadera
manipulación consiste en amenazar al que no escribe o dice lo que la violencia desea, en un
macabro chantaje. Por eso, deseamos mostrar nuestro arrope y solidaridad constante con los
periodistas perseguidos por el fanatismo violento.
La estrategia de persecución de los periodistas y otros colectivos acosados por la violencia no
sólo requiere nuestra solidaridad con los directamente afectados, sino que nos demanda
también una postura activa para la defensa de esa libertad a la que nuestra sociedad no está
dispuesta a renunciar. Porque la amenaza a un periodista constituye un ataque directo a la
libertad de todos y a la convivencia. Por consiguiente, resulta imprescindible reivindicar desde
la sociedad civil nuestro derecho a ser informado, es éste un derecho humano al que nos
negamos a renunciar. Sólo una sociedad informada puede ser libre, crítica y responsable. La
diversificación de fuentes de información, con noticias y editoriales diferentes, nos aporta a
los ciudadanos la posibilidad de conocer con más rigor lo que acontece y la oportunidad de
confrontar opiniones diversas.
La solidaridad con los amenazados, la libertad de expresión y la defensa del derecho de
informar y ser informado no depende de la ideología o color político de la persona
amenazada. Estamos convencidos de que la máxima de Voltaire, no estoy de acuerdo con tu
opinión, pero lucharé para que puedas defenderla, constituye un principio ético
imprescindible. La lucha por la paz y la libertad reclama planteamientos integradores, en los
que la ciudadanía unida reivindique el respeto de los derechos humanos de sus
conciudadanos. Consideramos que debe existir un lugar común en el que converjan todos
los ciudadanos y fuerzas políticas que están en contra de la violencia puesto que la paz no
puede formar parte de la pelea partidista. Desde GESTO POR LA PAZ siempre hemos
reclamado un camino de expresión firme del rechazo a la violencia y de la solidaridad con las
víctimas, pero un camino prepolítico, pacífico, solidario e independiente de la coyuntura
política. Por lo tanto, nos gustaría que en el acto del próximo sábado se concitaran las
diversas sensibilidades que convivimos en el País Vasco, para demostrar unidos nuestra
defensa de la libertad de expresión.
En definitiva, queremos que la concentración silenciosa del sábado 23 de junio se convierta
en un grito a favor de la libertad de expresión, el derecho a informar y a ser informado. Por
eso, animamos a la ciudadanía a que participe en las diferentes actividades que GESTO POR
LA PAZ ha organizado el próximo sábado y a que acuda masivamente a mostrar una vez más
la solidaridad con las y los periodistas amenazados y a defender el derecho que todo
ciudadano tiene a ser informado.
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21 de junio de 2001
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