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RUEDA DE PRENSA 
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:  

“HABLO, LUEGO EXISTO - HITZ EGITEN DUT, BERAZ BANAI Z”  
 
El próximo sábado 16 de Noviembre se celebrará el Día Internacional de la 

Tolerancia. La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ha tenido siempre a la 
tolerancia como un valor referente en ese objetivo de lograr una sociedad pacificada y 
normalizada, y ha denunciado también que es muchas veces la falta de actitudes y 
comportamientos tolerantes la que impide dar pasos seguros hacia la paz y la 
reocnciliación. La importancia que damos a este concepto, unida a nuestra vocación 
social y la preocupación por llevar el pacifismo a nuestras calles, hicieron que la última 
de las manifestaciones anuales que la Coordinadora Gesto por la Paz realiza en torno al 
30 de Enero, aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi, tuviera como lema 
“Tolerancia para la Paz”. 

 
1. Reivindicamos la libertad de expresión como pilar de una sociedad. 
 
Haciendo un análisis de la situación actual, y valorando las diferentes 

situaciones de vulneración de los derechos humanos fundamentales que se producen en 
la sociedad vasca, observamos con enorme preocupación los atropellos que sufre el 
derecho a la libertad de expresión. Por esta razón hemos querido dedicar esta jornada 
tan señalada a la libertad de expresión, con la intención de lanzar un mensaje de 
denuncia y reivindicación por el lamentable estado de olvido o inconsciencia a la que 
hemos relegado este ejercicio básico y primario de libertad. 

 
Una sociedad debe ser garante de sus derechos, y debe asumir el compromiso 

democrático y social con los deberes que nos toca en contrapartida al ejercicio de 
nuestros derechos. El dinamismo de una sociedad, y su progreso hacia el futuro, 
necesitan de un medio de derechos y libertades para desarrollar sus proyectos. 

 
Queremos aprovechar este día para llamar la atención una vez más sobre 

situaciones de vulneración de este derecho que se dan con una asiduidad insoportable en 
nuestra sociedad. La existencia de olvido o indiferencia ante situaciones de injusticia 
son un síntoma de mala salud en la sociedad. La injusticia se desarrolla precisamente en 
la indiferencia, se extiende por espacios públicos y va reduciendo nuestro ámbito de 
libertades. Mantener viva la denuncia de la vulneración de derechos y libertades es una 
tarea fundamental para un grupo pacifista como esta Coordinadora. 

 
 
2. Por la libertad de expresión de ideas 
 
En la sociedad vasca existen muchos frenos a la libre expresión de ideas. 
 
En primer lugar, la existencia de la violencia supone de por sí un obstáculo a 

los debates fundamentales que existen en nuestra sociedad. La violencia se adentra en 
esos debates como un elemento clave, desvirtuándolos, radicalizándolos y consumiendo 
energías que debieran utilizarse hacia objetivos más provechosos. A lo largo de los 
últimos años hemos visto como diferentes movimientos sociales, como los ecologistas, 
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los antimilitaristas, los sindicatos, etc. no han podido sustraer sus necesarios debates de 
la omnipresente vigencia de la violencia. 

 
En segundo lugar, la violencia actúa de una forma mucho menos sutil y más 

directa frente a la libertad de expresión: se trata de las agresiones a todo aquél que 
manifiesta que piensa diferente de la minoría violenta. 

 
En tercer lugar, la violencia trata de arrebatar el lugar público de encuentro e 

intercambio por excelencia: la calle. Lo hace, por ejemplo, a través de “borroka egunak” 
en los que los bienes públicos son destruidos y muchos ciudadanos que no toman la 
precaución de retirarse son amenazados o agredidos. 

 
 
3. Por la libertad de prensa 
 
Especial consideración por su gravedad suponen las serias amenazas que sufren 

determinados periodistas ante sus posicionamientos públicos. 
La prensa libre es uno de los pilares fundamentales en los que se basa cualquier 

democracia moderna. 
 
 
4. Descripción del acto 
 
Consideramos que la libre expresión de las ideas es fundamental en una sociedad 

democrática. Por ello, invitamos a toda la sociedad a asumir un papel mucho mas abierto y 
participativo en la formación de opinión y puesta en común con los demás. 

 
Bajo el lema 'Hablo luego existo-Hitz egiten dut beraz banaiz' desde Gesto por la 

Paz de Euskal Herria hemos desarrollado una campaña en la que, bajo las premisas 
explicadas anteriormente, y con la colaboración tanto de personas públicas como 
anónimas de nuestra sociedad, intentamos hacer presente esta problemática tan importante 
para todos. 

 
Aprovechando la celebración del Día Internacional de la Tolerancia, el próximo 

sábado 16, vamos a realizar un acto, a las 12:00, en la plaza Circular de Bilbao. Será un 
espacio abierto donde tengan cabida las distintas ideas y maneras de expresarnos de cada 
uno de nosotr@s. Debemos ir tomando conciencia, cada ciudadan@, que es un deber 
nuestro ejercer el derecho a la libertad de expresión y que nadie puede, ni debe, 
impedirnos que lo hagamos. 

 
A la hora de la realización de este acto procuraremos hacer presentes variadas 

maneras de expresión. Por ello, contaremos con la lectura de textos, bertsolaris, música y 
lenguaje de signos. Asimismo, miembros de la Coordinadora, bajo la apariencia de 
mimos, procederán al reparto de un pin diseñado por Antonio Fraguas "Forges" y una 
portada periodística donde se recogen las distintas colaboraciones. De la misma manera, 
cada ciudadano podrá expresar sus ideas en los paneles adecuados para ello. 

 
La campaña se completará cn el reparto de estos pines y portadas periódisticas 

por distintos lugares de Euskal Herria. 
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Es un buen momento para que cada ciudadn@ tome conciencia de la importancia 

de expresar lo que piensa.La denuncia de estos ataques a algo tan básico para el desarrollo 
de una persona como es la expresión, nos permite, a la sociedad, avanzar en ese camino 
hacia una sociedad plural y democrática donde los derechos sean respetados por tod@s y 
para tod@s. 
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