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EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA
Ante la manifestación de mañana, sábado, en Vitoria-Gasteiz
GESTO POR LA PAZ ha destacado públicamente en las últimas semanas y especialmente tras la
celebración de su Asamblea General Ordinaria, el valor de la movilización social frente a la violencia
desarrollada sobre bases y fundamentos éticos que todos los ciudadanos/as han de compartir por
su carácter universal: el derecho a la vida y a la libertad de cualquier ser humano.
El salvaje atentado del pasado martes en Vitoria-Gasteiz colocaba desgraciadamente a la
ciudadanía vasca en la obligación de expresar públicamente, una vez más, sus sentimientos de
rechazo y repudio a la violencia terrorista y de sentida y profunda solidaridad hacia las familias y
compañeros de las víctimas. Se hace difícil comprender que la respuesta a la vulneración del
derecho a la vida no una a todos quienes compartimos la idea de que el respeto a ese derecho es la
base y fundamento de cualquier sistema de convivencia entre seres humanos.
Por desgracia, la manifestación del sábado en Vitoria-Gasteiz lleva camino de convertirse en el
escenario más patético de la absurda división creada por los partidos políticos. Resulta inconcebible
e incomprensible que la convocatoria de la citada manifestación no fuera fruto de un consenso
previo entre todos los implicados, manteniendo una atención especial hacia el partido
directamente afectado. Tales actuaciones evidencian la gravedad de la situación y el grado de
incomunicación existente entre dirigentes políticos de los que se supone que comparten los
fundamentos éticos de rechazo a la violencia que continuamente expresa la sociedad.
Ante esta situación, GESTO POR LA PAZ no puede sino lamentar profundamente la situación
creada, alertando sobre las graves consecuencias que la misma conllevan para el futuro inmediato
del trabajo por la paz y para la propia convivencia social. Se impone con urgencia una serena e
intensa reflexión en nuestros dirigentes políticos, especialmente en aquéllos que ostentan
responsabilidades institucionales, en torno al escenario de división y enfrentamiento que vivimos
en los últimos días. No se puede obligar al ciudadano de a pie a tener que elegir entre incorporarse
a una manifestación o a otra, cuando lo deseable es que todos nos reconozcamos en aquello que
compartimos: el rechazo a la violencia, la solidaridad con las víctimas y la defensa del diálogo como
único instrumento de superación de conflictos en una sociedad plural. En este sentido, GESTO POR
LA PAZ cree que el silencio constituye una forma de expresión util para manifestar esas
necesidades básicas de rechazo a la violencia, de solidaridad con las víctimas y de defensa del
diálogo, a la vez que permite el respeto a la pluralidad de ideas de cada uno de los manifestantes.
En definitiva, GESTO POR LA PAZ estará en la manifestación del sábado en Vitoria-Gasteiz con el
espíritu que defendemos y hemos expresado. Estaremos con unos y con otros, reconociendo
nuestra pluralidad en el silencio de la repulsa. Muchos de los ciudadanos y ciudadanas que allí
vamos a acudir no lo hacemos desde lógicas partidistas, sino desde nuestro compromiso con la paz
y la libertad que esta por encima de cualquier planteamiento sectario. Por eso, es imprescindible
que se hagan todos los esfuerzos posibles para que podamos caminar de forma unitaria en las
calles de Vitoria-Gasteiz. Este el deseo de muchos ciudadanos y ciudadanas de este pueblo.
Animamos a la ciudadanía a que así lo haga, a que acuda, a pesar de todo, y a que afronte la
situación con la firmeza en las convicciones pacifistas de que las que ha tenido que hacer gala,
desgraciadamente, en demasiadas ocasiones en este país.
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