COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA:
GESTO POR LA PAZ ante los últimos acontecimientos y movilizaciones.
Bilbao, 3 de marzo de 2000
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak, ETAren ekintzen ondorioz Euskal Herriak bizi duen
egoera larria zalatu nahi du berriro ere. BAKek duela urte asko Gandhire hitzak bereak egin zituen, eta
tamalez, gaur egun indarrean diraute: bide bakarra, indarkeriarik gabe.
Pasadan astean, ETAk Fernando Buesa eta Jorge Díez Elorza erahil zituen. Horren ondoren, benetan
tristeak izan diren egoerak bizi izan ditugu. Hala ere, Fernando Buesaren seme-alabek eta Jorge Díezen senide zein emaztegaiak esandako hitzek, pasadan asteko iluntasunean argia izan ziren. Ondorio
larrienak jasotakoek baretasuna zabaldu zuten, garrasi eta erreakzio berotuen gainetik. Haien ondoan
egoteko momentua izan zen, geure arteko desberdintasunak naturaltasunez onartuz. Haiek, gizakiak
garela gogoratu ziguten eta horren arabera jokatu behar dugula. Bihotzez eskertzen ditugu haiek
erakutsitako klasea.
Jakin badakigu Gasteizen burututako manifestaldian egon ziren alderdi guztiek, eta gizartearen
gehiengoak, bakearen alde gaudela, eta hori izan zen hain zuzen ere elkarrekin egindako eskaera.
Baina Gasteizen gertatutakoak, zentzugabeko banaketa baten adibiderik nabariena suposatu zuen,
non hiritarrok bi blokeen arteko hautaketa egin behar izan genuen, ezberdintasunak antzezteko
nahiak mantendu zirelako; bakarrik bortizkeria erabili edo justifikatzen duetenen mesederako izan zen
jarrera hori. Oraindik beraien ez-erosotasuna azaldu ez duten alderdi politikoei berori publikoki aitortu
dezaten eskatzen diegu, eta are gehiago, beste alderdi guztiek ere, bakea lortu nahi dutela onartu
dezaten deia zabaltzen diegu. Autokritikoak izatea guztiz garrantzitsua da edozein erakunderentzat,
eta gaur eguneko egoeran guztiz funtsezkoa alderdi politikoentzat.
Egun horretan, BAKren jarrerak, errespetuz beterikoa izan nahi zuen eta ez genuen inolaz ere
zatikaketa handitu nahi, baizik eta ez-erosotauna adierazi nahi izan genuen, indarkeriaren zalaketa
inolako kutsu politikorik gabe bultzatu nahi zuten hiritar askoren sentimenduekin bat eginez. Banaketa
horren aurrean atsekabekeria adierazteko jarrera sinbolikoa izan zen.
Zentzu honetan. BAKan
mobilizazioaz egiten ari den erabilpenak asko kezkatzen gaituela adierazi nahi dugu, bakearen aldeko
mobilizazioak zatiketa politikoak antzezteko erabiltzen direnean, bakea lortzeko guztion nahia
eskutatzeko arrisku handia baitago. Ez dugu batere atseginez ikusten mobilizazioaren erabilera hau,
bakearen aldeko lanerako eta elkarbizitzarako ondorio larriak ekarri ditzakeen neurrian.
14urtetan zehar BAKren nortasunaren alde garrantzitsua izan da mobilizazioa. BAKak isiltasuna
aukeratu du bere mobilizazioetarako, sentsibilitate guztiak batu ditzakeen elementua delakoan, eta
aldi berean, biktimenganako elkartasuna eta prepolitikoa den adostasuna adierazteko balaibide
aproposa.
Gure esperientzia eta bake gogoak kontutan harturik, honako proposamena egin nahi dugu, helburu
eta bideak bat etor daitezen, bakearen alorrean.
a) Ezin dugu ahastu mobilizazioen helburu nagusia biktimei elkartasuna eskeintzea eta
bortxakeriaren gaitzezpena dela.
• Hau ahasten denean, edo bestelako eztabaida politikoen atzean izkutatzen denean, biktimek
beren sofrimendua handiturik ikusten dute. Horregatik, BAKak berriro gogora ekarri nahi ditu
Fernando Buesa eta Jorge Díez-en senideen hitzak. Azken biktimen papera politiko zein
profesionala ikusita, beren ideiengatik askatasuna murrizturik sentitzen dutenei ere gure
elkartasuna adierazi nahi diegu.
• Bestalde, mobilizazioetan, gehiengoak onartzen dituen edukiak baino hurrunago doazen
errebindikazioak burutzea, beharrezkoa den adostasuna bultzatzea ostopatzen du.
a) Indarkeriaren egoera eta politika bantzeko eskatu dugun moduan, gaur egun beharrezkoa da
norberaren aukera politiko zilegien eta bakearen aldeko mobilizazioen arteko banaketa eskatzea.
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Indarkeriak politikarekin duen lotura erabiltzen dutenen gogoan bakarrik dago. Behar
beharrezkoa da proiektu ezberdinak bide baketsuz defendatuko diren etorkizuneko gizarte
horren aldeko apostua egitea.
Modu berean, alderdi politiko guztiek, zilegitasun osoa daukate edozein mobilizaziorako deia
zabaltzeko. Baina, partidistak diren deialdien artean eta gizarte osoa barnebildu nahi duten
mobilizazioen arteko ezberdinketa egin dezaten eskatzen diegu. Ezberdintasunak guztiz
zilegiak dira politika arloan, baina bakearen aldeko mobilizazioak ez dira hauek antzezteko toki
aproposa.

a) Euskal gizarteak askotan erakutsi izan du, agintarien aurretik doala. Horregatik, BAKak ahots
propioa izan dezan eskatzen dio orain ere eta bakearen aurka doan zatikaketa hori antzeztu ez
dezan eskatzen dio. Bakearen defentsak ezbaitu proiektu zehatz batekin bat etorri behar, baizik
eta proiektu guztiak daukate lekurik bakearen barnean.
Azkenik, alderdi politikoei benetako gogoeta burutu dezaten eskatzen diegu, hasitako bidea egokia
den ala ez erabakitzeko. Haien eskuetan dago, geure ordezkari legitimoak dira, eta haien beharra
etikoa den bidea aukeratzea da. Gure aldetik, BAKa indarkeria gaitzezteko tresna izaten jarraituko du,
biktimenganako elkartasuna adierasteko tresna, hain zuzen ere, baina, isila, baketsua, independientea,
integratzailea, kolore guztiak batuz baina forma bakarraz: bakean.

Desde la Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria, queremos reiterar la denuncia de la
grave situación que está viviendo Euskal Herria provocada por la existencia de ETA y sus atroces
actuaciones. En GESTO POR LA PAZ, desde hace muchos años, hicimos nuestras unas palabras de
Gandhi que, por desgracia, están de rabiosa actualidad: solo un camino, sin violencia; y vamos a
continuar siendo cauce de expresión de la rebeldía cívica contra quienes pretenden someternos con
su violencia.
La semana pasada, ETA asesinó a Fernando Buesa y a Jorge Díez. A partir de estos asesinatos, los
ciudadanos/as de Euskal Herria hemos sido testigos de situaciones especialmente tristes. Sin embargo,
también ha habido testimonios notables, reveladores de una fuerza y entereza que han roto con la
tensa tónica dominante durante esos días pasados. Nos referimos a las palabras de los hijos de
Fernando Buesa y a las de la familia y novia de Jorge Díez. La voz de las personas más directamente
afectadas por los trágicos acontecimientos, la voz de quienes debían haber sido arropados por la
ciudadanía, la voz de los que más sufren ha alzado su serenidad sobre los gritos y las reacciones más
acaloradas. Fue el momento de haber estado sólo a su lado, de rechazar, una vez más, la existencia de
ETA y de manifestar abiertamente que todos y todas, asumiendo e integrando nuestras diferencias,
estamos enfrentados a quienes emplean las armas para tratar de hacer política y, en realidad, sólo
generan tragedia. Ellos nos recordaron que somos seres humanos y que nos debemos comportar
como tales, que debemos sentir un profundo respeto por el dolor de las víctimas, que, ante el
asesinato y ante la violencia, no caben tibiezas ni particularidades que imposibiliten una actuación
unitaria. En este sentido, agradecemos sinceramente a estas personas la lección de humanidad que
nos han ofrecido.
Estamos convencidos de que todos los partidos políticos que acudieron a la manifestación de VitoriaGasteiz el pasado sábado y la inmensa mayoría de la ciudadanía estamos a favor de la paz y en contra
de la utilización de la violencia y, de hecho, esa fue la reivindicación común a todos. Sin embargo,
Vitoria-Gasteiz fue el escenario que acogió el ejemplo máximo de una división absurda en la que los
ciudadanos y ciudadanas sufrimos la injusticia de tener que elegir entre dos bloques que, aún
coincidiendo en lo básico, hicieron prevalecer sus diferencias para dar lugar a un desencuentro que
sólo beneficia a quienes ejercen y justifican la violencia. En este mismo orden de cosas, sería
conveniente que los agentes políticos, además de los que, en cierta medida ya lo han hecho,
reconozcan públicamente la incomodidad que sintieron, junto a miles de ciudadanos, por la
escenificación de aquel desencuentro, y expresen con mucha nitidez su convencimiento de que, de la
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misma manera que ellos, sus adversarios políticos también están en contra de la utilización de
métodos violentos. Mantener una importante capacidad autocrítica es indispensable para cualquier
organización social y en las actuales circunstancias, imprescindible para nuestros partidos políticos.
Ese día, la actitud de GESTO POR LA PAZ pretendió ser de respeto a las convocatorias y, en ningún
caso, trató de fragmentar todavía más la movilización ciudadana, ni buscar adhesiones masivas, sino
que quisimos introducir un testimonio distinto que expresara la incomodidad de muchas personas que
querían manifestar, simplemente y sin ningún matiz político, su rechazo a la violencia y su solidaridad
con las víctimas. Un testimonio simbólico de nuestro desagrado ante la división que se estaba
creando. En este sentido, desde GESTO POR LA PAZ queremos expresar nuestra honda preocupación
por el uso que se está haciendo de la movilización en pro de la paz para representar divisiones
políticas que, al final, acaban ocultando, e incluso alejando, el deseo compartido de la ciudadanía de
lograr una convivencia en paz. De esta manera, la movilización social no sólo se puede estar vaciando
de su enorme potencial como expresión del rechazo a la violencia, sino que, por desgracia, se puede
llegar a convertir en otro objeto de disputa y enfrentamiento con graves consecuencias para el trabajo
por la paz y para la propia convivencia social.
Durante sus catorce años de existencia, la movilización ciudadana ha sido una de nuestras señas de
identidad. GESTO POR LA PAZ ha elegido, conscientemente, el silencio como forma de expresión
pacífica porque el silencio posee la cualidad integradora en la que se pueden encontrar todas las
sensibilidades políticas y, al mismo tiempo, la cualidad simbólica de expresar ese consenso básico,
previo a la política, de solidaridad con las víctimas y de desprecio por la violencia. Por el contrario, la
utilización partidista de esta movilización, puede acabar robándole su sentido fundamental y unitario,
que es el rechazo a la violencia, y la puede acabar convirtiendo en un mero refrendo de los diferentes
proyectos políticos.
Desde la convicción de que la representación de la división política en las movilizaciones por la paz
supone un paso atrás en el camino hacia la convivencia, desde GESTO POR LA PAZ queremos
proponer una serie de criterios que, según nuestra experiencia, proporcionan a la movilización una
adecuación entre los fines que se persiguen y la forma de perseguirlos:
a) Jamás se debe perder de vista que las movilizaciones por la paz tienen como fin primordial la
expresión de solidaridad humana con las víctimas y el rechazo de los métodos violentos.
• Olvidar esta reivindicación básica u ocultarla con otras del carácter que sea supone una nueva
agresión a las víctimas que ven cómo su dolor no sólo no es respetado, sino que se convierte
en objeto de disputa partidista. Por eso, desde GESTO POR LA PAZ queremos resaltar
nuevamente las manifestaciones de los familiares de Fernando Buesa Blanco y de Jorge Díez.
Al mismo tiempo, la dimensión política y profesional de las últimas víctimas hace trascender
este doble crimen más allá de las personas sobre las que fue perpetrado. En este sentido,
también queremos hacer llegar nuestro apoyo a todos aquellos que, hoy, se sienten
amenazados, porque la libertad de todas estas personas es absolutamente necesaria para la
construcción de una sociedad en paz.
• Asimismo, mezclar en la misma movilización contenidos que se pueden compartir muy
mayoritariamente con otros que sólo son asumibles por una parte es perder un potencial
enorme a la hora de defender los consensos básicos que deben sustentar nuestra convivencia.
a) De la misma manera que hemos exigido la separación entre el ejercicio político y la situación de
violencia, ahora también es necesario exigir la separación entre las opciones políticas concretas y
la movilización por la paz.
• La violencia no tiene más conexión con la política que la que hacen quienes la ejercen y la
justifican. Apoyarse en la violencia para defender unos proyectos políticos o excusarse en su
existencia para sostener otros significa conceder una implicación supuestamente necesaria
entre violencia y política. Por eso, es urgente desem-barazarse de esa lógica y apostar
decididamente por un futuro en el que los proyectos políticos se propugnen, pacífica y
democráticamente, al margen de ella.
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Del mismo modo, los agentes políticos deben liberar a la movilización por la paz de sus luchas
partidistas, porque la consecución de una sociedad donde la convivencia pacífica y
democrática esté garantizada es una necesidad previa al desarrollo de cualquier proyecto
político. Es absolutamente legítimo que cada cual haga las convocatorias de movilización que
le parezcan convenientes, pero hay que exigir responsabilidad para que se distinga entre las
convocatorias de carácter partidista y las que deberían integrar a toda la sociedad en su deseo
de lograr la paz. En este sentido, las convocatorias en pro de la paz deberían tener un carácter
lo más universal posible, pues universales son los valores del derecho a la vida y a la libertad, y,
para ello, es necesario un consenso básico y un diálogo entre los partidos que, actualmente y
por desgracia, parece estar fuera de sus agendas. Entendemos que las diferencias políticas son
perfectamente legítimas, pero la movilización social contra la violencia no es el espacio
adecuado para dirimirlas.

a) La sociedad vasca ha demostrado, muchas veces, ir por delante de sus dirigentes. Por eso, GESTO
POR LA PAZ apela a la ciudadanía para que tenga voz propia y se niegue a reproducir esa
fragmentación que va en contra del consenso social básico para la construcción de la paz. Una
vez más, hay que recordar que la paz no reside en ningún proyecto político concreto, sino en el
modo de perseguirlo y defenderlo. Por tanto, la defensa de la paz no coincide con la defensa de
un determinado proyecto, sino con la defensa de la libertad para propugnarlos y desarrollarlos
democráticamente.
Finalmente, animamos a los partidos políticos a realizar una reflexión serena y profunda sobre el
camino iniciado. En sus manos está, son nuestros representantes legítimos y su obligación es marcar
unas pautas de comportamiento sociales que no olviden la perspectiva ética. Por nuestra parte, desde
GESTO POR LA PAZ continuaremos siendo un camino de expresión firme del rechazo a la violencia y
de la solidaridad con las víctimas, pero será un camino silencioso, pacífico, solidario, independiente,
integrador, donde quepan todos los colores, pero solo una forma: en paz.
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