Gesto por la Paz
RUEDA DE PRENSA

XI ACTO DE SOLIDARIDAD CON VÍCTIMAS ORGANIZADO POR GESTO POR LA
PAZ

Los pasos de la memoria
Un año más, la organización pacifista Gesto por la Paz va a realizar el Acto de Solidaridad
con las Víctimas que convoca desde hace 11 años en torno a las fechas navideñas. Desde
el inicio, nuestro objetivo ha sido, en primer lugar, buscar el RECONOCIMIENTO, que la
sociedad reconozca a las víctimas, su dolor, la injusticia sufrida, etc. y, en segundo lugar,
ejercer la SOLIDARIDAD hacia las personas afectadas. Reconocimiento y Solidaridad son
pasos imprescindibles para humanizar a la sociedad vasca y hacerla sensible hacia una
parte de la propia ciudadanía, de nuestro ser colectivo, de aquellos que recibieron el
zarpazo que el terrorismo nos dio a todos. Reconocimiento y solidaridad son pasos
imprescindibles que necesariamente tienen que estar complementados con la MEMORIA.
El domingo, 19 de diciembre, vamos a celebrar el XI Acto de Solidaridad con las Víctimas.
Va a ser un acto diferente al resto de los convocados anteriormente. En esta ocasión,
miembros de Gesto por la Paz y todas aquellas personas que deseen sumarse, vamos a
recorrer cada uno de los lugares en los que el terrorismo ha puesto su marca con la peor
de las consecuencias, el asesinato de un ser humano. En Bilbao son 49 puntos en los que
el terrorismo, fundamentalmente de ETA, pero también del GAL y del Batallón Vasco
Español, ha terminado con la vida de 63 personas. Pretendemos que esos lugares en los
que el terrorismo puso muerte y dolor, sean lugares de memoria. Pintaremos sus nombres,
la trágica fecha que marca en el calendario el fatídico día en el que alguien decidió
terminar con esa vida y una frase con la que haremos hincapié en lo importante que es
tenerles presentes en nuestra memoria colectiva: “Mientras alguien les recuerde, estarán
con nosotros”. También utilizaremos el símbolo de la memoria de las víctimas, la flor
siempreviva.
Cuando salimos cada día de nuestra casa llevamos en la mente nuestras preocupaciones,
nuestros anhelos, nuestros recuerdos, nuestras emociones… y pasamos por las calles de
nuestra ciudad sin ser conscientes de la historia que guarda cada rincón. Con estos pasos
de la memoria, queremos pararnos en los lugares donde Fermín, Antonio, Mª Luisa, Ovidio,
Joseba, Eduardo, Fernando, María fueron asesinados; queremos poner una llamativa luz
para que todos los viandantes sepan que en aquel lugar un ser humano fue asesinado por
la intolerancia y el fanatismo de otro y que nunca más deberá volver a ocurrir.
Ofreceremos a los vecinos de Bilbao la posibilidad de recordarles, aunque sólo sea unos
minutos y durante unos cuantos días, pero con la esperanza de que ya nunca olviden
aquel lugar porque lo hemos hayamos incorparado a nuestra memoria.
A través de distintos recorridos por todo Bilbao, recordaremos a esas 63 personas, con sus
nombres y apellidos y con toda una vida detrás arrebatada de una manera absolutamente
injusta. Queremos que dejen de ser nombres y que su vida y su muerte sea parte de
nuestra memoria, de una memoria colectiva que, desde el presente, prepare un futuro más
justo y libre.
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La mayoría de estas 63 personas fueron objetivos del terrorismo; esto es, alguien decidió
que tenían que morir por una supuesta causa sublime que permitía al terrorista limpiar de
su conciencia la mancha del asesinato. De este grupo, una gran parte tenían una profesión
relacionada con el orden público y la defensa (guardias civiles, ertzainas, policías
nacionales, militares…). Dentro de los “objetivos”, también hubo personas asesinadas
porque, según el ejecutor, sus actividades ilícitas perjudicaban al bienestar de la sociedad,
como si el asesinato de un ser humano no fuera la mayor de las injusticias que se pueden
cometer y como si no fuera perjudicial al bienestar moral de la sociedad, pervivir con un
grupo terrorista que se dedica a “ajusticiar” a todos aquellos que, según su cortedad moral,
merecen la muerte. Otros fueron asesinados por negarse a colaborar en llenar las arcas de
los terroristas. Otros fueron asesinados por su ideología. Ningún uniforme, ninguna causa
cogida al vuelo para tratar de obtener la simpatía de parte de la sociedad, ninguna razón
hay que justifique quitar la vida a un ser humano. Todas son excusas para tratar de
justificar lo absolutamente injustificable.
Pero es que, además, otras personas fueron asesinadas por error. Se confundieron, sin más.
Y de nuevo, su causa sublime les libró de cualquier gesto de humanidad y les permitió
seguir hacia delante en su carrera de muerte y destrucción sin parpadear. Mª Luisa
Sánchez pasaba por la calle hacia su casa a donde se retiraba para descansar de su duro
trabajo. Su marido enfermo y sus dos hijos en paro le esperaban en casa. No llegó. La
bomba que ETA puso en el concesionario de la Renault en el Muelle de la Merced le
destrozó el cuerpo.
63 personas que queremos que dejen de ser parte de un listado para ser vidas que
queremos recordar y asesinatos que queremos repudiar profundamente. Todas y cada una
de ellas son parte de nuestro ser. Animamos a la ciudadanía vasca a realizar en un futuro
actos similares a este en cada localidad, en cada rincón donde el terrorismo dejó su
macabra impronta para allí reivindicar nosotros la vida y la libertad.
Desde Gesto por la Paz ofrecemos a todos los vecinos de Bilbao y de toda Euskal Herria en
general, participar en estos pasos de la memoria. Gesto por la Paz lanza una firme apuesta
por la vida y la esperanza, frente a la oferta del terrorista: la muerte y el dolor. El acto
comenzará hacia las 10’00 h. desde distintos puntos de la ciudad para finalizar en el
Parque de Doña Casilda Iturrizar a la altura de la calle Gregorio de la Revilla a las 13’00 h.
donde se recordará a cada una de las víctimas y se leerá un manifiesto en euskera y
castellano. Animamos a todos a recorrer juntos estos lugares que un día alguien los
convirtió en un lugar de vergüenza para la humanidad y, en cualquier caso, a reunirse a
las 13’00 h. en el Parque para hacer presentes estos pasos de la memoria.
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
14 de diciembre de 2010
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