Gesto por la Paz
RUEDA DE PRENSA

Como bien sabéis, el 4 de mayo en Asamblea General Extraordinaria, Gesto por la Paz acordó
disolverse. Aun asumiendo que quedan muchas tareas importantes que hacer para alcanzar una
convivencia normalizada, resarcir las heridas originadas en tantos años de violencia siempre
injustificada y asentar un relato justo y pedagógico de lo ocurrido, pensamos que el papel
fundamental que Gesto por la Paz asumió en 1985 ya lo ha realizado.
En aquella Asamblea, se acordaron varias cuestiones que quedaban pendientes, como la
publicación del último número de la revista Bake Hitzak. Palabras de Paz, que saldrá en junio. En
este número, se recogerá de manera pormenorizada la despedida de Gesto por la Paz. Y, además:


Se anunció a la opinión pública nuestra intención de realizar un acto de despedida de la
sociedad, el 1 de junio. Efectivamente, mañana sábado, a las 12’00 h. en la plaza Circular de
Bilbao, donde se realizó el primer gesto en noviembre de 1985, realizaremos un sencillo acto de
despedida que nos gustaría compartir con todas aquellas personas que deseen decir adiós a
Gesto por la Paz. Intervendrán Mikel Mancisidor -ámbito asociativo-, Lourdes Pérez -medios de
comunicación-, Iñigo Lamarca -Ararteko- e Iñaki García Arrizabalaga -hijo de una víctima del
terrorismo-. Después de dichas intervenciones, dos miembros de la organización leerán en
castellano y euskera el último manifiesto de Gesto por la Paz. Se guardará un minuto de silencio
y se realizará un acto simbólico final.



También se anunció que, con motivo del cierre de la organización, se presentaría el libro en el
que han estado trabajando dos personas de Gesto por Paz. Hoy, aquí, presentamos este libro
que consta de dos volúmenes. Enhorabuena, es un libro de fotografías en el que con un
sencillo texto, se narra el trabajo realizado por Gesto por la Paz a lo largo de estos 28 años.
Aprovechamos la ocasión para agradecer a los periódicos El Correo, Deia, El Diario Vasco, El
País, El Mundo, Diario de Navarra y Diario de Noticias de Navarra; y a las agencias Telepress,
Reuters y Efe su colaboración a través de la cesión de imágenes.
En cuanto al libro literario, cuyo título es Un gesto que hizo sonar el silencio, se trata de un
ensayo escrito por Ana Rosa Gómez Moral, periodista e integrante de nuestra Coordinadora. A
través de su mirada, construye un relato de la vivencia de una persona de Gesto por la Paz, en
el que se puede identificar cualquiera de las miles de personas que han compartido con esta
organización parte de su historia.
Este libro, también contiene un DVD en el que se recogen imágenes de fotografías y de videos
cedidos por los medios antes mencionados y por las televisiones ETB y Antena3.
El libro se distribuirá de manera gratuita entre las personas que han colaborado
económicamente con Gesto por la Paz y se remitirá, también gratuitamente, a todas las
bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral Navarra.
Cualquier otra persona que estuviera interesada en su adquisición, lo puede comprar en las
siguientes librerías:
-

Bilbao, Librería Cámara: c/ Euskalduna, 6
Vitoria-Gasteiz, Librería Anegon: San Antonio, 13
Donostia, Librería Lagun: c/ Urdaneta, 3
Pamplona, Librería Auzolan: c/ San Gregorio, 3
Barcelona, Librería Central: Mallorca, 237
Madrid: Librería del Museo Reina Sofía: c/ Santa Isabel, 52
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Dado que nuestro interés –y, por supuesto, el compromiso que adquirimos con quienes nos
cedieron el material- no es conseguir un beneficio, sino dar a conocer un trabajo hecho, el
precio de venta al público es el del coste del libro. Estamos hablando, por tanto, de 16 €.
El libro Un gesto que hizo sonar el silencio también está ya disponible en formato digital en
Amazon.


También se anunció, la realización de una nueva página web de Gesto por la Paz. Aun no está
finalizada, pero recogerá la mayor parte del trabajo realizado por esta organización. Es una
página que va a servir a quienes pretendan estudiar a Gesto por la Paz, que va a resultar muy
interesante a quienes se acerquen a conocer lo que ha sido esta organización y estamos
convencidos de que quienes han formado parte de ella, disfrutarán mucho visitándola. Cuando
por fin esté terminada, os lo comunicaremos.

Cerramos Gesto por la Paz. Otros escribirán nuestra historia e interpretarán nuestra existencia de
mil maneras diferentes, pero a través de este libro y de la web, hemos querido dejar para todos, la
interpretación que hacemos de nosotros mismos: qué hemos hecho, con qué motivación… y,
consecuentemente, cuánta es la satisfacción de decir adiós.

Bi liburu marabillosoren aurkezpen Ekitaldia-Azken ekitaldia.
Dakizuenez, maiatzaren 4an egindako Ezohiko Batzar Nagusian, Bakearen aldeko
Koordinakundea-Gesto por la Pazek desegitea erabaki zuen. Elkarbizitza normalizatua lortzeko
eginkizun garrantzitsu ugari geratzen direla, indarkeria bidegabez bustitako hainbeste urtetan
sortutako zauriak sendatu beharra dagoela eta gertatutakoaren kontakizun zuzen eta pedagogikoa
egitea ezinbestekoa dela onarturik ere, Bakearen aldeko Koordinakundeak 1985ean bere gain
hartu zuen funtsezko egitekoa bete duela uste dugu.
Aipaturiko Batzar Nagusi hartan egiteke dauden gauza batzuk adostu ziren, esate baterako,
ekainean aterako den Bake Hitzak. Palabras de Paz aldizkariaren azken alea argitaratzea. Ale
honetan, Bakearen aldeko Koordinakundearen agurraren xehetasun guztiak jasoko dira. Eta,
gainera:


Ekainaren 1ean, agurreko ekitaldi publikoa egingo genuela iragarri zen. Hain zuzen ere, bihar,
larunbatez, eguerdiko 12:00etan eta Bilboko Plaza Zirkularrean, agurreko ekitaldi xumea
burutuko dugu, gurekin bat egin nahi duten guztiekin. Toki hau aukeratu dugu berariaz,
1985eko azaroan lehen-lehenengo kontzentrazio edo gestoa bertan egin genuelako.
Honakoek hartuko dute parte eta hitz: Mikel Mancisidor –elkarteen esparruko kide izanik-,
Lourdes Pérez –hedabideen aldetik-, Iñigo Lamarka –Ararteko- eta Iñaki García Arrizabalaga –
terrorismoaren biktima baten semeak-. Ondoren, gure elkarteko bi kidek, euskaraz nahiz
erderaz, Bakearen aldeko Koordinakudea-Gesto por la Pazen azken adierazpena irakurriko
dute. Isiluneko minutu bat egingo dugu eta akabuko ekitaldi sinboliko bat ere bai.



Erakundearen desegitea dela-eta, Bakearen aldeko Koordinakundeko kide bik osatu duten
liburua aurkeztuko genuela ere iragarri genuen. Hona hemen bi liburuki dituen lan hori.
Enhorabuena!, argazkiz osaturiko liburua da eta, testu bakun baten bidez, Bakearen aldeko
Koordinakundeak 28 urteotan egin duen lana kontatzen du. Honako honen bitartez, eskerrak
eman nahi dizkiegu ‘El Correo’, ‘Deia’, ‘El Diario Vasco’, ‘El País’, ‘El Mundo’, ‘Diario de Navarra’
eta “Diario de Noticias de Navarra’ egunkariei eta ‘Telepress’, ‘Reuters’ eta ‘Efe’ agentziei, irudiak
uzteagatik.
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Un gesto que hizo sonar el silencio literatur-lanari dagokionez, Ana Rosa Gómez Moral kazetari

eta gure Koordinakundeko kidearen entsegua da. Bere begiradaren bidez, Bakearen aldeko
Koordinakundeko kide baten bizipenaren kontakizuna egiten du. Erakunde honen historian
esku hartu duten milaka lagunen artean edozeinek ikus dezake bere burua istorio horretan.
Liburu honek DVDa ere badakar, lehen aipatutako hedabideek eta ETB eta Antena 3 telebistek
utzitako argazkien eta bideoen irudiekin.
Liburua doan banatuko da Bakearen Aldeko Koordinakundeari-Gestori diruz lagundu diotenen
artean eta, aldi berean, doan bidaliko da Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako
liburutegi guztietara.
Eskuratu nahi duen beste edonork, ondorengo liburu-dendetan eros dezake:
- Bilbao, Cámara liburu-denda: Euskalduna, 6
- Vitoria-Gasteiz, Anegon Liburu-denda: San Antonio, 13
- Donostia, Lagun liburu-denda: Urdaneta, 3
- Pamplona, Auzolan liburu-denda: San Gregorio, 3
- Barcelona, Central liburu-denda: Mallorca, 237
- Madrid: ‘Reina Sofía’ museoko liburu-denda: Santa Isabel, 52
Gure asmoa –eta, jakina, materiala utzi zigutenekin hartu genuen konpromisoa- irabazirik
lortzea ez denez, egindako lana ezagutzera ematea baizik, bi liburuen prezioa 16 eurotakoa
izango da.

Un gesto que hizo sonar el silencio liburua euskarri digitalean ere eskuragarri dago Amazon
izeneko atarian.



Egindako lan gehiena jasotzen duen Bakearen aldeko Koordinakundearen web orrialde berria
ere iragarri zen. Amaitzeke daukagu, azken ikutuak ematekotan. Elkarte honek egindako tresna
eta lan gehienen biltegi izango da. Orrialde hau baliagarri izango da Bakearen aldeko
Koordinakundea ikertuko dutenentzat; era berean, interesgarria izango da erakunde honen
gorabeherak ezagutzera hurbiltzen direnentzat eta ziur gaude kide izan direnek asko gozatuko
dutela berau bisitatuz. Guztiz amaituta daukagunean, abisatu egingo dizuegu.

Bakearen aldeko Koordinakundea ixtera goaz. Beste batzuek idatziko dute gure historia eta milaka
eratara interpretatuko dute gure ibilbidea, baina liburu honen eta web orrialdearen bidez, guk
geuk egiten dugun interpretazioa eman nahi izan diegu guztiei: zer egin dugun, zein
motibaziorekin… eta, ondorioz, zein pozgarria den agur esatea.
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
31 de mayo de 2013
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