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I.
Una respuesta
sistemática
a los asesinatos:
los gestos

8

H

asta que, el 25 de noviembre de 1985, un
grupo de personas del entorno del Colegio de Escolapios de Bilbao no convocara
el gesto, todas las manifestaciones de respuesta
a la violencia que se habían producido durante
años, habían sido puntuales e inconexas. El verdadero valor de aquel gesto fue que constituía
una respuesta sistemática a cada muerte relacionada con la violencia específica generada en
Euskal Herria.
Bilkura isilaren edo gestoaren balioa zerean
zetzan, Euskal Herrian beren beregi sortutako
indarkeriari lotutako heriotza bakoitzari
ematen zitzaion erantzun sistematikoa izatean,
hain zuzen.
El gesto consistía en una concentración silenciosa de 15 minutos de duración, que se realizaba

al día siguiente de que se hubiera producido
la muerte de un ser humano por la violencia
mencionada. Desde Gesto por la Paz se procuró
que hubiera el mayor número posible de gestos.
De esa manera, se facilitaría la participación de
los vecinos y, sobre todo, el gesto se convertiría
en un inapelable foco de denuncia –cientos de
focos de denuncia-, porque, tras cada pancarta,
se colocaban personas que rompían con la indiferencia frente a la muerte. Estas personas daban
un paso sin retorno: se mostraban contrarias a la
violencia en su entorno más cercano.
Isiltasunak ideologia eta sentsibilitate guztiz
desberdinetako pertsonak bildu ahal izan
zituen. Giza biziari helburu politikoa ematen
saiatzea zen salatzen zutena.
Esos 15 minutos de silencio eran un grito atronador en una sociedad que durante demasiado
tiempo huía de enfrentarse al terrorismo generado en su seno. El silencio fue un elemento
aglutinador de personas de muy diversa ideología
y sensibilidad. Todas ellas denunciaban el uso
de la vida humana como medio para tratar de
conseguir un fin político. Se exigía el respeto
al derecho a la vida de todo ser humano como

9
1. Gesto del Casco Viejo de Pamplona. 1987, Diario de Navarra.

La Asociación por la Paz de Euskal Herria, antes de unirse a Gesto por la Paz, ya contaba
con varios grupos en Navarra. En su pancarta se leía: La paz depende de ti. Pakea zure
eskuetan dago. Poco a poco, se hicieron presentes en las poblaciones más importantes
de la Comunidad Foral; incluso desde 1992 hasta junio de 1996, se mantuvo el gesto en
Etxarri Aranaz.

Premio
derecho fundamental y soporte del resto de los
Derechos humanos. De esta manera, se condenaban los asesinatos producidos por ETA, por otras
organizaciones terroristas, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante actuaciones
ilegítimas e, incluso, se reivindicaba la vida del
terrorista, aquel que, voluntariamente, la había
puesto a disposición de su causa.
Bilkura isil edo gesto bakoitzak bere idiosinkrasia zuen, bere goiburua, pankarta, lekua, ordua,
eszenaratzea, bere jarduera inguru-marian…
La convocatoria de los gestos se hacía automáticamente: siempre se realizaban al día siguiente
de la muerte de un ser humano por esta violencia
específica. A pesar de ello, la publicidad de
todas las concentraciones no era fácil, no solo
porque se llegaron a convocar cerca de 200
concentraciones, sino porque, además, nunca se
pudo llegar a un acuerdo para que se realizaran a
la misma hora. Cada gesto tenía su idiosincrasia,
su propio lema, su propia pancarta, su lugar, su
hora, su escenificación, su propia actividad en el
entorno… pero todos se realizaban siguiendo las
pautas establecidas: al día siguiente, por todas
las muertes y en silencio.

El Correo, 1988

P

rácticamente con poco más de
dos años de vida, Gesto por la
Paz recibió el primer reconocimiento
público: el Premio a los Valores
Humanos de El Correo. Quizás fue
una apuesta por un movimiento social
con no mucha trayectoria y absolutaabsolutamente independiente de partidos e
instituciones. Por otra parte, muy posiposiblemente, fueron capaces de ver las
hondas raíces éticas de la asociación.
Aitorpen hau laguntza handia izan
zen Koordinakundearen hasierako
jarduera haietan.
Sin duda alguna, este reconocimiento
fue un importante espaldarazo a la
actividad que empezaba a desplegar
la Coordinadora. Resultó ser el priprimero de muchos otros premios que
recibiría a lo largo de sus 28 años de
trayectoria.
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2. Gesto de Gernika-Lumo. 1992, Mikel Espejo. Uno de los grupos históricos de
la organización y que se ha mantenido en activo hasta el cierre de la misma, ha sido el grupo
de Gernika-Lumo. En un principio, el lema de sus gestos era: Rompe con tu silencio. Isilpetik
irten. Años más tarde lo cambiaron por Bakearen arbola.
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3.a. Gesto de San Juan en Pamplona. 1990, Diario de Navarra. 3.b. Gesto
de Moyua en Bilbao. 2001, El Correo. Los gestos se realizaban prácticamente

en cualquier circunstancia meteorológica; ni la lluvia, ni el calor, ni la nieve perturbaban
la inquebrantable voluntad de quienes permanecían 15 minutos de silencio cada vez que
el terrorismo terminaba con una vida humana. La pancarta de Pamplona decía Si quieres
la paz, muévete (la temperatura invitaba a ello); la de Bilbao ¿Hasta cuándo pediremos la
paz? Noiz arte?

2

3a
3b
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4. Gesto de Ermua. 1996, El Mundo. Las fechas navideñas actuaban como un
estímulo en la ciudadanía. Unos meses más tarde, Ermua se convertiría en un símbolo
frente a la barbarie de ETA, pero es evidente que ya se había hecho un importantísimo
trabajo previo.

4
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5. Gesto del Casco Viejo de Pamplona.1991,
1991, Diario Noticias de Navarra.

Con el tiempo, el grupo de Gesto del Casco Viejo de Pamplona cambió el lema de su concentración. Estamos por la Paz. Pakearen alde gaude reunía a gente de todo tipo, pero
todos con un objetivo común: conseguir la paz.
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6. Gesto de la plaza de Gipuzkoa de Donostia. 1990, Diario Vasco. Tras la
pancarta que decía Dilo con tu silencio. Zure ixiltasunarekin hitz egin, el grupo de Gesto
por la Paz de la plaza de Gipuzkoa de Donostia agrupaba en cada convocatoria a cientos de
personas. Llama la atención que dos de las personas que sostenían la pancarta eran hijas
de víctimas del terrorismo. Tiempo más tarde, este grupo abandonaría la Coordinadora,
pero mantuvo la comunión de ideas con Gesto por la Paz y convocaron conjuntamente
muchas iniciativas de todo tipo.
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15
7. Gesto de Zorroza. Bilbao. ¿Por qué no la paz? Bakearen alde era el lema de su
pancarta. En torno a ella, en un barrio obrero de Bilbao, se agrupaban personas con objeto
de denunciar cada muerte. En este caso, ese grupo estaba compuesto mayoritariamente
por jóvenes comprometidos y mujeres mayores. Curiosamente, no fue una composición
extraña de un gesto.

8. Gesto de La Peña. Bilbao, 1994. La capital bizkaina llegó a contar con el 23 %
de los grupos de Gesto por la Paz. Cada barrio tenía su grupo, su concentración, su propia
respuesta. La mayoría de ellos surgieron antes de 1992. Uno de los más antiguos era el grupo
Bakegileak del barrio de La Peña. Aquí, en este barrio, ETA asesinó a su última víctima en
Bilbao, Eduardo Puelles.

16
9.a. Gesto de Ordizia. 1995, Diario Vasco. y 9.b. Mondragón. 1992, Diario
Vasco. Desde los primeros años de los 90, la presencia de Gesto por la Paz en Gipuzkoa

era una realidad absoluta. Prácticamente todas las localidades de cierta entidad contaban
con un grupo de Gesto por la Paz. En una ocasión, la viuda de una víctima del terrorismo
nos dijo: “Cuando consigáis que haya un grupo de Gesto en Arrasate-Mondragón, la paz
habrá ganado”. Lo hubo. Nunca formó oficialmente parte de la Coordinadora, pero cientos
de vecinos durante muchos años se manifestaron en silencio, durante 15 minutos, contra
cada asesinato.

9a

9b
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10.a. Gesto de Beasain. 1992, Diario Vasco. 10.b. de Tolosa. 1993, Diario
Vasco. 10.c. de Zarautz y 10.d. de Ataun. 1992, Diario Vasco. En 1992, se inició el

mayor crecimiento de Gesto por la Paz. La organización también estuvo presente en Ataun,
localidad de 1.700 habitantes. La exigencia de la paz llegaba a todos los rincones, incluso a
los que, por su constitución política, pudieran parecer más difíciles.

10a

10c

10b

10d

18
11. Gesto del Arenal. 1991, Deia. En la primavera de 1991, cuando preparaban un

artefacto, murieron los miembros de ETA Marisol Mujika, Rosa Díez y Jesús Fernández.
Gesto por la Paz convocó las habituales concentraciones para denunciar el uso de la
vida humana, incluso la de quienes pretendían arrebatársela a otros. ¿Por qué no la
paz? Bakea, zergaitik ez? Únete.
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12. Gesto de Anoeta. 1998, Diario Vasco. El 5 de junio de 1998, cuando la Ertzaintza
se disponía a detener a un comando de ETA en Lizartza, se produjo un tiroteo en el cual
resultó muerta la miembro de ETA Inazia Zeberio. No fueron convocatorias mayoritarias,
pero nunca dejaron de realizarse. La defensa de la vida humana estaba por encima de las
perversas estrategias de los asesinos. Hasta cuándo? Noiz arte?
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13. Gesto de la plaza Circular, Bilbao. 1995, Autor desconocido. Diez años

después de que un grupo de personas relacionadas con el Colegio de Escolapios de Bilbao
convocara el 26 de noviembre de 1985 el primer gesto con una pancarta que decía ¿Por
qué no la paz? Bakea zergaitik ez? Pertsona bat hil dute. Han matado a una persona; varios
años después de haber convocado algunas de las mayores manifestaciones a favor de la
paz realizadas en Euskal Herria, después de haber recibido el premio Príncipe de Asturias,
después de… ¿qué más hacía falta? Como se puede ver, los gestos aún eran objeto de miradas curiosas. Se mantenían perezosas a la desnudez de colocarse tras la pancarta, pero,
sin duda alguna, eran interpeladas clamorosamente.

21
14.a. Gesto de Deusto-Bilbao. 1993, El Correo. 14.b. Gesto de UPV-EHU
Leioa. Deia. La consolidación de Gesto por la Paz no solo supuso su extensión por toda

Euskal Herria, sino que se produjo la implicación de un importantísimo sector de la sociedad: los jóvenes. Además de participar en el trabajo por la paz en la calle, asumieron la
responsabilidad de mantener y potenciar los grupos en su particular entorno: los centros
de enseñanza. Gesto por la Paz llegó a tener 58 grupos en facultades, institutos y colegios.

14a
13

14b

22
15. Gesto de Larrabetzu. Gesto por la Paz. Cada gesto tenía su personalidad,

su lema, su horario, su forma de organizarse, etc. y, a lo largo de los más de 25 años de
convocatorias, fue imposible unificar al menos la hora de convocatoria que facilitara su
comunicación pública. Se intentó, pero nada. Cada uno mantendría su hora y quien quiera
acudir, ya sabe el lugar y la hora en la que estamos. Y, en el caso de Larrabetzu, el rizo hizo
un giro más: la hora de convocatoria era distinta en verano que en invierno y la modificaban
dependiendo de la hora en la que se ordeñaban las vacas.
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16b
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16.a. Gesto de Txantrea en Pamplona. 1992, Diario de Navarra. 16.b.
Gesto de Orduña. Gesto por la Paz. 16.c. Gesto de Vitoria-Gasteiz. 2000,
El Mundo. La personalidad de cada gesto estaba mediatizada por los componentes del

grupo. Cada pancarta era un mundo. Su lema podía estar dibujado en letras de estilo vasco,
como la de Orduña, tener el escueto mensaje de Paz Pakea, como la de la Txantrea, o usar
una simple identificación con Gesto por la Paz.

24
17. Gesto de Durango. 2000, Autor desconocido. El 5 de junio de 2000, Gesto por
la Paz convocó los gestos por el asesinato de Jesús María Pedrosa Urkiza, concejal del Partido
Popular de Durango. A la concentración celebrada en esta localidad bizkaina, acudió su
familia. María Carmen Hernández, la viuda, no dejó de manifestarse contra el asesinato,
contra la persecución y la amenaza. Aun siendo un esfuerzo que jamás a nadie se le ocurriría pedir, Gesto por la Paz siempre contó con la presencia y el apoyo de muchas personas
que habían sido víctimas del terrorismo. A todas ellas, nuestro sincero reconocimiento.
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18. Premio El Correo. 25 de mayo de 1988, El Correo. El 25 de mayo de 1988,
el periódico El Correo hizo entrega de los premios anuales de reconocimiento a distintas
personas, asociaciones e instituciones de la sociedad vasca. Por votación popular entre los
lectores, Gesto por la Paz consiguió el premio a los valores humanos. Es curioso que la persona que lo recogiera no fuera una de las caras visibles de Gesto por la Paz; en cualquier
caso, es muy posible, que esa fuera ya una muestra de lo que siempre ha tratado de llevar a
la práctica esta organización: enseñar la cara de todos, la de la sociedad.

28
1. 1994, Bilbao. Deia. Asamblea General Ordinaria.
2. 1997, Bilbao. El Correo. Asamblea General Ordinaria.
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Las decisiones

G

esto por la Paz fue una organización
asamblearia. Cada año se convocaba
una reunión general en la que se aprobaban cuentas y presupuestos, pero sobre todo,
se marcaban grandes líneas de actuación y de
desarrollaban debates que iban perfilando el
mensaje de Gesto por la Paz. Desde la unión
entre la Asociación por la Paz de Euskal Herria
y la Coordinadora Gesto por la Paz, se convocaron 24 Asambleas Generales Ordinarias
y 3 Asambleas Generales Extraordinarias. La
mayoría de ellas se celebraron en el Colegio de
Escolapios de Bilbao y tras un recorrido por distintos salones de la capital bilbaína, se decidió

que la Asamblea que cerraría Gesto por la Paz
se celebraría de nuevo en aquel colegio.
Entre Asambleas, se mantenían reuniones en las
que los representantes de los grupos debatían
sobre los diversos temas en los que se trabajaba.
Estas reuniones, durante años, fueron mensuales
o bimensuales. A partir de la segunda mitad de
los 90, pasaron a ser trimestrales y se desarrollaron otras formas de trabajo y participación como
las comisiones de trabajo.

29
3. 1998, Donostia. Diario Vasco. Reunión de coordinadora.
4. 2012, Bilbao. Gesto por la Paz. Asamblea General Extraordinaria.
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2.
Un movimiento
pacifista.
Identificación
con la figura
de Gandhi:
las manifestaciones
en torno
al 30 de enero

32

do Corazón de Bilbao, siempre se lanzó un mensaje propio y consecuente con la visión global
de los Derechos humanos que tenía Gesto por la
Paz y, en sus manifiestos finales, siempre se tuvo
un recuerdo especial a las víctimas producidas
en el año anterior, además del minuto de silencio
en su memoria que cerraba las manifestaciones.

G

esto por la Paz era una respuesta a la
violencia generada en Euskal Herria,
pero con una característica muy
determinante: la respuesta era pacífica. Desde
sus inicios, Gesto por la Paz se definió así y,
prácticamente desde sus primeros años de
existencia, la figura de Gandhi fue un referente
para esta organización. Es verdad que hay
quienes interpretan que fue la moral cristiana la
que causó esta deriva gan-dhiana. En cualquier
caso, lo que es una realidad es que, desde 1988
hasta 2012 ininterrumpidamente, se convocaron
manifestaciones en torno al 30 de enero, Día
Mundial de la No Violencia, que conmemora el
aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi.
1988tik 2012ra arte, urtero-urtero, manifestazioak
deitu genituen urtarrilaren 30aren inguruan,
Indarkeriarik Ezaren Munduko Egunaren bueltan.
De las 25 manifestaciones que se convocaron,
tan solo se celebraron el 30 de enero las de 1988,
1993, 1999 y 2010. Pero salvando esta anécdota,
todas cumplieron los mismos patrones: fueron
manifestaciones silenciosas, nunca se portaron
identificaciones que pudieran excluir a otras personas, partían a las 17:30 h de la plaza del Sagra-

Beti aurkeztu zen Bakearen aldeko Koordinakundeak Giza Eskubideen inguruan zuen
ikuspuntu orokorrarekin bat zetorren mezu
berariazko eta kontsekuentea eta, bere azken
agirietan, beti egin zen aurreko urtean izandako
biktimen oroipen eta aipu berezia.
Estas manifestaciones de enero fueron el acto
general de la organización más característico,
más “de Gesto”. Prueba de ello es que, salvo
los últimos años, los grupos de Gesto por la Paz
acudían siempre a la manifestación portando las
pancartas de sus gestos.
En ocasiones, se ha dicho que cuando Gesto
por la Paz empezó eran muy pocas personas.
Esta afirmación solo tiene una parte de verdad. Es cierto que el inicio nunca puede ser
multitudinario. Sin embargo, las convocatorias
enseguida obtuvieron una respuesta digna en
la sociedad. Prueba de ello es que de las 2.000
personas congregadas en 1988, se pasó a 5.000
en 1989, a 8.000 en 1990 y a cerca de 100.000
en la manifestación convocada el 1 de febrero
de 1992 con el lema Ya es hora de vivir en paz.
Bada garaia bakean bizitzeko. Esta reacción
social impactó en la izquierda abertzale que,

33

además de decorar gran parte del recorrido con
pancartas que mencionaban a Gandhi y tratar así
quebrar el discurso pacifista de Gesto, a partir
de 1992 empezaron a convocar también en el
mes de enero una manifestación en Bilbao. Por
desgracia, la progresión geométrica de asistencia
a las manifestaciones de enero no se mantuvo
y tan solo se volvió a reunir a tanta gente en la
manifestación de 1995 que tenía como lema Este
pueblo quiere paz. Bakea eraikitzen y que se convirtió en una expresión multitudinaria de condena del asesinato del concejal del Partido Popular
de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Lo mismo
ocurrió en la manifestación de 1998, cuyo lema
era Pausuz pausu, avanzamos hacia la paz. Dos
días antes de celebrarse, ETA asesinó en Sevilla
al matrimonio Jiménez-Becerril -él concejal del
PP-. Gesto por la Paz cambió la escenificación de
la manifestación y colocó delante de la pancarta
prevista otra que decía Bakea-Paz.
Manifestazioetako partaidetzak behera egiten
zuen arren, deialdi hauen ezaugarri garrantzitsu
batek azkeneraino iraun zuen: beti jaso du indar
politiko demokratiko gehienen babesa.

Desde entonces hasta la convocada el 11 de
febrero de 2012, las manifestaciones fueron
siendo cada vez menos numerosas y en los últimos años acudían entre 1.000 y 2.000 personas.
Aunque la cantidad iba en detrimento, una cualidad muy importante de estas convocatorias,
se mantuvo intacta hasta el final: salvo en 1999
cuando el PP y el PSE-EE dieron libertad a sus
bases para acudir a la manifestación y Aralar que

nunca se sumó a las manifestaciones de Gesto,
esta convocatoria siempre concitaba el apoyo
de todas las fuerzas políticas democráticas. En
los últimos años, estas citas eran prácticamente
los únicos actos públicos en los que representantes de todos los partidos compartían un
espacio tras la misma pancarta.

34
1.a. 30 de enero de 1988, Deia. Manifestación. 1.b. 31 de enero de 2009,
Deia. Manifestación. El ángulo de la imagen en muchas ocasiones suele ofrecer un
dato revelador, el número de asistentes al acto. Estas dos fotografías de manifestaciones
separadas por 21 años en las que el autor apenas levanta los brazos para tomarlas, nos
dicen que no solo fuimos pocos en un principio, sino también al final. Efectivamente, en
la primera manifestación de enero convocada en 1988, Gesto por la Paz convocó a 3.000
personas según los medios de comunicación. En 2009 acudieron 2.000 manifestantes.
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2.a. 28 de enero de 1989, El Correo. Manifestación. 2.b. 27 de enero de
1990, Diario Vasco. Manifestación. El lema de la manifestación de 1989 Solo un

camino, sin violencia fue una derivación de la célebre frase de Mahatma Gandhi No hay
camino para la paz. La paz es el camino. Sin embargo, el origen del lema Por el derecho a
vivir en paz. Pakean bizitzeko eskubidearen alde no se sabe a ciencia cierta si tendría como
fuente de inspiración uno de los discos del cantante chileno Víctor Jara. El caso es que
ambas manifestaciones consiguieron afianzar una convocatoria que ya no desaparecería
de las calles de Bilbao hasta que Gesto anunció la última en 2012.

1a
1b

2a
2b
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3.a. 2 de febrero de 1992, El Correo. Manifestación. 3.b. Autor desconocido.
Manifestación. 3.c. Diario Vasco. Manifestación. Sin duda alguna, Gesto por la
Paz había consolidado un espacio, una llamada, esa convocatoria. La izquierda abertzale
se rebeló y, a partir de 1992, empezó a convocar manifestaciones también en el mes de
enero. ¿Era Gandhi el inspirador o simplemente sentían la imperiosa necesidad de demos-

trar que la calle era solo suya? Cada cual puede pensar lo que guste. Lo que sí fue una
realidad es que tras una pancarta de color rosa, como pocas se venían en cualquier tipo
de manifestación, miles de personas siguieron un lema Bada garaia bakean bizitzeko. Ya
es hora de vivir en paz.

3b
3c
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4a

4b
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4.a. 30 de enero de 1993, El País. Manifestación. 4.b. Gesto por la Paz.
Manifestación. La manifestación de 1993 también fue muy concurrida. En esta ocasión,

las chicas de las pancartas (Pilar, Begoña, Concha…) eligieron el color violeta. Y el lema
que contenía fue tan contundente como todos los anteriores: Para todos y para siempre.
Denontzat eta betiko.
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5. 28 de enero de 1995, El Mundo. Manifestación. El 23 de enero de 1995, cinco
días antes de la manifestación, ETA asesinó al concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Tan solo mantuvieron el rostro impávido quienes
eran capaces de tragar toda la sangre que ETA generaba. Solo una concejala de HB del mismo ayuntamiento cuestionó aquel asesinato. Toda la sociedad se conmocionó y acudió a
la convocatoria de Gesto como el único cauce que les permitiría manifestar la condena de
aquel acto. Además de la pancarta prevista para esa manifestación –Este pueblo quiere paz.
Bakea eraikitzen-, se sacaron las pancartas de las tres grandes manifestaciones previas.

5
6

41
6. 1 de febrero de 1997, Deia. Manifestación. Habitualmente, las pancartas de
todas las manifestaciones convocadas en enero, las portaban los miembros de la Comisión
Permanente. En la manifestación de 1997, la pancarta fue llevaba por los más jóvenes de
Gesto por la Paz. Tras un lema tan esperanzador como Hay futuro, geurea da, jóvenes
estudiantes implicados con un futuro mejor, desafiaron a un presente de violencia y falta
de libertad. Ninguno tenía más de 22 años, pero todos tenían la lucidez de haber elegido el
camino acertado, sin violencia.

42
7. 31 de enero de 1998, El País. Manifestación. Ya estaba elegido el lema, reali-

zada la convocatoria, hecha la pancarta. Solo quedaba esperar cuál sería la respuesta de la
sociedad. Sin embargo, ETA volvió a interceptar el transcurrir normal de la vida y asesinó
a Alberto Jiménez-Becerril, concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Sevilla, y a
Ascensión García, su mujer. Como todos, un crimen horrible, pero le añadieron una cota
de crueldad que no dejó indiferente a nadie. Una vez más, la convocatoria de Gesto se
convertiría en una manifestación de rechazo a un acto violento concreto. El lema elegido
era Pausuz pausu, avanzamos hacia la paz, pero se consideró que no era el más adecuado,
por lo que el mismo día de la manifestación se hizo otra pancarta con el lema Paz. Bakea.
Y miles de personas llenaron las calles de Bilbao.
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8. 2 de febrero de 2002, Reuters. Manifestación. Desde los primeros meses de
2000, Gesto por la Paz inició una campaña contra la violencia de persecución que el entorno de ETA estaba ejerciendo contra distintos sectores de la sociedad. En la manifestación
de 2002, el lema hacía referencia a esta violencia concreta, Juntos contra la amenaza.
Elkarrekin askatasunaren alde.

44
9. 27 de enero de1996, Deia. Manifestación. Desde el 5 de mayo de 1995, cuando
ETA secuestró al empresario José María Aldaia, Gesto por la Paz desarrolló una importante
actividad en contra de su secuestro. A lo largo de esta campaña, inició una bandera azul
con los retales que aportaron cientos de ciudadanos y que simbolizaba la exigencia de
libertad de toda la sociedad. Esta enorme bandera se llevó también a la manifestación de
enero, cuyo lema fue Tolerancia para la Paz. Bakea tolerantziaren bidez.
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10. 29 de enero de 2011, El Correo. Manifestación. La existencia de ETA parecía
limitarse a la amenaza que suponía su propia existencia, pero en realidad, toda la sociedad,
salvo quizá ella misma, estaba esperando el anuncio de su final. Gesto por la Paz convocó a
la ciudadanía tras la pancarta ETA desagertu. Definitivo y sin condiciones.

9

10
11

11. 31 de enero de 2004, El Mundo. Manifestación. En 2004, el lema fue Bakea
eta askatasuna. Por el pluralismo y la convivencia. Con él se pretendió exigir la aceptación
del pluralismo de la sociedad vasca. Resultaba una auténtica necesidad.
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12. 11 de febrero de 2012. Manifestación. a. El Mundo. bcdefghijk. Gesto
por la Paz. l. El Correo. Lortu dugu. El futuro es nuestro. Tres meses después de que

ETA anunciara el cese de su “actividad armada” Gesto por la Paz convocó su última manifestación en la calle. Sería la despedida de la actividad principal de la organización pacifista: la movilización ciudadana. Sacó a la calle las pancartas más emblemáticas de todas las
manifestaciones de enero: la primera decía Hay futuro, geurea da y la última Lortu dugu.
Con mucho frío y muchísima alegría, Gesto se despidió de la calle.
Ya que las fotografías no pueden recoger el comunicado de aquella última manifestación,
demos paso a las letras:

“Gesto por la Paz ha sido un cauce de expresión nutrido por un caudal
humano y cívico de personas que hemos defendido, por encima de todo, las
bases éticas del Estado de derecho como requisito irrenunciable para nuestra
convivencia en paz. Hemos recorrido cientos de kilómetros hasta llegar aquí,
hemos guardado miles de minutos de silencio, hemos agotado las metáforas en
nuestras formas de reivindicación… y hemos plantado cara al miedo y al terror
para hacer prevalecer el valor de la vida humana y el de nuestra condición de
ciudadanos libres.”
“A lo largo del camino que iniciamos hace ya más de 25 años, jamás hemos
buscado saciar nuestra sed de libertad bebiendo en los pozos del odio y la
venganza. Nuestra defensa de valores humanos y democráticos es también
para los derechos de aquellos que más daño nos han infligido. Mientras tanto,
quienes han ejercido y justificado la violencia tienen ante sí la obligación de
transitar también por este camino. A lo largo de ese trayecto tendrán que
explicar, no solo ya al mundo, sino también a sí mismos, para qué ha servido el
sacrificio de tantas vidas, desperdiciadas en las cárceles o desaparecidas en
las tinieblas de su ejercicio criminal.”
“Ahora, es el momento… de proclamar que, en este pequeño lugar del planeta
y en el tiempo que nos tocó vivir, fuimos capaces de articular una respuesta
sencilla y pura contra el gigante del terror […] Y es el momento de comprender
que, a partir de ahora, cada uno de nosotros llevará un “gesto por la paz” en su
vida diaria.
Hemos llegado a nuestro futuro. Es el futuro que llevábamos imaginando más
de 25 años y, por fin, lo hemos conseguido. Culminamos este recorrido con lo
mismo que lo iniciamos: la dignidad de haber hecho lo que podíamos, con lo
que teníamos, allí donde estábamos.”
Gracias Ana por todos tus bellísimos manifiestos.
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12. 11 de febrero de 2012. Manifestación. m. El Mundo.
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1

1. 13 de diciembre de 1992, Gesto por la Paz. Aunque faltan 3 miembros, esta es la
composición de la Comisión Permanente que salió elegida en la Asamblea del 92.
2. 1993, Gesto por la Paz. Premio Príncipe de Asturias. La Fundación Príncipe
de Asturias pidió una foto de la Comisión Permanente para su programa oficial. Esta es la
que enviamos.

2

Los voluntarios
pata negra

G

esto por la Paz se ha basado fundamentalmente en el voluntariado. Difícilmente
se podría comparar con otra asociación
que hubiera desempeñado un papel como el de
Gesto por la Paz, durante tanto tiempo y con
tan pocas personas liberadas (salvo durante los
años 90, en que hubo dos, el resto de los años,
la organización solo contó con una liberada). El
secreto fue siempre los cientos de voluntarios
que ofrecieron su tiempo, su dedicación, su
ánimo, sus esfuerzos… de manera absolutamente
desinteresada a Gesto por la Paz. Solo ellos
hicieron posible lo que ha sido Gesto por la Paz.
Como es obvio, cada uno tuvo su grado de compromiso e implicación; y, claro, de entre todos
ellos, están los voluntarios pata negra, aquellos
que han entregado a Gesto por la Paz una parte
muy importante de su vida. Estos pata negra ni
son solo los que formaron parte de la Comisión

Permanente (por ejemplo, ni Iñaki, ni Amagoia,
ni Imanol, ni Ana Rosa… quisieron formar nunca
parte de esta comisión), ni a todos los que formaron parte de ella se les podría considerar pata
negra. Pero sería injusto relatar la aportación
que Gesto por la Paz hizo a la sociedad, sin hacer
una especial mención a quienes durante años
llevaron el día a día de la organización, quienes
entregaron mucho más de lo que se podría pedir
a nadie ni a cambio de un sueldo.
A todos, y en especial a estos últimos, gracias.
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3. 7 de junio de 1996, Gesto por la Paz. Celebración del X Aniversario de
Gesto por la Paz. La Comisión Permanente quiso inmortalizar el momento.

Aitor Fernández, Alberto Garín, Andoni Arregi,
Arantza Askasibar, Beatriz Elorza, Beatriz
Renedo, Begoña Angulo, Begoña Casado, Borja
Bergareche, Cristina Cuesta, David Villares,
Edorta Martinez, Eduardo Robertson, Elena
Ayarza, Eneko Ariz, Eneko Tolosa, Eñaut Ayala,
Eskolunbe Mesperuza, Esteban González,
Esteban Goti, Eusebio Babaze, Eusebio Pérez,
Fabián Laespada, Félix Del Cura, Garbiñe Ibánez,

Guillermo Martínez, Hibai Arbide, Ignacio Urrutia,
Igor Marín, Iker Azpeitia, Inés Rodríguez, Iñigo
Castillo, Iratze De Cavia, Itziar Aspuru, Jakes
Agirrezabal, Javi Calle, Javi Doval, Javi Llorente,
Javi Madrazo, Javier Alcalde, Jesús Herrero, José
Ignacio Meijide, José Luis Navarro, Josu Ojinaga,
Juan Eduardo Iriondo, Karmele Elorza, Karmele
Narbaiza, Kepa Zarate, Kistiñe De las Heras, Lucía
Cristóbal, Maite Fuertes, Maite Leanizbarrutia,
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4. Septiembre de 2001, Gesto por la Paz. Reunión de Comisión Permanente
en Bilbao. Las reuniones de la Comisión Permanente eran semanales, cuando no había
que convocar alguna otra extraordinaria. Poco después, Gesto por la Paz dejaría el local
de la calle Santa María en el Casco Viejo de Bilbao. Este fue “el local” de Gesto por la Paz.

5. 1 de febrero de 2011, Gesto por la Paz. Reunión de Comisión Permanente
en Bilbao. Esta es la última Comisión Permanente que dirigió Gesto por la Paz a su
cierre. Como se puede observar, en todas las fotos y en las que se hubieran podido hacer
mucho antes, hay dos miembros, Itziar Aspuru y Jesus Herrero, que siempre están presentes. Ellos fueron los pilares de Gesto por la Paz. Gracias.

6. 7 de octubre de 2003. Gesto por la Paz. Reunión de Comisión Permanente
en Vitoria-Gasteiz. Las reuniones de la Comisión Permanente eran abiertas y se procuraban convocar en los distintos territorios para facilitar la participación de la gente.

4

5
6

Maite Mur, María Guijarro, Marilén Fernández,
Jesús Sánchez Maus, Mikel Urkiola, Miriam
Amaro, Pablo Díaz, Paola Tarabini, Pedro Luis
Arias, Pedro Mezo, Pepi Alias, Pilar Quintana,
Rafa Guijarro, Raúl Castillo, Sabin Zubiri, Sonia
Samaniego, Susana Harillo, Txelis Tellería, Txema
López de Mendiguren, Txema Urkijo, Víctor
Manuel Cavero, Xabier Askasibar, Xabier Deop,
Xabier Ollo, Yolanda Pérez.
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3.
Gesto por la Paz
se consolida:
la movilización
ciudadana por la paz
es un recurso
absolutamente válido
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extrema derecha que pedían la pena de muerte.
La reacción de los miembros de Gesto fue la
esperada: absoluto silencio ante la provocación.
Dos años más tarde, se realizó un acto muy similar en Barcelona.

E

l fortalecimiento de Gesto por la Paz fue
continuo desde los inicios. De los 44 grupos que se unieron en 1989 para formar
la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria, se pasó a 69 en 1990 y a 130 en 1993.
Los pequeños gestos y las grandes manifestaciones consolidaron un importante espacio en la
calle, pero la movilización no se quedó ahí y se
empezaron a romper más corsés aún.
Gesto txikiek eta manifestazio handiek kalean
eremu esanguratsua finkatzea ekarri zuten,
baina mobilizazioa ez zen hor geratu eta beste
erresistentzia batzuk apurtzen ere hasi zen.

En 1992, Gesto por la Paz convocó por primera
vez un acto fuera de Euskal Herria. Efectivamente, el 4 de abril más de 400 personas de
la organización se trasladaron a Madrid para
expresar la solidaridad con el pueblo madrileño
y con España en general ante los duros ataques
de ETA que estaban sufriendo. También se
quería trasladar la idea de que todos los vascos
no eran terroristas. Muchos políticos vascos se
sumaron al acto. Allí, en Madrid, Gesto por la
Paz se encontró la primera contramanifestación
protagonizada por un grupo de exaltados de la

Madrildarrei eta, orokorrean, Espainiari, ETAren
eraso gogorren aurrean elkartasuna adieraztera
joan ziren Madrilera, eta Euskadiko herritarren
gehienek ez zutela terrorismoa babesten
berresteko.
En la Asamblea celebrada el 22 de diciembre de
1991, se aprobó una de las actividades propuestas: la realización por toda Euskal Herria de una
marcha por la paz. Aquel proyecto se desarrolló
entre los días 28 de junio cuando partió de
Bilbao y el 18 de julio de 1992 que terminó en
Gernika. Sin duda, era un riesgo grande porque
suponía llevar la reivindicación de la paz hasta
los rincones más recónditos de esta tierra y de
alguna manera reclamar la adhesión de sus vecinos. Poco después de anunciarla públicamente,
la izquierda abertzale comunicó que también
realizaría una con un recorrido similar, pero en
bicicleta. Consiguieron un objetivo: que se compartiera espacio en los medios de comunicación.
Lo que no lograron fue que Gesto desistiera
de terminar la marcha a pesar de los carteles
insultantes y los recibimientos intimidatorios de
que fue objeto en algunos pueblos. La marcha
fue un éxito especialmente por la cantidad de
gente joven que se sumó, ya para mucho tiempo,
a esta causa.
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Ezker abertzaleak, gure erakundearen aurkako
kartel salatzaileak atera zituen arren eta herri
batzuetan harrera beldurgarria egin zion arren,
ez zuten Koordinakundeak ibilaldia bertan
behera uztea lortu.
Sin embargo, fue a raíz de la campaña contra
el secuestro de Julio Iglesias Zamora en 1993,
cuando se empezó a intuir la fortaleza de la movilización ciudadana. En julio de 1993, se inició una
reacción social de tal calibre, dirigida por Gesto
por la Paz contra este secuestro, que la izquierda
abertzale quedó absolutamente desubicada y sin
saber cómo reaccionar: nunca se había producido una respuesta tan continua, contundente y
con tanto peso mediático como la desarrollada
contra este secuestro. Se creó el lazo azul y su
aceptación fue enorme. Solo en el local de Gesto
por la Paz se convirtieron cerca de cinco kilómetros de cinta en más de 100.000 lazos azules que
se repartieron por toda Euskal Herria.
Ordura arte ez zen bahiketa honen aurkakoa
bezain erantzun iraunkor, sendo eta mediatikorik izan. Lazo urdina sortu zen eta oso harrera
ona izan zuen.
La creación de la Iniciativa Ciudadana a favor de
la liberación de Julio Iglesias Zamora, coordinada
por Gesto por la Paz, también dio un enorme
protagonismo a la ciudadanía en la movilización
frente a la violencia. La manifestación que convocó el 11 de septiembre fue un verdadero hito en
la movilización por la paz en Donostia.

Aurretiko lanari eta mezu etikoaren, molde
baketsuen eta indarkeriaren aurkako etengabeko borrokaren aldeko apustuari egin zitzaion
aitorpena izan zen.
La educación para la paz fue un asunto que preocupó seriamente a Gesto por la Paz. Elaboró la
primera carpeta didáctica compuesta por fichas
prácticas que trataba el tema de la violencia
en Euskal Herria Educarnos en la tolerancia.
Tolerantzian geure burua hezitzea; publicó el
documento Educándonos para la Paz, etc. Pero,
además, en este ámbito también, demostró que
era muy válida la presencia en la calle con este
tipo de mensajes. En el verano de 1994 organizó
en distintos pueblos de Euskal Herria (Murgia,
Estella, Mundaka y Zarauz) las Estancias para la
Paz con el lema Por una sociedad reconciliada.
Gizarte adiskidetuaren alde. El objetivo de las
mismas era extender la idea de que la reconciliación es necesaria para construir una sociedad
más humana, tolerante y libre. Precisamente esa
fue la razón de que se desarrollaran en localidades pequeñas como Murgia, Mundaka, Estella y
Zarautz. a partir de 1997 desarrolló la campaña
¿Juguetes bélicos, sexistas y sofisticados? No, gracias y en torno al 30 de enero celebraba con los
más pequeños el Día escolar de la no violencia.
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1. 31 de diciembre de 1989, Diario Vasco. Cadena Humana en Donostia.
Gesto por la Paz organizó una cadena humana en San Sebastián con el lema Echa una mano
para avanzar el 31 de diciembre de 1989. El éxito de la iniciativa fue enorme. Más de 10.000
personas entrelazaron sus manos a lo largo de toda la costa donostiarra.
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2. 2a. 4 de abril de 1992, El País. 2b y 2.c. Gesto por la Paz. Gesto en la Puerta
del Sol de Madrid. El 4 de abril de 1992, más de 400 personas de Gesto por la Paz

procedentes de Euskal Herria acudieron a Madrid para manifestar su solidaridad con sus
ciudadanos y demostrar que la mayoría de los vascos no apoyaba el terrorismo. Decenas de
pancartas se desplegaron en la Puerta del Sol. Muchos políticos vascos se sumaron al acto
de Gesto. Por desgracia, también se presentó un grupo de extrema derecha con intención
de reventar el acto -pedía la pena de muerte-. No lo consiguió.

3. 21 de mayo de 1994, Gesto por la Paz. Gesto en la Plaza Sant Jaume de
Barcelona. Barcelona también había sufrido de forma especialmente cruel el terrorismo.

Por esa razón, el 21 de mayo de 1994, varios autobuses partieron de Bilbao hacia la ciudad
Condal. Más 20 pancartas de las que se utilizaban en los gestos se desplegaron para formar el gran círculo que abarcó toda la plaza de Sant Jaume. Se realizó una concentración
silenciosa que terminó con la lectura de un comunicado.
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4.a. 27 de junio al 18 de julio de 1992, Gesto por la Paz. Marcha por la Paz,
Bakea Plazara. El 27 de junio partió desde la plaza del Arriaga de Bilbao la marcha

Bakea Plazara. Muchos jóvenes se unieron a esta iniciativa; entre ellos, Aitor Ruiz de Loizaga del que siempre guardaremos un recuerdo profundo y cariñoso en nuestros corazones.
4.b. Bakea Plazara. Gesto por la Paz. Cada etapa terminaba en una localidad en
la que se realizaba una concentración silenciosa y se daba lectura a un comunicado. En
muchos lugares tuvimos contraconcentraciones; quizás un preludio de lo que, años más
tarde, sería una práctica sistemática.
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4.c. Bakea Plazara. Gesto por la Paz. La marcha Bakea Plazara recorrió todos los

rincones de Euskal Herria. Desde Navarra se sumaron compañeros de Gesto que recorrieron la comunidad foral en bicicleta. Se llegó a Iparralde donde “el que sabía francés” tuvo
que reproducir su mejor acento para hacer entender el comunicado que se leía. La marcha
recorrió tanto los pueblos del interior como los de la costa.

4.d. El País. El 18 de julio terminó la marcha en Gernika-Lumo. En la comida que el grupo
de Gernika organizó estupendamente, nos juntamos más de 500 personas.
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5. Julio de 1993, Gesto por la Paz. Pancarta del encierro.
6.a. y 6.b. Julio de 1993, Autor desconocido y Gesto por la Paz. Encierro en
el local. Una de las primeras decisiones que tomó Gesto por la Paz al conocer la noticia

del secuestro de Julio Iglesias Zamora fue realizar un encierro en el local de Gesto por la
Paz en el casco viejo bilbaíno mientras permaneciera secuestrado. Se consiguió mantener
el encierro durante los casi cuatro meses de secuestro gracias a la estupenda respuesta de
la gente de Gesto. Uno de los habituales del encierro era Igor Arteaga.
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6b

7. Julio de 1993. Gesto por la Paz. Concentración ante el Palacio de Justicia
de Bilbao. Todos los días que estuvo secuestrado Julio Iglesias Zamora se realizaba una

concentración de 30 minutos delante del Palacio de Justicia de Bilbao. La pancarta decía
Julio Iglesias Zamora libertad, askatu. El 28 de julio se presentó el símbolo del lazo azul
que representaba la A de Askatu. En la fotografía, podemos ver a uno de los más fieles
seguidores de Gesto por la Paz, Juanjo Aspuru.
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8. Julio de 1993, Diario de Noticias de Navarra. Concentración de los lunes.
Toda la Coordinadora participó muy activamente en la campaña, ya que cada lunes, se
celebraban concentraciones silenciosas pidiendo la liberación del secuestrado.
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9. Julio de 1993. Gesto por la Paz. Miembros de Gesto por la Paz confeccionando lazos en el local. Martín Esparza pasó muchas horas confeccionando lazos.
Seguro que su destreza era mayor que la de los jóvenes con quienes compartía material.
10. Julio de 1993. Gesto por la Paz. Reparto de lazos azules en la calle. Una
vez terminados los lazos, se repartían en la calle.
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11. 11 de septiembre, El Correo. Manifestación en Donostia convocada
por la Iniciativa Ciudadana a favor de la liberación de Julio Iglesias
Zamora. El 4 de septiembre se presentó la Iniciativa ciudadana a favor de la liberación

de Julio Iglesias Zamora compuesta por miembros de la cultura, el deporte, la universidad,
etc. Esta Iniciativa, que estaba coordinada por Gesto por la Paz, convocó una manifestación
el 11 de septiembre en Donostia. Fue una de las manifestaciones por la paz más grandes
celebradas en la capital gipuzkoana.
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12.a. 12 de octubre de 1993, Autor desconocido. 12.b. Deia. Cadena humana
con motivo de los 100 días de secuestro de Julio Iglesias Zamora. Cuando

se cumplieron los 100 días de secuestro, se organizó una cadena humana por todo Bilbao.
Participaron miles de personas.
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13. 30 de octubre de 1993. Gesto por la Paz. Última concentración ante el
Palacio de Justicia de Bilbao. Después de realizar 112 concentraciones delante del

14. 18 de diciembre de 1993. Comida de miembros de Gesto por la Paz y trabajadores
de la empresa Ikusi, donde trabajaba Julio Iglesias Zamora.

Palacio de Justicia, Gesto por la Paz convocó la última para celebrar la liberación de Julio
Iglesias Zamora. En aquella ocasión, cambió la pancarta con el lema Julio Iglesias Zamora
libertad, Askatu, por otra pancarta que decía Euskal Herria Askatu! (libertad para Euskal
Herria). Curiosamente, esta expresión dirigida a ETA fue utilizada dos años más tarde por
la izquierda abertzale para contrarrestar las campañas de Gesto por la Paz en favor de la
liberación de las personas secuestradas.
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15.abcd. 8 de octubre, Gesto por la Paz. Estancias por la Paz en Zarautz.

En Zarautz se celebró la última de las jornadas de las Estancias por la Paz. La participación
de los más jóvenes de la sociedad fue muy buena.

16. Navidades de 1991, Gesto por la Paz. Bilbao, Parque Infantil de Navidad.
Desde 1991 hasta 1997, Gesto por la Paz colocó un stand en el Parque Infantil de Navidad de
Bilbao. Desde el primer momento tuvo un icono del PIN, la paloma Baketxu.
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15a
15b

15c

Premio Príncipe
de Asturias, 1993

15d
16a
16b

E

l día anterior a la convocatoria de
de la manifestación en favor de la
liberación de Julio Iglesias Zamora el
11 de septiembre en Donostia, la FunFundación Príncipe de Asturias notificó
a los medios de comunicación que la
Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria había sido acreedora
del premio a la Concordia de 1993. La
alegría se dibujó en todas las caras
de quienes hacían lazos, preparaban
actos, recogían firmas…
No se puede negar que los seis
millones de pesetas que suponía el
premio sirvieron para cubrir el imporimportante agujero financiero que había
ocasionado la campaña de liberación
de Julio Iglesias Zamora. Pero el
verdadero impacto del premio fue
la enorme proyección nacional, y
también internacional, que otorgó a
Gesto por la Paz, a la reacción de la
sociedad vasca frente al terrorismo.
Fue el reconocimiento de un trabajo
previo y la apuesta por un mensaje
ético, unas formas pacíficas y una
lucha sin descanso. A la recepción
del mismo, Gesto por la Paz invitó al
resto de las organizaciones pacifistas
que trabajaban en Euskadi (Denon
Artean-Paz y Reconciliación, AsociaAsociación Pro Derechos humanos del País
Vasco y La Fundación).
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17.a. 27 de noviembre de 1993, FPA. Entrega del Premio Príncipe de Asturias
a la Concordia, 1993. Itziar Aspuru y Xabier Askasibar fueron quienes representaron

a Gesto, aunque en realidad, cerca de 50 miembros de la organización estaban distribuidos
por todo el Teatro Campoamor de Oviedo.
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17.b. El discurso de Gesto lo leyó María Guijarro y fue uno de los momentos más intensos
de la gala. Todo el teatro se puso en pie para ovacionar a Gesto por la Paz.
Fue realmente emocionante.
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1. 25 de enero de1990, Deia. Rueda de prensa de convocatoria de la manifestación de
enero Por el derecho a vivir en paz.
2. 28 de julio de 1993, Telepress. Gesto por la Paz junto a la Asociación Pro Derechos
humanos del País Vasco, La Fundación y Bakea Orain, presentaron el lazo azul.

Los medios
de comunicación

G

esto por la Paz ha tenido un comportamiento peculiar en muchos ámbitos. Uno
de ellos ha sido en su relación con los
medios de comunicación. El afán por que el mensaje fuera lo fundamental hizo tomar una serie
de medidas a la organización que no resultaban
especialmente cómodas a los profesionales de
la prensa. Una de ellas fue la renuncia a tener
un único portavoz. Resultó inevitable que los
medios de comunicación buscaran las caras más
conocidas o a quienes lo hacían mejor ante una
cámara o en una entrevista; pero Gesto intentó
en todo momento mantener su modelo plural y
así evitar la personalización en el mensajero.
Por otra parte, Gesto por la Paz siempre trató
de escenificar que realmente era un colectivo

humano y que sus miembros eran diversos y
plurales. Por ello, las ruedas de prensa de Gesto
se realizaron de manera colectiva; esto es, con la
participación de, al menos, 3 o 4 personas. En los
27 años de vida de Gesto por la Paz se ofrecieron
más de 200 ruedas de prensa y se remitieron a
los medios de comunicación 1.022 notas de prensa. Las ruedas de prensa se realizaron cuando se
consideraba que el tema tenía especial relevancia.
Se dice que si un acontecimiento no se ha recogido en los medios de comunicación es como si
no hubiera ocurrido. En el caso de Gesto por la
Paz la continua presencia de la organización en
la calle era un medio directo de comunicación
con la sociedad; sin embargo, su mensaje difícilmente hubiera calado en la ciudadanía si los
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medios de comunicación no le hubieran prestado su atención. Es evidente que no todos trataron de igual manera a Gesto, pero en general
se puede afirmar que el respeto que tuvieron
todos ellos hacia la organización pacifista fue
sobresaliente. Gracias.

Este espacio no se podría cerrar sin mencionar a
la revista Bake Hitzak-Palabras de Paz. Durante 21
años sacó 87 números que contuvieron, además
de estupendas reflexiones, gran parte de la historia de Gesto por la Paz.

80
3. 28 de marzo de 1994, Deia. Gesto por la Paz y Denon Artean-Paz y Reconciliación
ofrecieron una rueda de prensa a favor de la reinserción de los presos.

4. 28 de mayo de 1996, Deia. Rueda de prensa a favor del acercamiento de presos.
5. 28 de julio de 1995, Deia. Rueda de prensa para presentar el documento El trabajo

por la paz de Euskal Herria.

4
3
5
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6. 16 de mayo 1996, Autor desconocido. Rueda de prensa sobre el final del secuestro de José María Aldaia y continuación de la campaña por Ortega Lara. Cuatro mujeres
ofreciendo una rueda de prensa era la excepción que confirmaba la regla.

7. 13 de septiembre de 1997, Telepress. Rueda de prensa para presentar la carpeta
didáctica Educarnos en la tolerancia. Tolerantzian geure burua hezitzea.

8. 28 de enero de 2012, El Mundo. Rueda de prensa para convocar la última mani-

festación de enero que realizaría Gesto por la Paz.
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4.
Se desata
la movilización
contra la violencia:
vuelve el lazo azul
y la respuesta
violenta de
la izquierda
abertzale no hace
sino confirmar
la validez
del discurso pacifista

84

E

l 8 de mayo de 1995, ETA secuestró a José
María Aldaia, un empresario guipuzcoano.
Dos días más tarde, Gesto por la Paz ofreció una rueda de prensa en la que comunicaba
que lanzaba una importante campaña de movilización social hasta conseguir la liberación de
la persona secuestrada. Era un compromiso con
la libertad de toda la sociedad visualizada en la
libertad del empresario secuestrado. Lo primero
que ofreció fue el uso del lazo azul y concentraciones silenciosas todos los lunes en los lugares
y horas en las que se solían realizar los gestos.
Pronto se anunciarían más iniciativas. Sin saberlo, se iniciaba el periodo de mayor movilización
social por la paz en Euskal Herria y una pacífica
conquista de la calle frente a las actitudes totalitarias de quienes apoyaban la violencia.
Bahitutako enpresariaren askatasun gogoan
nork bere burua ikusi behar zuen: horixe zen
geure konpromisoa.
Efectivamente, un mes más tarde de haber iniciado
la campaña de movilización José María etxera.
Libertad, la izquierda abertzale convocó concen-

traciones frente a las que pedían la liberación de
Aldaia. El objetivo era expulsar de la calle a quienes exigían la libertad del secuestrado y pusieron
en práctica la ponencia Oldartzen: socializar el
sufrimiento. Quienes participaban en las concentraciones pacifistas no se amedrentaron y fueron
todo un ejemplo de resistencia pacífica. En esas
circunstancias, Gesto por la Paz desarrolló un nivel
de actividad como nunca antes había alcanzado.
Bilkura bakezaleetan parte hartzen zutenak
ez ziren kikildu eta erresistentzia baketsuaren
eredu bihurtu ziren.
Desde el 15 de mayo de 1995 hasta el 30 de junio
de 1997, miles de personas realizaron un total de
20.160 concentraciones o, lo que es lo mismo,
guardaron 302.400 minutos de silencio que son
5.040 horas, o 210 días. Se vivieron momentos
de mucha tensión y, en muchos lugares, peligró
la integridad física de las personas que pedían la
libertad de Aldaia, pero todos los grupos, salvo el
de Etxarri Aranaz, mantuvieron su concentración.
Sí, las pocas personas que salían en Etxarri Aranaz tras la pancarta José María etxera. Libertad
recibieron tremendas presiones (pintadas amenazantes, manifestaciones delante de sus domicilios,
acusaciones de todo tipo, hostigamiento en la
calle, etc.) que les llevaron a tomar la decisión de
dejar de hacer las concentraciones de los lunes.
1995 eko maiatzaren 15etik 1997ko ekainaren
30era arte, milaka lagunek 20.160 kontzentrazio
egin zituzten.
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Y desde el 8 de mayo de 1995 hasta el 30 de
junio de 1997 (a raíz de los secuestros concatenados de Aldaia, Ortega Lara y Delclaux), además
de estas concentraciones de los lunes, Gesto por
la Paz convocó tres manifestaciones multitudinarias en Donostia, una en Bilbao, otra en Getxo
y convocó en dos ocasiones manifestaciones
simultáneas en las cuatro capitales; convocó dos
cadenas humanas en Bilbao y una en la playa
donostiarra de La Concha; realizó dos marchas,
una desde el monte Aldaia hasta Oiartzun y otra
desde Labastida hasta Burgos; lanzó campañas
de difusión del lazo en comercios y repartió miles
y miles de lazos; recogió firmas de solidaridad
que entregó a las familias de los secuestrados;
presentó mociones en los ayuntamientos; acudió
a las concentraciones de los trabajadores de
Alditrans y el 17 de cada mes asistía a las convocatorias que se celebraban en Burgos... Pero
la tensión había que mantenerla, así que un día
convocó ascensiones a las cumbres más altas de
Euskal Herria y, otro, al Gorbea; colocó enormes
lazos azules en las capitales, un día construyó
un lazo con cartulinas y otro con velas en La
Concha, llenó la escultura de Chillida en Gernika
de globos azules que soltó al cielo, construyó un
puzle gigante en Vitoria-Gasteiz y en Pamplona,
hizo exposiciones con periódicos como muestra
del paso del tiempo. Un día envió una paloma
mensajera a Oiartzun desde Urkiola y, otro,
soltó otra desde Bilbao. Creó una bandera azul
enorme como símbolo de la libertad de todos
hecha con retales que cada ciudadano aportaba.
Elaboró un tapiz de flores, creó la palabra liber-

tad en la playa de Zarautz y en Los Fueros en
Vitoria-Gasteiz, subió a la Peña de Orduña para
construir la frase Las personas hemos nacido
para ser libres. Elaboró lazos enormes en cuatro
pueblos de Euskal Herria cuando se cumplieron
500 días de secuestro de Ortega Lara. Realizó
una encartelada por Bilbao y otra por VitoriaGasteiz. Y, además de estos actos generales, los
grupos locales también prepararon sus actos,
manifestaciones, encierros, etc. en Ordizia, Sopelana, Ermua, Beasain, Llodio, Barakaldo, Santurce,
Artziniega, Gernika, Tafalla, Zumarraga, Amurrio,
Bermeo, Nanclares de la Oca, Salvatierra, Gallarta, Amorebieta, Puente La Reina, etc.
Herritar bakoitzak eramandako oihalkiekin egindako bandera urdin erraldoia sortu zuen, guztion askatasunaren sinbolo gisa.
Esta explosión de actividad solo pudo conseguirse gracias al tesón de miles de ciudadanos que
creyeron firmemente que aquella lucha por la
paz merecía la pena. Gesto por la Paz se convirtió en un referente indiscutible de la movilización
ciudadana en contra de la violencia.
Bakearen aldeko borroka hark merezi zuela
sinetsi zuten milaka herritarren adoreari esker
eutsi zitzaion jarduera sutsu hari.
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Empieza la campaña a favor de la libertad de José María Aldaia.

1. Mayo de 1995, El País. Confección de lazos azules.
2. Mayo de 1995, Telepress. Reparto de lazos azules.
3. Mayo de 1995, El Correo. Recogida de firmas de solidaridad en Vitoria-Gasteiz. El 8 de mayo de 1995 fue secuestrado el empresario José María Aldaia.

Gesto por la Paz propuso inmediatamente dos iniciativas: el uso del lazo azul y la recogida
de firmas en solidaridad con la familia.
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4. Mayo de 1995, Diario de Navarra. Pamplona, concentración de los lunes.

El 16 de mayo se convocaron las primeras concentraciones de los lunes en los lugares y
horas habituales, con el lema José Maria etxera. Libertad.
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5. 20 de mayo de1995, El Correo. Manifestación a favor de la liberación
de Aldaia. Gesto por la Paz junto a Denon Artean-Paz y Reconciliación, la Asociación
Pro-Derechos humanos del País Vasco y Bakea Orain convocaron una manifestación el 20
de mayo en San Sebastián. A pesar de estar en medio de una campaña electoral, todos los
partidos, salvo la izquierda abertzale, suspendieron sus actos para apoyar la manifestación.
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6. 8 de junio de 1995, El País. Grandes lazos azules. Se colgaron grandes
lazos azules en lugares estratégicos de las capitales. La respuesta agresiva a la campaña
empezaba a manifestarse: en Donostia, los pacifistas fueron increpados y en Bilbao las
enormes pancartas que se colgaron en el Puente de La Salve fueron arrancadas 15 minutos
más tarde.
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7.a. 21 de junio de 1995, El Correo, 7.b. Junio de 1995, autor desconocido.
Comienzan las contra-concentraciones. Un mes después de haber iniciado la

campaña a favor de la liberación de Aldaia, la izquierda abertzale convocó concentraciones
frente a las de las que pedían la libertad de la persona secuestrada. La actitud de estos
nuevos convocantes que, en un principio anunciaron que sería respetuosa, en poco tiempo
se convirtió en terriblemente agresiva.

8. Julio de 1995, Gesto por la Paz. Queman la pancarta de Gesto. La pancarta colgada de uno de los balcones del local de Gesto por la Paz en la que figuraba un
calendario con los días que llevaba secuestrado Aldaia y pedía su libertad, fue peligrosamente quemada una noche de julio.
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9.a. 23 de julio de 1995, Diario Vasco. 9.bc. 24 de julio de 1995, El País.
Marcha Aldaiatik askatasunera. Lejos de que la presión de la izquierda abertzale

amilanara a Gesto por la Paz, la campaña a favor de la libertad de Aldaia continuó, e incluso
se incrementaron las acciones. El 21 de julio se inició una marcha desde el monte Aldaia
en Álava, hasta la empresa Alditrans, en Oiartzun donde se unió a la concentración que
realizaban la familia y trabajadores de la empresa. En la última etapa, a su paso por Hernani,
unas 500 personas interceptaron el paso de la marcha pacifista y, agrediendo a sus componentes, les obligaron a desistir de la idea de pasar por dicha localidad. La marcha durmió en
Andoain y, al día siguiente, continuó desde Astigarraga hasta su destino.

9a

9c

9b
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10. 16 de agosto de 1995, El Correo. Cadena humana por los 100 días de
secuestro. Cuando se cumplieron los 100 días de secuestro de José María Aldaia, se

realizó una cadena humana por las calles de Bilbao. El cartel con el día 99 lo portaba Miren
Arrieta, compañera del grupo de Gesto de Zorroza.
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11. 8 de septiembre de 1995, El Correo. Lazo con velas en Donostia. Cuando
José María Aldaia llevaba 4 meses secuestrado, Gesto por la Paz y Denon Artean-Paz y Reconciliación realizaron un lazo humano con velas en la Playa de La Concha de San Sebastián.
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12. 23 de septiembre de 1995, José Mª López. Acto en Gure Aitaren
Etxea, Gernika. Gesto por la Paz preparó un acto en la escultura Gure aitaren etxea

–La casa de nuestro padre- de Eduardo Chillida situada en Gernika. Llenó el vacío con
globos azules que luego liberó.

98
13. 30 de septiembre de 1995, Gesto por la Paz. 13.a. Mesa de los Tres Reyes.
13.b. Aitzgorri y 13.c. Gorbea. Infatigables, los miembros de Gesto por la Paz subie-

ron a las cumbres más altas de Euskal Herria para pedir la libertad de José María Aldaia: la
Mesa de los Tres Reyes, Aitzgorri y Gorbea.
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13b

99
14. 21 de octubre de 1995, autor desconocido. Puzle gigante en Vitoria-Gasteiz.
Se construyó un puzle gigante en Vitoria-Gasteiz-Gasteiz.

15. 25 de noviembre de 1995, El País. Cadena humana en Sopelana.
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100
16. 6 de octubre de 1995, autor desconocido. Preparativos de la manifestación. Como si las dificultades estuvieran fortaleciendo la organización y el espíritu de

las personas comprometidas con la paz, Gesto por la Paz insistió en no permitir que la
sociedad olvidara la tragedia que vivía uno de sus ciudadanos. El 7 de octubre convocó de
manera simultánea cuatro manifestaciones en las capitales.
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17. 23 de diciembre de 1995, El Correo. Manifestación en Donostia.
18. 26 de octubre de 1995, Diario Vasco. Manifestación en Beasain. Convocó

manifestaciones en muchos pueblos.
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102
19. 7 de enero de 1996, El Correo. Gesto por la Paz inició la bandera azul.

Esta bandera se fue confeccionando con los retales que aportaron cientos de personas.
La bandera de la libertad estaba formada por pequeños trozos de cada uno de nosotros.
María Teresa Campos también envió un trazo de tela azul.

20. Enero de 1996, Gesto por la Paz. Las pancartas. A partir del 17 de enero

de 1996, ETA mantenía secuestradas a dos personas, José María Aldaia y el funcionario de
prisiones José Antonio Ortega Lara. Los grupos tuvieron que adaptar sus pancartas a la
nueva situación.
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103
21.a. 15 de febrero de 1996, Diario de Navarra. 21.b. 8 de febrero de 1996,
autor desconocido. El paso del tiempo. Recordar el tiempo que llevaban estas personas secuestradas, resultaba un aldabonazo del que difícilmente alguien podía sustraerse.
El mero hecho de escenificarlo resultaba una losa enormemente evidenciadora.

21a

21b

104
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22.a. 8 de abril de 1996, El Mundo. Paloma mensajera desde Urkiola. 22.b.
13 de mayo de 1996, El País. Bandera y paloma en Txurdinaga, Bilbao.

Desde Urkiola y desde el barrio bilbaíno de Txurdinaga se lanzaron palomas de paz. En
aquellos actos, el azul de la bandera y el símbolo de la paz, la paloma, llenaban el espacio.

22a
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106
23. 20 de abril de 1996, Diario Vasco. Donostia Aldaia libre. El 14 de abril de

1996, ETA liberó al empresario José María Aldaia. No se podía dejar de compartir la alegría
por aquellos hijos que, día a día, en la calle pedían la liberación de su padre teniendo que
oír aquellos crueles gritos de ¡ETA mátalos! Gesto por la Paz desplegó la pancarta en Donostia para recordar que José Antonio Ortega Lara seguía secuestrado.
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24. 17 de junio de 1996, Autor desconocido. Gesto por la Paz en Burgos.

Como todos los 17 de cada mes, una representación de Gesto por la Paz acudió a Burgos
para pedir la libertad de Ortega Lara

107
25. 27 de abril de 1996, Deia. Tapiz de flores. Pocos días después, Gesto hizo un
tapiz de flores en Bilbao en el que se podía leer José Antonio, libertad.

26. 25 de mayo de 1996, El País. Libertad en Zarautz. El 18 de noviembre de

1995, Gesto por la Paz creó un lazo azul con bengalas en la playa de Zarautz. Quienes
encendían las bengalas tuvieron que soportar las piedras que les tiraban quienes decían
defender la libertad de Euskal Herria. En mayo de 1996, se logró construir la palabra Libertad en la playa y, a pesar del lugar, se tuvo que contar con protección policial.

108

109
27.a. Julio de 1996, El País. En Marcha por Ortega. Elkartasuna – Solidaridad. 27b. El País. 27cd. Gesto por la Paz. El 24 de julio, partió una marcha desde

Labastida, pidiendo la liberación de José Antonio Ortega Lara. Finalizó en Burgos cuatro
días más tarde. Los recibimientos que hicieron a la marcha en Redecilla, Villafranca e Ibeas
de Juarros fueron realmente emocionantes.
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28. 11 de octubre de 1996, El País. Las personas hemos nacido para ser
libres. Se subió a la Peña de Orduña, donde Bizkaia colinda con Burgos, y junto a los com-

pañeros de Ortega Lara, Gesto por la Paz construyó la frase Las personas hemos nacido
para ser libres. José Antonio etxera.
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29. 17 de agosto de 1996, Autor desconocido. Cadena humana en Donostia.

Para Ortega Lara y su familia eran siete terribles meses de secuestro. Aquel 17 de agosto
decidieron acudir al acto que convocó Gesto por la Paz en la Playa de La Concha, en San
Sebastián. Impacta el contraste de quien descansa y se relaja y quien mantiene la tensión
de la lucha por una vida secuestrada y amenazada.
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30. 23 de noviembre de 1996. Manifestaciones simultáneas. a. Pamplona.
El País. b. Vitoria-Gasteiz. Autor desconocido. c. Bilbao. Autor desconodesconocido. y d. Donostia. Diario Vasco. ETA había secuestrado a Cosme Declaux. Por se-

gunda vez, se convocó a la ciudadanía a manifestarse de manera simultánea en las cuatro
capitales en contra de los secuestros. Cada manifestación tenía un lema: Por JUSTICIA,
José Antonio, Cosme, etxera, Por SOLIDARIDAD, José Antonio, Cosme, etxera, En CONCIENCIA, José Antonio, Cosme, etxera y José Antonio, Cosme, Askatu. Miles de personas
secundaron las convocatorias.
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31. abcd. El País y El Mundo. Calendarios del local. Cada día se cambiaba el
demoledor calendario que recordaba el tiempo de cautiverio de las personas secuestradas.
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32. 1996, El Correo. Concentraciones antes las cárceles. A raíz del secuestro del
funcionario de prisiones Ortega Lara sus compañeros convocaron periódicamente concentraciones ante los centros penitenciarios. Gesto por la Paz asistió a muchas de ellas en Basauri,
Nanclares, Martutene y Logroño.
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33. 7 de diciembre de 1996, Gesto por la Paz. Colgados por la Paz. Jóvenes
de Gesto por la Paz se trasladaron al pueblo burgalés de Santelices donde practicaron
puenting para reclamar libertad.
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34. 1 de marzo de 1997, Gesto por la Paz. Encartelados en Bilbao. Decenas
de personas se encartelaron con lazos azules y mensajes de paz y recuerdo hacia las dos
personas secuestradas.

118
35.a. 23 de marzo de 1997, El Correo. 35.b. Diario Vasco. Manifestación en
Donostia. Miles de personas, una vez más, siguieron incansables la pancarta de Gesto por la
Paz. José Antonio, Cosme, etxera. Libertad. La bandera azul ya no era una, sino que se tuvo que
empezar una segunda por las dimensiones alcanzadas. La solidaridad no se detenía.

35a

35d

119
36. 31 de mayo de 1997, Gesto por la Paz. 500 días de secuestro de Ortega
Lara. En cuatro pueblos de Euskal Herria, Zarautz, Bermeo, Estella y Nanclares de la Oca,
Gesto por la Paz denunció los 500 días de secuestro de Ortega Lara.

36b
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120
37. 1 de julio de 1997, Autor desconocido. Liberados. El 1 de julio, Gesto por

la Paz convocó a la ciudadanía en las capitales para celebrar la liberación de las personas
secuestradas. Se recogieron los lazos azules, y las sonrisas iluminaron las caras de cientos
de ciudadanos que habían sufrido una dura campaña exigiendo libertad.
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La financiación

G

esto por la Paz siempre ha sido una
organización muy austera. Prueba de
ello fue el número de personas liberadas
-muy inferior al de cualquier otra organización
similar-, los locales utilizados –el primero prestado, otro cedido a cambio de arreglarlo, otro con
una renta especialmente baja…-, las dietas que
se pagaban a los voluntarios en las gestiones
que hacían en nombre de Gesto o los medios
de transporte que se utilizaban –siempre el más
económico-, etc. Y para cubrir todos los gastos
de la organización contaba con dos fuentes principales de ingresos: los colaboradores –personas
que hacían una aportación anual a Gesto- y las
subvenciones de las instituciones. Estos ingresos
se reforzaban esporádicamente cuando alguno
de los premios recibidos venía acompañado de

una compensación en metálico, como fue el Premio Príncipe de Asturias o el Premio de la Paz
de Westfalia.
A pesar de ello, en muchas ocasiones la situación
financiera de Gesto por la Paz fue realmente delicada. Se llegó a plantear realizar una subasta de
los premios recibidos para obtener ingresos que
permitieran terminar el año, pero no hubo que
llegar a esos extremos. Se realizaron una serie
de campañas de captación de colaboradores e
incluso de petición de dinero directamente en la
calle, que permitieron salir de los baches en los
que se hundía de manera cíclica Gesto por la Paz.
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1. 1989, El Correo. Rueda de prensa. Como decoración, se utilizaban los carteles de

las últimas convocatorias y, para identificar a quien ofrecía la rueda de prensa, servía un
buen rotulador sobre un tablero.
2. 1996, El Correo. El 30 de noviembre de 1996, Gesto por la Paz ofreció una rueda de
prensa explicando su crítica situación financiera. Es verdad que el local de la calle Santa
María estaba un poco deteriorado, pero lo más llamativo es que una de las salas de reuniones era conocida como la nevera. El resto de las salas apenas tenían 2 grados más de

temperatura.

3. 1997, Diario Vasco. Durante unos meses, Gesto por la Paz ocupó un local en el barrio
donostiarra de Gros que anteriormente había sido el escobero de la comunidad de vecinos.
4. Gesto por la Paz. A pesar de todo, no sobraban críticas también sobre el dinero público que recibía Gesto por la Paz.
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5.
El motor
de la deslegitimación
de la violencia,
sus víctimas

126

L

a primera y más trágica consecuencia del
terrorismo son las víctimas que generó. No
se puede olvidar que las víctimas fueron la
parte de la sociedad que sufrió directamente el
ataque que el terrorismo dirigía contra todos.
El terrorismo no escogía a una persona concreta
por su significado como ser humano, sino por lo
que representaba para el resto. Y precisamente,
el hecho de que se generaran víctimas, fue la
primera y fundamental razón para deslegitimar
esos métodos.
Gesto por la Paz siempre tuvo presentes a
las víctimas del terrorismo. El acto más identificativo de la organización, el gesto, era una
auténtica rebelión contra el asesinato de un ser
humano. Y, aunque realizó determinadas labores
asistenciales hacia ellas (gestión de pensiones
extraordinarias, gestión de las ayudas de la Ley
de Solidaridad con las Víctimas, etc.), fue especialmente en los últimos años de los 90 cuando
comenzó un trabajo más específico para cubrir
una gran carencia: la invisibilidad de las víctimas.
Así, a finales de 2000 realizó el I Acto de Solidaridad con las Víctimas en Bilbao. El lema elegido
fue Nunca más y se utilizó un panel con los nom-

bres de todas las personas que habían perdido la
vida a causa de esta violencia. No fue muy buen
comienzo, pues fue un acto polémico y criticado
por colocar en el mismo panel a víctimas y a victimarios que habían muerto ejerciendo el terrorismo. Sin embargo, durante 12 años se repitieron
estos actos en torno a las fechas navideñas, a los
que siempre acudieron víctimas del terrorismo. Si
uno destacó sobre los demás fue el celebrado el
18 de diciembre de 2010. Se recorrieron todos los
lugares de Bilbao donde una persona había sido
asesinada por ETA, por GAL o por el Batallón
Vasco-Español. Se leía su nombre, la fecha de su
asesinato y algún detalle de su vida mientras se
pintaba su nombre en el suelo junto a una flor
siempreviva. Finalmente, en el Parque de Doña
Casilda, se recordó a todos. Fue especialmente
conmovedor y significativo.
ETAren, GALen, BVEren… eskutik, erailketa
izan zen Bilboko auzoz auzo eta kalez kale ibili
ginen. Hildakoaren izena eta hilketaren eguna
gogoratzeaz batera, bere bizitzari buruzko
zertzeladaren bat ematen zen, bitartean
bere izena margotzen zelarik betibizi izeneko
lorearen ondoan.
Hacer visibles a las víctimas era fundamental,
pero también lo era establecer cauces de
solidaridad de la sociedad hacia ellas. Para ello,
organizó durante diez años unas Jornadas de
Solidaridad con las Víctimas cuyo mayor valor
eran los testimonios que ofrecieron las víctimas
que en ellas participaron. Todos estos testimonios fueron publicados en distintos números
de Bake Hitzak-Palabras de Paz. Sin embargo,
lo escrito no puede recoger la emoción del
momento. En cualquier caso, se consiguió dar
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a conocer las vivencias de quienes más habían
sufrido y, así, al conocer su dolor, iniciar el
camino de la empatía que inspirara la solidaridad necesaria.
Ezinbestekoa zen biktimenganako elkartasuna gauzatzeko bideak jartzea. Horretarako, hamar urtez
antolatu zituen Biktimen aldeko Elkartasunerako
Jardunaldiak. Horietan parte hartu zutenen lekukotasunek zuten baliorik handiena.
Además, desde Gesto por la Paz se ofreció respuesta
a un tipo de violencia específica generada tras la aplicación de la política de socialización del sufrimiento.
A finales de los 90, el acoso, la amenaza y el hostigamiento a casi cualquier ciudadano era una práctica
habitual. Es verdad que, ya en 1989, Gesto por la Paz
apoyó activamente la Campaña contra el miedo que
trató de amparar al cantante Imanol del acoso que
estaba sufriendo por parte de la izquierda abertzale;
y que en muchas ocasiones tuvo que denunciar públicamente las amenazas que se estaban ejerciendo
contra determinados sectores de la sociedad, pero
fue a finales de los noventa y primeros de la década
de 2000, cuando Gesto por la Paz acuñó la expresión
violencia de persecución y ofreció a la ciudadanía un
cauce de expresión para denunciar dicha violencia.
1989an ere, Bakearen aldeko Koordinakundeak
gogotsu babestu zuen izuaren aurkako kanpaina.
De 2000 a 2005, Gesto por la Paz realizó cerca
de 40 actos públicos por toda Euskal Herria. El
primer lema de la campaña fue Aquí no sobra
nadie. No a la violencia de persecución. Posteriormente, en 2002, se escogió como lema uno
claramente interpelante y solidario: Si te amenazan, nos agreden. Mehatxua zuri, erasoa guri.

Laurogeita hamarrekoen bukaeran, Bakearen
aldeko Koordinakundeak jazarpen indarkeria
esamoldea sortu zuen eta indarkeria hori
salatzeko adierazpidea eskaini zien herritarrei.
Los grupos de Gesto participaban en la campaña
con la organización de actos, pero se detectó
que la sociedad no llegaba a percibir la trágica
situación de miles de personas amenazadas. Por
esta razón, en 2003 lanzó una importante campaña publicitaria en la que, además de anuncios en
prensa y artículos de opinión, distribuyó más de
600.000 trípticos Perseguidos-Mehatxupean por
otros tantos hogares de Euskal Herria.
Gizartea ez zen jabetzen mehatxupean bizi zen
milaka pertsonaren zoritxarreko egoeraz.
La denuncia de la violencia de persecución siguió
durante años. Se podría decir que se remató
con la campaña desarrollada en noviembre de
2010: ETA es nuestra amenaza. Desegin dadila.
Sin embargo, no fue fácil ofrecer una respuesta.
Era una violencia silenciosa que la propia víctima
trataba de acallar para no profundizar los círculos
de la diana que le señalaran más y para no preocupar a su entorno.
Indarkeria isila zen eta biktima bera ere isilarazten saiatzen zen, gehiago markatuko zuten
dianaren zirkuluetan ez sakontzeko eta bere
inguruan ez nabarmentzeko eta ingurukoak ez
kezkatzeko.
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129
1. 23 de diciembre de 2000. I Acto de Solidaridad con las Víctimas. Nunca
más. Gehiagorik ez. Bilbao. a. Deia, b. Autor desconocido c. El Mundo. El

23 de diciembre de 2000 se realizó el I Acto de Solidaridad con las Víctimas. La pancarta
central del acto recogía el nombre de todas las personas que habían perdido la vida por
la violencia específica generada en Euskal Herria y una frase: Nunca más. Gehiagorik ez. A
cada participante se le entregó un pensamiento.
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2. 15 de diciembre de 2002, Gesto por la Paz. III Acto de Solidaridad con
las Víctimas, Bilbao.
3. 18 de diciembre de 2004, a. El Mundo b. Gesto por la Paz. V Acto de
Solidaridad con las Víctimas, Bilbao. Gesto por la Paz creó un calendario y cada

uno de los participantes puso un número negro en los días en los que había sido asesinada
una persona. El resultado fue sobrecogedor.
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4. 18 de diciembre de 2005, Gesto por la Paz. VI Acto de Solidaridad con
las Víctimas, Bilbao. Con el peso de vuestra huella, crearemos un futuro justo.
5. 17 de diciembre de 2006, Gesto por la Paz. VII Acto de Solidaridad con
las Víctimas, Bilbao. Mientras alguien les recuerde, estarán con nosotros.
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3a

3b
4

5
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6. 23 de diciembre de 2007, El País. VIII Acto de Solidaridad con las
Víctimas, Bilbao. No en mi nombre. Sí en mi nombre.
7. 20 de diciembre de 2009, Deia. X Acto de Solidaridad con las Víctimas,
Bilbao. Son parte de nuestro ser.

6

7
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8. 14 de diciembre de 2008, El Mundo. IX Acto de Solidaridad con las
Víctimas. Recoge su testigo.
9. 23 de diciembre de 2001,Autor desconocido. II Acto de Solidaridad con las
Víctimas. Solidaridad, reconocimiento y memoria, frente agravio, sufrimiento y ausencia.
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9
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10.18
18 de diciembre de 2011, Gesto por la Paz. XII Acto de Solidaridad con
las Víctimas. Lugares para la memoria. Las cintas de colores representaron la solida-

ridad de una sociedad que, desde distintas sensibilidades, se unía a aquellos puntos de
tragedia: pueblos y ciudades que habían padecido la crueldad del terrorismo.
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11. 19 de diciembre de 2010, Gesto por la Paz. XI Acto de Solidaridad con
las Víctimas, Bilbao. A las 10:00 h de una gélida, pero soleada mañana, partieron de

distintos puntos de Bilbao ocho grupos de personas que seguían unos itinerarios donde el
terrorismo había terminado con la vida de un ser humano. En cada lugar donde había sido
asesinado uno de ellos, pintaban su nombre y la flor siempreviva, símbolo de recuerdo.
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11
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11. 19 de diciembre de 2010. XI Acto de Solidaridad con las Víctimas.
Bilbao. El acto finalizó en el Parque de Doña Casilda, como era costumbre. Cada uno de
los participantes fue colocando a los pies de una pancarta el nombre de cada víctima y una
flor. Espontáneamente, resultó que el nombre de la primera persona asesinada, Fermín Monasterio, lo puso su hija Dori y el nombre de la última víctima, Eduardo Puelles, su hermana
Arantza. Fue un acto especialmente emotivo.
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11
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139
12. 19 de diciembre de 2010, El Correo.

140

141
13. 18 de diciembre de 2011, El Correo.
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14. 7 de noviembre de 2008, El Mundo. Acto en recuerdo de José María
Lidón. Universidad de Deusto en Bilbao. El 7 de noviembre de 2001, ETA ase-

sinó al juez y profesor de la Universidad de Deusto, José María Lidón. Desde entonces y
durante diez años, el grupo de Gesto por la Paz de esa universidad realizó ese día un acto
en recuerdo de José María.

15. 1998, El Correo. Borrar las amenazas, Gernika-Lumo. Un miembro de
Gesto por la Paz de Gernika-Lumo borraba una de las muchas pintadas amenazantes que
“decoraban” las paredes de Euskal Herria. La intimidación, la acusación directa, la amenaza,
etc. eran prácticas que se estaban convirtiendo peligrosamente en habituales.

143
16. 2 de abril de 2000, El Mundo. Getxo, Aquí no sobra nadie. Primer acto

contra la violencia de persecución.

17. 28 de mayo de 2000, El Correo. Bosque de Oma, Kortezubi. Aunque se
trataba de evitar que los actos contra la violencia de persecución respondieran a agresiones concretas, en el caso del ataque a la obra de Agustín Ibarrola se realizó el acto de
denuncia pocos días después y en el mismo bosque.
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17
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145
18. 30 de septiembre de 2000, El País. Vitoria-Gasteiz.

146
19. 15 de diciembre de 2001, Diario Vasco. Andoain.
20. 31 de enero de 2002, Diario Vasco. Lazkao.

19

20
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21. 9 de noviembre de 2002, El Mundo. Bilbao.
22. 23 de julio de 2002, Telepress. Durango.
23. 3 de mayo de 2003, Diario Noticias de Navarra. Pamplona.
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24. 17 de febrero de 2002, El Correo. Ermua.
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25. 18 de octubre de 2003, Gesto por la Paz. Llodio.
26. 27 de junio de 2004, Diario de Navarra. Tafalla.
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27. 16 de mayo de 2009, Gesto por la Paz. Donostia.
28. 21 de noviembre de 2010, Reuters. ETA es nuestra amenaza.
Desegin dadila. Bilbao.

27

28
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La implicación
de la juventud
en el trabajo
por la paz

L

a intensa campaña de movilización social
a favor de la liberación de las personas
secuestradas propició la incorporación de
muchos jóvenes a Gesto por la Paz. Fue especialmente llamativo el número de grupos que
tuvo la organización en centros de enseñanza:
58. Muchos eran de enseñanzas medias, pero
es reseñable que Gesto por la Paz estuviera
presente en prácticamente todos los campus
universitarios de la Comunidad Autónoma Vasca
y de la Comunidad Foral Navarra.
Además de la fuerte implicación de los miembros
de estos grupos en la organización en general,
los jóvenes desarrollaron muchas actividades y
campañas en su entorno propio. Una de las más
destacables, sin duda alguna, fue el ciclo de conferencias Temas de Paz, que realizaron en 1999.
Bakearen aldeko Koordinakundea 58
ikastetxetan izan zen.
En los centros de enseñanza ocurrió lo que ya
había pasado en la calle: ante el fortalecimiento
de Gesto por la Paz, las organizaciones juveniles
de la izquierda abertzale trataron de reaccionar
a la contra. Desde hacía tiempo, la universidad

se había convertido en un objetivo que dominar
para todo el entorno violento, pero ahora ya no
era su exclusivo campo de actuación.

Premio
Paz de Westfalia

L

a Sociedad Financiera de la
Región de Westfalia y Lippe creó
el Premio Paz de Westfalia en conconmemoración del Tratado de Paz de
Münster y Osnabrück de 1648. En 1998
se concedió a Václav Havel y a los
jóvenes de Gesto por la Paz. De esta
manera, el 6 de junio de 1998, Paola,
estudiante de Medicina de 20 años,
e Hibai, estudiante de Derecho de 18
años, acudieron a Münster a recibir
dicho galardón.
Para ellos y para todos fue una gran
satisfacción recibir este reconocireconocimiento internacional y un honor comcompartirlo con una persona tan relevanrelevante como Václav Havel.
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1. 18 de diciembre de 1995, EFE. Rueda de prensa. Los jóvenes de Gesto por la

Paz ofrecieron una rueda de prensa para denunciar la manipulación que desde la izquierda
abertzale se trataba de hacer sobre la juventud vasca.

2. 16 de noviembre de 1996, Gesto por la Paz. Acto por la tolerancia. Bilbao.
Los jóvenes de Gesto por la Paz desarrollaron campañas específicas en la calle sobre
la libertad de expresión (Hablo, luego existo. Hitz egiten dut, beraz banaiz) cuyo pin
diseñó de manera altruista Forges.

3. 10 de diciembre de 1997, El Correo. Acto a favor de los Derechos humanos. Bilbao.

4. 2 de noviembre de 1999, Gesto por la Paz. Jornadas Temas de Paz, UPVEHU Sarriko. En noviembre de 1999, los grupos de Gesto de los distintos campus uni-

versitarios organizaron un ciclo de conferencias con el título de Temas de Paz. Las víctimas,
los medios de comunicación, la educación para la paz, el análisis político de la violencia, las
vulneraciones de Derechos humanos, etc. fueron los temas que se trataron.

5. 6 de junio de 1998, Gesto por la Paz. Premio Paz de Westfalia. Münster.

Hibai Arbide y Paola Tarabini recogieron el Premio Paz de Westfalia a los jóvenes que
trabajaban por la paz.
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6.
Defensa
de los Derechos
humanos para todos.
Ruptura de la figura
de enemigo,
de las trincheras
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D

esde algunos sectores de la sociedad, se
acusó a Gesto por la Paz de ser una organización anti-ETA que olvidaba el resto de
terrorismos, vulneraciones de Derechos humanos,
etc. Es evidente que los desastres y tragedias
producidas por ETA han sido cuantitativamente
superiores: frente a los 866 asesinados por ETA, el
resto -otros grupos terroristas, incontrolados, las
fuerzas de seguridad o en actuaciones ilegítimasasesinó a 203 personas y, la mayoría, años atrás.
Sin embargo, Gesto por la Paz exigió, con la misma
firmeza, justicia para todas las vulneraciones de
Derechos humanos y un funcionamiento estricto
del Estado de derecho, a pesar de que durante
los años de vida de Gesto habían desaparecido
los otros grupos terroristas y que las actuaciones
de las fuerzas de seguridad eran más rigurosas
que en los años de la transición. Esta exigencia
también recibió críticas, ya que hubo quienes lo
interpretaron como una cierta equidistancia y
falta de contundencia frente al terrorismo.
Bakearen aldeko Koordinakundeak-Gesto por la
Pazek Giza Eskubideen urraketei aurre egiteko
Justizia eta Zuzenbidezko Estatuaren jarduera
zorrotza eskatu zituen irmo.

A pesar de ello, Gesto por la Paz, siendo consecuente con la creencia de que el respeto a los
Derechos humanos debe ser para todos, exigió
que se aclarara la trama de los GAL, que se hiciera justicia con sus víctimas y que estas recibieran
el mismo trato que las víctimas de ETA. Exigió
justicia y reconocimiento para las víctimas de
actuaciones desproporcionadas e ilegítimas de
las fuerzas de seguridad del Estado. A pesar de
las dificultades que ello entrañaba, denunció la
tortura y exigió que se tomaran cuantas medidas
fueran necesarias para eliminar los espacios de
impunidad en los centros de detención. Miró
con recelo y criticó cuantas medidas extraordinarias se tomaron para tratar de luchar contra el
terrorismo, desde el convencimiento de que con
las herramientas de que se disponía ya eran suficientes, máxime cuando estas novedades podían
limitar derechos fundamentales de los ciudadanos. Abogó por la reinserción de los presos por
terrorismo como una baza inmejorable para el
reo y para la sociedad. Y, tras la aplicación de la
medida de dispersión de los presos y la respuesta
de la izquierda abertzale pidiendo el reagrupamiento, Gesto por la Paz acuñó en 1994 el término
de acercamiento; acercamiento a sus lugares de
residencia habitual para que no se produjera una
ruptura del preso con su entorno, facilitar su reinserción y no castigar así a su entorno familiar.
Terrorismoagatik preso zeudenen gizarteratzearen alde egin zuen, presoarentzako eta gizartearentzako aukera ezin hobea zelakoan.

157

La escenificación de este tipo de reivindicaciones
fue difícil. Se realizaban en un “entorno hostil”. Si
a la sociedad le había costado mucho arrancarse
a decir públicamente ETA “NO”, era previsible
que la indiferencia hacia los victimarios o hacia
ese mundo fuera también grande. La sociedad
en general no quería preocuparse de quienes
asesinaban o lo habían hecho o eran cercanos a
ellos. Resultaba más fácil colocarse en un lado de
la trinchera, tal y como sugerían quienes empuñaban las armas, sin darse cuenta de que la línea
divisoria solo podía ser el respeto a los Derechos
humanos y la solidaridad con las víctimas.
Giza eskubideen errespetua eta biktimen aldeko elkartasuna baizik ezin zitekeen izan marra
banatzailea.
En cualquier caso, Gesto lo intentó y acudió con
una pancarta a la Audiencia Nacional a pedir el
esclarecimiento de los GAL, al Tribunal Supremo para que se desclasificaran los papeles del
CESID, a Bayona para reconocer a las víctimas de
GAL, etc.
Gesto realizó durante varios años actos en solidaridad con las víctimas de la tortura exigiendo al
Estado de derecho la pulcritud necesaria para ser
tal. Pidió al Comité Europeo para la Prevención
de la tortura y de las penas o tratos inhumanos
degradantes del Consejo de Europa que investigara casos que evidenciaban la comisión de tortura, constituyó una Comisión de Encuesta junto
a la Asociación Pro Derechos Humanos del País

Vasco, se dirigió al Centro de Derechos Humanos
de la ONU en Ginebra para que actuara con
relación a las muertes de Gurutze Yanzy y Xabier
Galparsoro, etc.
Se manifestó ante los Gobiernos civiles de las
capitales vascas para pedir el acercamiento de los
presos, se realizaron varias iniciativas públicas en
este sentido e, incluso, se apoyó la manifestación
del 9 de enero de 1999 con el lema Por los derechos de los presos convocada por los partidos y
grupos del Pacto de Lizarra. Este apoyo no fue
entendido ni compartido por algunas personas de
la propia organización.
Se ofrecieron ruedas de prensa, se escribieron
artículos de opinión y se impartieron charlas en
universidades españolas explicando por qué se
defendía la reinserción de los presos.
Y también se exigió, en multitud de ocasiones,
que se aplicara el artículo 92 a presos con enfermedades graves e incurables.
Difícil de llevarlo a la calle, pero no se renunció
a ello.

158
1. 11 de junio de 1991, Gesto por la Paz. Encartelada GAL, Bilbao. En 1991,
cuando se inició el juicio contra Amedo y Domínguez, Gesto por la Paz realizó una serie de
acciones en la calle para pedir el esclarecimiento de la trama. Una de esas acciones fue la
encartelada de Bilbao que terminó en el Palacio de Justicia.
2. 24 de junio de 1991, Gesto por la Paz. Concentración ante la Audiencia
Nacional, Madrid. El 24 de junio y el 8 de julio, Gesto por la Paz se concentró ante la

Audiencia Nacional donde se realizaba el juicio contra los GAL. El abogado Fernando Salas
se acercó a la concentración de Gesto para agradecer la petición de justicia.
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3. 20 de enero de 1997, El Mundo. Concentración ante el Tribunal Supremo. Un grupo de compañeros de Gesto por la Paz se concentró en dos ocasiones ante la

sede del Tribunal Supremo para pedir que se desclasificaran los papeles del CESID, que
permitirían continuar con la investigación de los GAL. En una de esas concentraciones, se
encontraron Laura Martín, viuda de una víctima de los GAL, y el hijo de Tomás y Valiente,
asesinado por ETA unos meses antes.

4. 19 de marzo de 1997, El Mundo. Concentración ante el Tribunal Supremo.
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5. 6 de mayo de 1995, Gesto por la Paz. Acto esclarecimiento trama GAL.
Donostia. Vestidos con una capa negra y una careta blanca, miembros de Gesto por la

Paz repartieron hojas pidiendo el esclarecimiento de los GAL. También recogieron cientos
de firmas y, finalmente, se desplegaron dos pancartas: Si la democracia mata, la democracia muere e Inork ez du erahiltzeko eskubiderik. Estatuak ere ez (Nadie tiene derecho a
asesinar. El Estado tampoco)
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6. 30 de marzo de 1996. Acto por las víctimas de los GAL en Baiona.
a. EFE. b. autor desconocido c. Diario Vasco d. autor desconocido. Justizia,

Justicia, Justice decía la pancarta que Gesto por la Paz llevó a Baiona para expresar
solidaridad con las víctimas de los GAL. Sobre ella se fueron colocando los nombres
de cada víctima y una rosa amarilla, pero unos individuos que portaban una pancarta
que decía Presoak Euskal Herrira (los presos a Euskal Herria) sabotearon con violencia
el acto y arrojaron huevos a los miembros de Gesto por la Paz. Ni siquiera respetaron
que entre los participantes se encontrara Laura Martín, la viuda de la última víctima de
los GAL.
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7. 30 de mayo de 1998. Concentraciones ante los gobiernos civiles. a. Au
Au-tor desconocido b. El Correo. El 30 de mayo de 1998 Gesto por la Paz se concentró

ante los gobiernos civiles de Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia.
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8. 5 de julio de 1996, EFE. Campaña por el acercamiento de presos. En
diciembre de 1994, Gesto por la Paz acuñó el término de acercamiento para pedir que los
presos de ETA cumplieran sus condenas lo más cerca de su lugar de residencia habitual.
El término cuajó y se popularizó su uso por toda la sociedad. En 1996 lanzó una campaña
de postales en las que se pedía al Gobierno que acercara a estos presos. La campaña se
inició con un gesto directo: se entregó a Gustavo Arístegui, entonces Director General del
Ministerio de Interior, una reproducción de las postales que se pondrían en circulación.

8
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9. 10 de noviembre de 1996, Deia. Acto a favor del acercamiento de presos. Bilbao. Se realizaron varios actos públicos pidiendo el acercamiento. Uno de ellos

lo protagonizaron los jóvenes de Gesto: construyeron un mapa de España con una a (de
acercamiento) y una flecha señalando a Euskal Herria. Curiosamente, tiempo más tarde, la
izquierda abertzale empezó a utilizar un símbolo muy similar al de Gesto por la Paz.

166
10. 26 de junio de 2003, Gesto por la Paz. I Acto contra la tortura. Bilbao.
Torturaren aurka, por el Estado de derecho. Gesto por la Paz defendió la rein-

serción de los presos, el respeto de sus derechos y, especialmente, de su integridad física.
En este sentido, durante varios años, el 26 de junio, Día Internacional de solidaridad con las
víctimas de la tortura, realizó actos públicos en los que se denunciaba la tortura y se exigía
un Estado de derecho limpio.

11. 26 de junio de 2004, Gesto por la Paz. Acto contra la tortura. Bilbao.
Torturaren aurka, por el Estado de derecho.
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12. 26 de junio de 2005, Gesto por la Paz. Acto contra la tortura. Detrás
siempre hay una persona. Torturarik ez.

12

13

13. 26 de junio de 2005, Gesto por la Paz. Acto contra la tortura. En defensa del Estado de derecho, nunca la tortura.
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1. 1994, Barcelona. Charla organizada por la Fundació per la Pau. Pablo Díaz
acudió en representación de Gesto.

2. 1994, Deia. Charla organizada por la Fundación Sabino Arana. Imanol

Zubero representó a Gesto por la Paz.

3. 2004, Barcelona. Charla organizada dentro del Foro Universal de las
Culturas. Jesús Herrero participó en la mesa redonda en nombre de Gesto por la Paz.
4. 2005, Adra (Almería). Juan Eduardo Iriondo acudió a un colegio de Adra para trasladar a los alumnos el trabajo realizado por Gesto por la Paz.

5. 2005, Bilbao. Jesús Herrero defendió la postura de Gesto por la Paz respecto al

acercamiento de los presos en la mesa redonda organizada por esta organización en Bilbao.

Otra
herramienta:
las charlas

E

s imposible saber el número exacto de
charlas y mesas redondas a las que acudió Gesto por la Paz a lo largo de sus 27
años de historia. Sin embargo, sí se dispone de
algunos datos que pueden ayudar a hacerse
una idea de la utilidad de esta herramienta de
concienciación: En 1996, se acudió a 57 charlas
y en 1997, a 64.
Algunas de estas charlas tenían como fin presentar la organización en un pueblo o barrio, pero la
mayor parte de ellas eran mesas redondas en las
que se trataban temas tan diversos como la violencia de persecución, el acercamiento de presos
o los derechos individuales y los colectivos.
Un 85 % de las charlas se ofrecieron en Euskal
Herria; el resto, en lugares muy diversos: desde

Santiago de Compostela hasta Adra (Almería),
pasando por Sevilla, Salamanca, Barcelona,
Madrid, Granada, Alcalá de Henares, Logroño,
Palencia, León, Andújar, incluso Canarias. Los
voluntarios de Gesto por la Paz acudieron a
todas las invitaciones que se recibían.
Además de todas estas invitaciones, Gesto por la
Paz organizó sus propias charlas sobre los temas
que consideraba de especial interés en ese
momento: la deslegitimación de la violencia, el
pluralismo de la sociedad vasca, la separación de
conflictos, las víctimas, la educación para la paz,
la política penitenciaria, la ley del menor, etc.
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las comunidades, viven en conflicto permanente
y Gesto por la Paz consideraba que la propia
existencia del conflicto, lejos de ser una cuestión
negativa era fuente de riqueza, de contraste, de
aprendizaje, de ejercicio de tolerancia. Además,
Gesto sugería que se abordara desde determinadas premisas: a) la mencionada separación de
conflictos (ninguna propuesta se debería ofertar
como un avance hacia el final del terrorismo,
ya que sería interpretada como una cesión
ante quienes usaban las armas); b) el respeto al
pluralismo de nuestra sociedad; y c) la defensa
de la unidad de los demócratas frente a quienes
usaban el terror.

G

esto por la Paz siempre defendió la
separación del llamado conflicto violento
del conflicto político. Consideró que no
existía una causa necesaria que justificara el uso
de la violencia, y prueba de ello era que había
muchos ciudadanos que se consideraban independentistas y nunca usaron la violencia. Optar
por la lucha armada fue una decisión voluntaria,
que no necesaria, de quienes empuñaron las
armas.
Bakearen aldeko Koordinakundeak beti defenditu izan zuen indarkeriazko gatazka deitutakoa
eta gatazka politikoa bereiztea.
En cualquier caso, esta separación entre la violencia y la política no significó que se obviara un
problema político en Euskal Herria. De hecho,
en el número 23-24 de Bake Hitzak-Palabras de
Paz de febrero de 1997 el tema principal fueron
los derechos colectivos; y en noviembre de 1998
se publicó el documento Gesto por la Paz ante
el debate sobre nuestro futuro político. Existía un
conflicto político, pero desde Gesto se trataba de
desdramatizar su existencia. Todas las sociedades,

Gizarte guztiak bizi dira etengabeko gatazkan
eta gatazka egote hutsa, Koordinakundearen
ustez, ez zen auzi negatibotzat hartu behar,
aberastasun-iturritzat hartzea zen egokiena.
Sobre el pluralismo de la sociedad, Gesto por la
Paz escribió y habló mucho, pero sobre todo lo
interiorizó desde el primer momento. Siempre se
definió como una organización plural y sus mensajes fueron consecuentes con esta concepción. De
esta manera, fueron tan escrupulosamente respetuosos con las distintas ideologías, como críticos
con quienes vulneraban los Derechos humanos o
con quienes trataban de sacar partido de aquellas
vulneraciones.
Respecto a reclamar la unidad, convendría retroceder hasta 1988, con la firma del Pacto de Ajuria
Enea. Gesto por la Paz valoró muy positivamente
su existencia, no solo por el contenido de lo
pactado que compartía totalmente, sino también
porque era un compromiso de unidad frente al
terrorismo. Los partidos firmantes renunciaban
a utilizar la violencia como arma arrojadiza entre
ellos y, en cuestiones relacionadas con el terrorismo, daban preponderancia a la ética frente
a estrategias partidistas. En 1998 se celebró la
última reunión del Pacto de Ajuria Enea y ello
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supuso la ruptura de esa unidad. A partir de ese
momento, prevalecía el conflicto político, mientras el violento quedaba en un segundo plano o,
incluso, en ocasiones, se interpretaba como una
consecuencia de aquel.

Premio

Batasuna eskatzeari dagokionez, 1988ra jo beharko genuke: Ajuria Eneako Hitzarmena sinatu
zuten orduan eta Bakearen aldeko Koordinakundeak guztiz positibotzat jo zuen.
Desde entonces, la petición de unidad a los
partidos políticos fue constante. Gesto por la Paz
Lo hizo una y mil veces; la mayoría, en absoluta
soledad y, en alguna ocasión, en circunstancias
difíciles y dolorosas. Quizás los actos públicos
más significativos fueron el acto organizado ante
el Parlamento Vasco el 26 de mayo de 2000 y
la manifestación por el asesinato de Fernando
Buesa y Jorge Díez, su escolta. Pero también
realizó un intenso trabajo de sensibilización a
los partidos y los representantes democráticos
sobre la necesidad de no dar cobijo a la violencia.
En 2002, Gesto por la Paz publicó el documento
Llamada a la unidad a los partidos políticos sobre
principios éticos y políticos básicos ante el problema de la violencia.
Es verdad que Gesto por la Paz siguió concitando
el apoyo de todos los partidos, salvo los de la
izquierda abertzale, pero era la excepción que
confirmaba la regla.
Egia da Bakearen aldeko Koordinakundeak
ezker abertzalearena ez beste alderdi guztien
babesa bereganatzen zuena; ezker abertzalearena zen, hain zuzen ere, salbuespena.

al grupo
de Zarautz,
Bake amets

E

l 19 de agosto de 2006, el AyunAyuntamiento de Zarautz gobernado
en aquel momento por Eusko AlkarAlkartasuna concedió al grupo local de
Gesto por la Paz, Bake Amets, la MeMedalla a los Servicios Distinguidos de
dicho ayuntamiento. Por primera vez,
un trabajo que se había hecho a nivel
local, fue reconocido en ese entorno.
Pello Azpiazu, en representación del
grupo, recogió el premio.
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1. 14 de marzo de 1989, Gesto por la Paz. Ajuria Enea. Reunión con el
Lehendakari, José Antonio Ardanza. La firma del Pacto de Ajuria Enea fue una

iniciativa histórica de grandes repercusiones en la fortaleza ética y política de los partidos
frente a la violencia y en la propia convivencia social. Gesto por la Paz apoyó esa unidad de
acción de la mayoría de los grupos políticos ante ETA y su entorno.

2. 24 de febrero de 1999, El Mundo. Reunión con el Lehendakari Juan
José Ibarretxe.
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3. 3 de noviembre de 2011. El Correo. Reunión con el Lehendakari Patxi
López.
4. 25 de octubre de 2005, Diario de Navarra. Reunión en el Parlamento de
Navarra. Gesto por la Paz mantuvo reuniones con los representantes democráticos especialmente en aquellos momentos en los que la unidad de actuación frente a la violencia
se estaba resquebrajando.
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5. 4 de diciembre de 1999, El Mundo. Concentración en protesta por la
ruptura de la tregua de ETA. Vitoria-Gasteiz. Tras el anuncio de ETA de romper

la tregua, Gesto por la Paz convocó concentraciones en las capitales de Euskal Herria con
un único lema: PAZ. Acudieron representantes de todas las ideologías que no apoyaban la
violencia. En la de Vitoria-Gasteiz participaron el Lehendakari Ibarretxe y el parlamentario
Fernando Buesa. Dos meses más tarde, Fernando sería asesinado por ETA.
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6. 26 de febrero de 2000, El Correo.
Correo Manifestación en protesta por el
asesinato de Fernando Buesa. Vitoria-Gasteiz. El Gobierno Vasco convocó

una manifestación de repulsa por el asesinato de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez.
En un principio, contó con el apoyo de todos los partidos, pero una vez elegido el lema surgieron las discrepancias que impidieron marchar juntos. Gesto por la Paz se colocó entre
ambas marchas reclamando unidad frente al asesinato de un ser humano.
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7. 26 de mayo de 2000. Concentración ante el Parlamento Vasco. Ezberdinak garen arren, juntos contra la violencia. a. Diario Vasco. b. Telepress
c. El Mundo. La crispación y el enfrentamiento entre quienes estaban en contra de la

violencia ponía en evidencia un grave deterioro de las relaciones políticas y sociales. El 26
de mayo, Gesto por la Paz se concentró ante el Parlamento Vasco para pedir a los políticos
unidad frente a la violencia.
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8. a. 10 de febrero de 2001, El Mundo. Manifestación de Gesto por la Paz.
b. 2 de febrero de 2002. Autor desconocido. Manifestación de Gesto por la
Paz. La unidad fue una petición permanente en todos los mensajes de Gesto y también
en las manifestaciones de enero.

9. 9 de noviembre de 2002, Deia. Acto contra la violencia de persecución,
Bilbao. Los actos de Gesto por la Paz seguían contando con el apoyo de la mayoría de los

partidos democráticos; sin embargo, por desgracia, esa escenificación era la excepción que
confirmaba la regla: ya no existía unidad frente a la violencia.

10. 19 de agosto de 2006, Diario Vasco. Medalla a los Servicios Distinguidos
concedida por el Ayuntamiento de Zarautz al grupo de Gesto por la Paz
de la localidad.
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los grupos de gesto

L

os grupos fueron la base de la organización. Ellos mantuvieron los gestos y ellos
extendieron en su entorno esa, al principio
sorprendente, reivindicación de la paz.

En los momentos de mayor auge, a mediados
de la década de los 90, la Coordinadora llegó a
tener cerca de 175 grupos locales. Es verdad que
la representación territorial fue proporcional al
número de habitantes, pero Gesto por la Paz
estuvo presente en las poblaciones más importantes de Euskal Herria.
Tenían un compromiso obligatorio: realizar los
gestos en las circunstancias en las que convocaba Gesto por la Paz. Sin embargo, muchos
de ellos tuvieron, además, una importante
presencia en su pueblo. No sólo trabajaban las
campañas de concienciación que preparaba la

Coordinadora, sino que realizaron interesantes
aportaciones propias. Uno de estos grupos que
tuvo una presencia en su pueblo especialmente
notoria fue el grupo de Gernika-Lumo, Bakearen
Arbola.
Los grupos locales participaban en dos ámbitos
organizativos: asambleas y coordinadoras. La
Asamblea se convocaba ordinariamente de
forma anual. En ella, se realizaba un informe de
gestión de la actividad realizada, se planteaban
las líneas prioritarias de cara al futuro y se
elegían a las personas que formaban parte de
la Comisión Permanente. En las reuniones de
coordinadora se realizaba un seguimiento de la
actividad y se tomaban decisiones sobre cuestiones que fueran surgiendo durante el año.
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1. 2 de noviembre de 1997,Telepress. Carrera por la Paz. El grupo de Gesto por
la Paz del barrio bilbaíno de Rekalde, Errekaldeko Pakelariak organizó una carrera popular
por el barrio. Participaron cientos de personas.

2. 11 de mayo de 2013, Gesto por la Paz. Acto de despedida del grupo de
Gesto Bakearen Arbola. En 1988, un grupo de personas de Gernika-Lumo crearon

el grupo de Gesto por la Paz en la localidad. Después de 25 años trabajando por la paz, se
despidieron en unos de los lugares más emblemáticos de la localidad, ante la escultura de
Eduardo Chillida, Gure Aitaren Etxea.
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3. 1994, Gesto por la Paz. Exposición por los derechos humanos. Durante
años, uno de los grupos más activos de Gesto por la Paz fue Bakegintza, el grupo de Gesto
por la Paz del barrio bilbaíno de Zorroza. Exposiciones, jornadas, concursos fotográficos…

4. 1996, Gesto por la Paz. Manifestación en el homenaje a Tomás
y Valiente. Algunos meses después de que ETA asesinara a Tomás y Valiente, la

Universidad del País Vasco hizo un homenaje a su persona. El grupo de Gesto por la Paz
de la UPV-EHU participó en el mismo y realizó una manifestación que recorrió el campus.
5. 10 de octubre de 2007, El Mundo. Concentración en el barrio bilbaíno de La
Peña en protesta por el atentado contra Gabriel Ginés, escolta de un concejal de Galdakao
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aquellas cuestiones que le afecten a sí misma y
las consecuencias de lo que ha producido, pero
nunca, bajo ningún concepto, lo que atañe a
nuestra voluntad democrática. Son dos pasos
fundamentales.
ETAK “jarduera armatua behin betiko utzi”
izanak pozez betetzen gaitu, hainbeste
urtez bahiturik izan ondoren, bakean
eta askatasunean bizitzeko eskubidea
berreskuratzen dugulako.

E

l rechazo mayoritario a la violencia y la
consecuente pérdida de apoyo social a la
violencia reflejado en las urnas (ascenso
de votos en momentos de tregua y bajada
en momentos de actividad terrorista), la desaparición de la izquierda abertzale de la vida
política y la colaboración internacional hicieron
seria mella en la organización terrorista y en su
entorno. Finalmente, el 20 de octubre de 2011,
ETA anunció el “cese definitivo de la actividad
armada” y lo hizo de manera unilateral, sin contraprestaciones.
Dos días más tarde, Gesto por la Paz ofreció una
rueda de prensa en su hábitat natural: la calle. En
aquella plaza se juntaron algunas de los miles de
personas que realizaron ese loco camino hacia
la paz y que, al final, vieron recompensado su
esfuerzo. El texto decía:
El “cese definido de la actividad armada” de
ETA nos llena de alegría porque recuperamos el
derecho a vivir en paz y en libertad, tantos años
secuestrado. Y, además, no podemos obviar
que ETA ha renunciado a usurpar la voluntad
democrática de la ciudadanía. Por primera
vez, ETA asume que únicamente podrá tratar

Es posible que necesitaran determinadas escenificaciones para hacer público su comunicado.
Si era necesario, que fuera. Pero hay que poner
de manifiesto que la mediación no ha sido entre
ETA y el resto de la sociedad, como pudiera
parecer. La única mediación que ha habido ha
sido entre una izquierda abertzale que veía en
peligro su futuro si continuaba la violencia y
una ETA que se resistía a perder el poder que
se arrogaba mediante la violencia. Y en ese
debate, por primera vez, han perdido las armas.
Aquella rueda de prensa fue fundamentalmente
un acto de celebración y de agradecimiento:
Por eso, en este día de celebración, queremos
hacer un reconocimiento a toda la sociedad.
Un destacado lugar deben ocupar las personas
que rompieron con el miedo, que se comprometieron con esta sociedad, con los mejores
valores que pueden inspirar una convivencia
normalizada, que se solidarizaron con cada víctima, que se atrevieron a dejar de ser invisibles
e indiferentes y se convirtieron en un punto de
resistencia a la barbarie. A todas esas personas
anónimas que desnudaron su conciencia en
medio de su entorno hostil con un coraje cívico
digno de alabar, a todas ellas, muchas gracias
de todo corazón. Ellas han sido durante años
la dignidad de esta sociedad y el germen de
la deslegitimación de la violencia que hoy ha
dado su más preciado fruto. Y el hecho de que
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la inmensa mayoría de esta sociedad plural
rechace el terrorismo es la mayor garantía que
tenemos de que la paz sea duradera.
Ospatzeko egun honetan, aitorpena egin
nahi diogu gizarte osoari. Leku nabarmena
izan beharko lukete beldurra alde batera utzi
zuten gizon eta emakumeek; bizikidetasun
normalizatuaren eragile izan daitezkeen baliorik
onenekin, gizarte honen aldeko konpromisoa
hartu zutenek; biktima bakoitzarekin
solidarizatu zirenek; ikusezin eta axolagabe
izateari utzi eta basakeriaren aurkako
erresistentzia bihurtu zirenek.
Queremos reconocer también el valor de
nuestros políticos, sobre todo los que estaban directamente amenazados. Queremos
reconocer el arduo trabajo que han tenido
que hacer en unas condiciones realmente
adversas. Defender sus ideas bajo la presión
de las pistolas ha sido algo insoportable y ha
contaminado enormemente la política diaria y
la que exigía visiones de más altura. A muchos
les ha costado la vida defender sus ideas. Ellos
y quienes sin haber sido asesinados han vivido
la presión tan grande de la amenaza de muerte,
son los máximos exponentes de la defensa de la
democracia y la libertad. A todos ellos, gracias.
Asimismo, queremos reconocer a los jueces
que mantuvieron dignamente el ejercicio de su
profesión a pesar de haber sido presionados
hasta el infinito con el asesinato de compañeros
suyos. Reconocemos la dura labor que han
realizado los medios de comunicación cuyos
profesionales han sido acosados, ignorados y
hasta asesinados por el simple hecho de utilizar
su principal herramienta de trabajo: la libertad
de expresión. También queremos hacer especial
mención a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado que han sufrido más que nadie el
cruel zarpazo de la violencia. Su trabajo era
custodiar nuestra seguridad y ETA los convirtió
en objetivos prioritarios durante muchos años.

Gracias por la labor que han desarrollado. Y
no queremos olvidar a los empresarios que con
tanta entereza manifestaron un gran valor, un
amor por esta tierra y supieron defender su
dignidad como pocos.
Gure politikoen balioa ere aitortu nahi dugu…
epaileak… Estatuko segurtasun-indarrak…
enpresariak…
No podemos continuar con los reconocimientos
sin mencionar a quienes más los merecen: las
víctimas. Sabemos que han sido más de 800
las personas asesinadas por el terrorismo, pero
aún están sin contabilizar las miles de personas
que tienen señaladas en su cuerpo las pruebas
del dolor que la más dura intransigencia les
dejó para siempre. Como hemos dicho, durante muchos años fueron invisibles a nuestros
insensibles ojos. Por eso, hoy les manifestamos
públicamente nuestra profunda y redoblada
solidaridad. Ellas se han erigido en el motor que
empujó la deslegitimación del terrorismo. Una
sola víctima ya es suficiente para negar todo lo
que significaba ETA. Ellas son la primera razón
contra el terrorismo.
Biktimak bihurtu dira terrorismoari zilegitasuna
kentzeko bultzatzaile nagusi. Biktima bakarra
ere nahikoa da ETAk adierazten zuen guztia
ukatzeko. Beraiek dira terrorismoaren aurkako
arrazoi nagusia.
Después de tanto trabajo, esfuerzo y dolor, aquel
día representó la felicidad de haberlo conseguido.
Por fin, se había alcanzado la paz.
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1. 22 de octubre de 2011, El Correo. Encuentros.
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2. 22 de octubre de 2011, Deia. Encuentros.

1

2

190
3. 22 de octubre de 2011, Deia. Encuentros.
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4. 22 de octubre de 2011, Deia. Encuentros.

5. 22 de octubre de 2011, El Correo. Encuentros.
6. 22 de octubre de 2011, Deia. Encuentros.
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7. 22 de octubre de 2011, Deia. Encuentros.
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8. 22 de octubre de 2011, Gesto por la Paz. Rueda de prensa.
9. 22 de octubre de 2011, El Correo. Rueda de prensa.
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10. 22 de octubre de 2011, Deia. Rueda de prensa.
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11. 22 de octubre de 2011, Gesto por la Paz. Rueda de prensa.
12. 22 de octubre de 2011, El Mundo. Rueda de prensa.
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13. 22 de octubre de 2011, El Mundo. Rueda de prensa.
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14. 22 de octubre de 2011, Deia. Rueda de prensa.

199
15. 22 de octubre de 2011, El Mundo. Rueda de prensa.
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16. 22 de octubre de 2011, El Mundo. Rueda de prensa.
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17. 22 de octubre de 2011, Gesto por la paz. Aplausos y emociones.
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19. 22 de octubre de 2011, El Mundo. Aplausos y emociones.
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20. 22 de octubre de 2011, Deia. Aplausos y emociones.
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