


Desde hace 15 años, la 
Coordinadora GESTO 
POR LA PAZ de Euskal 
Herria convoca más de 
]30 concentraciones 
silenciosas a lo largo de 
la geografía vasca y 
navarra cada vez que se 
produce una muerte 
relacionada con el 
conflicto violento.Las 
c o n c e n t r a c i o n e s 
siempre se celebran al 
día siguiente del 
fallecimiento de la 
persona, estableciendo 
se las 12'00h. de la 
noche como frontera 
natural entre un día y 
otro. 

gesto@kenderes 
B www.gesto.org 
Bizkaia: 
H 10.152-48080 Bilbao 
di 944 16 39 29 
i 944 15 32 85 
Alava: 
H 2.063 - 01080 Vitoria-Gastelz 

945 22 68 38 
Gipuzkoa: 
H 5.005 - 20080 Donostia 
m 943 21 09 06 
Navarra: 
H 176 - 31080 Iruña-Pamplona 
m 948 22 31 35 

Por qué movil izarnos por la Paz? 

Porque refleja el activismo cívico de multitud de personas 
rebeladas ante la violencia y quienes la apoyan. 
Porque expresa la solidaridad con quienes sufren 
injustamente el latigazo de la violencia. 
Porque constituye un ejercicio de pedagogía democrática 
que alumbra con esperanza el futuro. 
Porque quienes ejercen la violencia pretenden erigirse 
en los portavoces de la sociedad vasca y navarra. 

¿Por qué movil izarnos unidos? 

• Porque no es necesario compartir una determinada 
ideología política para rechazar la violencia y demostrar 
la solidaridad con las víctimas. 

• Porque el trabajo por la paz lleva consigo un 
componente ético previo a cualquier demanda política 
partidista, que debe quedar fuera de estas 
movilizaciones, optando por el consenso como el modo 
más eficaz de afrontar y responder a la violencia. 

• Porque para resistir ante quienes ejercen o justifican el 
terrorismo, la unidad de la movilización en favor de la 
paz resulta básica y primordial. 

Por qué movil izarnos en silencio? 

Porque el silencio es la forma de expresión netamente 
pacifista, como nuestra organización, un silencio que 
no es condescendiente o pasivo con la violencia, ni 
equívoco en la defensa de los valores democráticos, 
sino que impregna de contundencia ética las calles. 
Porque permite que personas muy plurales se manifiesten 
juntas contra la violencia y a favor de la paz. 
Porque el silencio ayuda a reflexionar personal y 
críticamente, interpelando entre el ruido de la vida 
cotidiana a nuestros/as conciudadanos/as. 


