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NOTA DE PRENSA: Movilizaciones de solidaridad y duelo ante el 
asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido 

 
Después de las imágenes de Ortega Lara volviendo a su casa, el secuestro y posterior 

ejecución de Miguel Ángel Blanco Garrido, la sociedad vasca y navarra ha salido de forma 
mayoritaria a la calle para expresar con firmeza el fuerte rechazo que ha provocado en todos 
nuestros corazones estos últimos acontecimientos.  

Las convocatorias hechas por la Mesa de Ajuria Enea y ayer por la Coordinadora 
Gesto por la Paz de Euskal Herria fueron unas convocatorias ampliamente respaldadas por la 
inmensa mayoría de nuestro pueblo. Quizás podríamos hablar de un antes y un después en la 
movilización en favor de la libertad, el derecho a la vida, el respeto a los derechos humanos, etc. 
en Euskal Herria. En este sentido, desde la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria 
felicitamos a todas aquellas personas que han dado el paso de mostrar públicamente el rechazo a 
la violencia, especialmente a aquellas que, de alguna manera, han estado ligadas al mundo del 
llamado MLNV. 

Sin embargo, con posterioridad a estas convocatorias se han producido una serie de 
incidentes de los que nuestra organización no sólo se desvincula, sino que critica con la misma 
firmeza y dureza que acostumbra a criticar cualquier agresión hacia una persona con lazo azul 
por ejemplo. La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desde hace más de diez años es 
un cauce de expresión del rechazo que produce la violencia en nuestra tierra, pero no es un 
cauce cualquiera, sino que nuestras formas se han convertido en auténticas señas de identidad 
que hoy, por desgracia, tenemos que volver a recordar y defender. 

Gesto por la Paz reivindica las expresiones escrupulosamente pacíficas para la 
denuncia, para la solidaridad y para el dolor. El silencio es una de estas muestras y, por ello, 
ayer tratamos por todos los medios a nuestro alcance, que se respetara el sentido de nuestras 
movilizaciones. No simplemente “porque siempre ha sido así”, sino porque estamos 
convencidos de que el camino emprendido hace tanto tiempo, es, verdaderamente el correcto. 
No podemos permitirnos caer en las mismas formas de quienes destrozan coches, casas del 
pueblo, arrancan lazos de la solapa o golpean en cuadrilla a una persona indefensa porque, 
entonces, nos habrán ganado ya que habrán conseguido que seamos iguales que ellos y porque, 
entonces, les convertiremos en víctimas que es lo que pretenden y lo que han pretendido durante 
más de dos años de manifestarse frente a las concentraciones que pedían la libertad para los 
secuestrados. 

Así pues, desde la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, con la autoridad 
moral que nos proporciona nuestra trayectoria, pedimos a la sociedad vasca que no renuncie a su 
deseo de mostrar el imparable rechazo a la violencia, pero que lo haga por cauces pacíficos y 
con el tesón y la firmeza necesaria para que todo este fragor no se termine hoy, sino que 
continúe hasta que desaparezca la violencia. En este sentido, ofrecemos nuestra organización 
para trabajar por una paz firme y duradera sólo conseguida por medios pacíficos. 

CONVOCAMOS UNA RUEDA DE PRENSA PARA MAÑANA, MIERCOLES, A 
LAS 11’00 h. EN LA SEDE DE GESTO POR LA PAZ (Santa María, 18-3º Dcha. de Bilbao). 
ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA. MUCHAS GRACIAS. 
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