COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE GESTO POR LA PAZ
El pasado 14 de enero, Gesto por la Paz realizó su anual Asamblea General en la
que valoró la actividad desarrollada durante el año 2006 y definió las líneas de
actuación para 2007 teniendo en cuenta la nueva coyuntura creada con el
brutal atentado de ETA que terminó con la vida de dos personas y con el
proceso de paz y su posterior comunicado que implica una amenaza explícita
de vuelta al uso de la violencia.
La actividad prioritaria para 2007 es la siguiente:
→ Continuar con los mensajes de DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA y la
recuperación de la MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS.
→ Retomar uno de los mensajes fundamentales de esta organización: la
SEPARACIÓN DE CONFLICTOS, que se basa en no establecer una relación
necesaria entre los conflictos políticos que existen en la sociedad vasca y el
problema de la violencia terrorista. Detectamos que, especialmente en los
últimos tiempos, se están mezclando y uniendo permanentemente.
→ Denunciar un tipo de violencia específico que durante el alto el fuego se ha
llamado kale borroka, pero que, en realidad, es VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN.
→ MOVILIZACIÓN CIUDADANA Y CONCIENCIACIÓN contra el uso de la violencia. No
aceptamos volver al pasado. No aceptamos ni un asesinato más. EXIGIMOS LA
DISOLUCIÓN DEFINITIVA DE ETA. En este sentido, Gesto por la Paz ha decido
celebrar la MANIFESTACIÓN que habitualmente convoca en torno al 30 de
enero (Día Internacional de la Paz Mundial) el sábado 10 de febrero.
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