RUEDA DE PRENSA DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL
HERRIA. Bilbao, 13 de Mayo de 1992.

-Marcha por la Paz de Euskal Herria-

La COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA celebró el pasado 22
de Diciembre su Asamblea General Anual en la que se aprobó entre otras actividades la
realización de la MARCHA POR LA PAZ. Esta Marcha se iniciaría en Bilbao y, después
de recorrer Euskal Herria, terminaría en Gernika como localidad símbolo del deseo pacificador y de rechazo a la violencia de nuestro pueblo.
El OBJETIVO de realizar actividades de este tipo no es otro que el de promover la
movilización ciudadana en favor de la paz. Durante años, todos hemos sido partícipes y sufridores de la indiferencia y el miedo que nos ocasionaba el terrorismo. En muchas ocasiones el pueblo vasco no ha encontrado el medio para
rechazar los métodos de quienes utilizan y apoyan la violencia. Así la violencia ha jugado un papel muy importante en la historia de los últimos años de Euskal Herria, marcando fuertemente la vida cotidiana de nuestra sociedad.
En los últimos años todos hemos podido observar cómo ha cambiado esta actitud de
indiferencia y la pasividad entre los vascos y cómo va cediendo el miedo. Determinados acuerdos políticos en contra de la violencia; organizaciones como APDH, Denon
Artean, la propia Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria y muchas otras más,
que con su trabajo diario en la calle y su mensaje de paz y tolerancia han creado un
hueco para la esperanza en una recuperación del desgaste moral de nuestra sociedad.
Por ello, queremos recorrer Euskal Herria invitando a los ciudadanos y ciudadanas
vascas a participar en nuestra actividad en favor de la paz y el abandono de la violencia como solución de cualquier conflicto. Respetando todas las ideas políticas, sociales,
etc. luchamos en defensa del primer derecho humano sin el cual no tienen lugar el resto: el derecho a la vida.
Así pues, bajo el lema BAKEA PLAZARA/DA UN PASO POR LA PAZ recorreremos
gran parte de Euskal Herria dando a conocer nuestra organización y el mensaje pacificador que lanzamos continuamente; porque creemos en la necesidad de movilizarnos y
porque estamos convencidos de que nosotros los vascos tenemos que asumir un papel decididamente protagonista en la lucha por el destierro de esta violencia.
Por otra parte, deseamos destacar el sentido de la MARCHA POR LA PAZ como un
largo camino que todos debemos recorrer, teniendo presente que sólo con constancia y
plena seguridad en conseguir nuestro propósito llegaremos a la meta. Tenemos que
andar este camino de forma incansable, con tesón y firmeza porque es la vida de muchas-muchas personas, nuestro presente y nuestro futuro el que está en juego.
Cada vez somos más los vascos que hacemos evidentes y lo mostramos sin tapujos ni

miedos, nuestros deseos de vivir en paz y de terminar con esta absurda violencia que
nos está engullendo en una moral de terror y falta de respeto a todo lo habido. Por ello
esperamos ser muchos los vascos y vascas que recorramos más de 500 kms. pidiendo, de forma incansable, que termine la violencia y comencemos a crear una sociedad
en paz consigo misma.
La MARCHA POR LA PAZ se iniciará en BILBAO el domingo 28 de Junio y hará paradas en los siguientes pueblos y ciudades: Llodio-Laudio, Murgía, Vitoria-Gasteiz, Salvatierra-Agurain, Alsasua-Altsasu, Ordizia, Tolosa, Urnieta, Irún, San Juan de LuzDonibane Lohitzune, Pasajes Ancho-Pasaia, San Sebastian-Donostia, Zarauz-Zarautz,
Azpeitia, Zumárraga, Oñate-Oñati, Bergara, Eibar, Durango, Amorebieta-Zornotza y
Gernika donde celebraremos el final de la Marcha por la Paz.
Cada llegada a final de etapa, se dará lectura a un MANIFIESTO y se realizará una
sentada durante 15 min. pidiendo la erradicación de la violencia y recordando a todas
las víctimas de la violencia política que padecemos en Euskal Herria. Se ha solicitado
de los ayuntamientos de los municipios en los que paramos y en otros próximos al paso
de la Marcha que se debata una moción presentada el pasado mes. Esta Moción solicita de cada Ayuntamiento la adhesión a un Manifiesto y el compromiso de dicho organismo de trabajar por conseguir la pacificación en Euskal Herria. Una vez llegados al
pueblo y finalizada la sentada, recibiremos la decisión tomada en cada ayuntamiento.
Además de estas actividades cada uno de los grupos de Gesto por la Paz y otros grupos y personas que colaboran con nosotros organizarán diversas actividades en cada
municipio que se harán públicas en su momento.
INVITAMOS a todas las organizaciones y asociaciones que trabajen en el tema de la
pacificación de nuestra tierra, así como a otras que sin ser éste su trabajo específico, sí
están especialmente sensibilizadas con el tema, a que participen en esta Marcha. Sin
embargo, es la propia CIUDADANIA el objeto de trabajo de nuestra actividad. Queremos llegar a todas las personas; a las que ya están movilizadas y concienciadas en distintos temas y a las que aún no han percibido la dimensión de la problemática del terrorismo. Por todo ello, haremos un llamamiento a todas estas asociaciones mencionadas,
sin olvidar que nuestro objetivo fundamental son los ciudadanos. En caso de que se
quieran en poner en contacto con nosotros para cualquier cuestión, nuestro teléfono es
el 4163929 de Vizcaya (94).
En cuanto a las instituciones queremos hacer un llamamiento a todos los ayuntamientos
de Euskal Herria, como representantes de los municipios vascos, para que se impliquen
en poner todos los medios a su alcance en busca de la pacificación de este pueblo.
Consideramos necesaria la implicación de todos porque desterrar la violencia de nuestra sociedad es necesidad de todos.

6 de Junio 1992
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
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