YA ES HORA DA VIVIR

m

PAZ

La Coordinadora Gesto por la Paz da Euskal Herria, en la
reciente Asamblea celebrada en Bilbao el pasado mes de Diciembre,
aprobó una serie de actividades para 1.992. Estas actividades
tienen como objetivo seguir trabajando en la labor de
concienciacidn ciudadana que venimos desarrollando en los iTiltirnos
6 años. Entre ellas, la m8s cercana es la manifastncidn que
tradicionalmente hemos venido convocando con motivo del
aniversario de la muerte de Gandhi,
E s t a ocasi611nos da pie para para hacer un pequefío balance
del año 91,

Durante el pasado año, 52 personas perdieron la vida por
causa de la vilencia politica que padecemos. Este número supone
un importan.
incremento en relaci6n con años pasados, Corremos
el peligro de acostumbrarnos a la frialdad de los narneros, pero
debemos darnos cuenta de que detrds de estos datos e s t d n personas
con nombre y rostro, familias destrozadas, y una sociedad privada
del derecho a vivir en paz y tolerancia.
Frente a este desolador balance, hay que constatar que la

rencci6n y movilizacibn de nuestra sociedad ha evolucionado
positivamente; esto se palpa en la calle, en las empresas, en l o s
centros de ensefianza, en definitiva, en todos l o s ámbitos en los
que se mueve el ciudadano/a de a p i e . Esto lo hemos constatado
de una forma m 8 s cercana dentro de la Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria, como demuestra el hecho del importante
aumento, t a n t o en el número de grupos integrantes de la
Coordinadora como en la participacidn en las concentraciones.
1.992 ha empezado con una importante escalada violenta. Los
terroristas han cambiado el m&todo, con objeto de evitar lo que
ellos denominan asesinatos ''por errorm, como si pudiese haber
algdn asesinato que no fuese un error irreparable. E1 resultado,
sin embargo, es el mismo; y por tanto, nuestra rección de condena

debe ser t a n clara y rotunda como en l o s casos anteriores.

Ante todo esto, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria convoca a la manifestaci6n que el sábado 1 de Febrero
p a r t i r a de la P l a z a del Sagrado Corazdn de Bilbao a l a s cinco y
media de la tarde, baja el lema "Ya es hora de v i v i r en Paz
Bada garaia Bakean bizitzeko
Animamos a todas las
asociaciones, grupos, partidos, sindicatos, y en general a todos
los ciudadanos y ciudadanas de mskal Herria a que maniofiesten
activamente su rechazo a la violencia y su apuesta decidida por
la Paz y la convivencia.
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