
Unas 2.000 personas, se- 
g4n la agencia Efe, se ma- 
niiestarcin ayer en Bilbao 
en contra de la violencia, 
en silencin y bajo un fuerte 
agtiacero, convocados por 
la coordinadora Gesto pnr 
la Paz, qiie aglutina a 20 
coIectivos en Bizkaia. A b h  
la marcha una pancarta con 
el lema (La paz depende de 
ti. Pakea zure eslcyan da- 
gon. Al final se leyo un co- 
mirnicadn en el que se dice 
que la mayoriz de los vas- 
cos desean la paz. 
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Una pancatia presldia la cabeza de la rnanifestaoón en favor de la paz, cebbrada en Brlbao. 

El acto fue convocado por la Coordinadora del Gesto por la Paz 

Miles de personas se manifestaron ayer 
en silencio en Bilbao para pedir la paz 
Miles de personas secundaron en la tarde de ayer en Bilbao Ia cortaban el tráfico a! paso de la 
convarritoria realizada por la Coordinadora de1 Gesto por la Paz con manifestación. 
el slogan 'La paz depende de ti". La manifes~ación, que se desarmllii 
en absoluto silencio y coincidib con el cuarenta aniversario de la 
muerte de Ghandi, partió a las cinco y media de  la plaza del Sagrado Satisfacci6n 
Corazón, para concluir una hora después en el Arena4 donde dos jo& Angel Calvo, miembro de 
jovenes leyeron un comunicado en el que ahogaron por la crinstruc- I, Coordinadora, mostró su satis- 
ción de la paz en el País Vasco. faccibn por da re spu~s~a  que ha 

BILBAO. Los representantes 
dc [a Coordinadora del Gesto por 
la Paz se mostraron sorprendidos 

' 

al finalizar el acto ante el elevado 
ncimero de personas que secunda- 
ron ayer su convocatoria. La ma- 
nifestacián partió sobre las cinco y 
media de la zarde de la plaza del 
Sagrado Corazón, encabezada por 
una pancarta que sostenia una dc- 
cena de jóvenes y en la que se 
podla leer, en euskcm y castellana, 
el slogan i?k paz depende de ti. 

Los manifestantes reconiyon 
en absoluto silencio la Gran Yia 
para desembocar una hora despues 
en la plaza de1 Arenal, donde dos 
repmentantes de los organizado- 
res leyeron un comunicado. El 
grueso de la manifestación lo com- 
ponían grupos de jóvenes y nume- 

rosos matfimonios. que hubieron 
de resguardarse bajo los paraguas 
de los numerosos chaparrones que 
jalonaron la marcha en una tarde 
fria y desapacible. 

Decenas de pancartas en las 
que rezaba la pregunta iPDr qufi no 
hay pai?cran ~~ por los ma- 
nifestantes, a los quc se fumn su- 
mando paseantes a medida que 
avanzaban hacia el Arenal bilbaí- 
no. Los asistentes también lucian 
pegatinas con la inscripcibn en 
euskera Ya tenemos bastante. 

A 10 largo de la marcha no hu- 
bo que registrar ninghn incidente. 
Los miles de personas que suma- 
ron a la convocatoria de Ia Coordi- 
nadora del Gesto por Ia Paz dispu- 
sieron de un servicio de orden que 
dirigió el recorrido mientms los 
agentes de ta Policia Municipal 

recibido nuextrra convocatoria en 
uli día tan desapacible como hoy)>. 
Ninguno de los organizadores po- 
día ocultar su sorpresa ante el nu- 
mero de personas que la secunda- 
ron. #A hora no podrán decir que 
somos pocos>>, señalo uno de ellos. 

El acto conc~uyo sobre las seis y 
media dc tarde, con una breve in- 
tervención de dos jóvenes que, en 
euskem y castellano, hicieron vo- 
tos por la constniccibn de una so- 
ciedad  sobre la jusricia, la liber- 
sad, la solidaridad y d d i d l o p .  
ñYa es hora iahadiwon- de que se 
declare a 10 Nrsona humana como 
un valor ahsolulo y prioritario*. - 

Los osadores sefiaIaron tam- 
bien que ((10 Coordinadora esta 
trabajando para conseguir lo more 
para muchos es una ampia- la paz; 
y ve 'con optimismo y espmanm 
todos las pasos que recieníem~nle 
se estcin dando para conseguirlar. 



LUIS ALBERTO GARCÍA 

Un aspecto de la manifestación celebrada ayer en Bilbao. 

Unas 3.000 personas 
piden en Bilbao 
el fin de la violencia 
en el País Vasco 

j. L. BARBERÍA, San Sebastián 
Unas 3.000 personas, en su ma
yoría jóvenes, se manifestaron en 
la tarde de ayer por las calles 
céntricas de Bilbao, bajo inten
sos aguaceros, reclamando el fi
nal de la violencia política en 
Euskadi. La manifestación, con
vocada por la coordinadora de 
grupos pacifistas Gesto por la paz 
en el aniversario de la muerte de 
Gandhi, discurrió en silencio 
precedida por una pancarta con 
la frase "la paz depende de tí". 

A l término de la marcha, ini
ciada a las 17.30 horas en la pla
za del Sagrado Corazón y con
cluida una hora más tarde en El 
Arenal, un portavoz de la coordi
nadora leyó un escrito en el que 
se indica, en una alusión implíci
ta a la propuesta de tregua de 
ETA Militar, que los pacifistas 
vascos ven con optimismo y es
peranza los últimos pasos que se 
han producido en Euskadi. 






