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RUEDA DE PRENSA:  

Aquí no sobra nadie – Sabotaiarik ez.  
Getxo, 29 de marzo de 2000 

 
 
Getxo es uno de los pueblos de Euskadi más castigados por la denominada violencia 
callejera. En nuestras calles son tristemente habituales pasquines, pintadas o carteles 
amenazantes, e incluso ataques con cócteles molotov a viviendas, sedes de partidos 
políticos, bares, sucursales bancarias y otros establecimientos; no son infrecuentes las 
barricadas y la quema de coches o autobuses. Hasta se han llevado a cabo campañas 
que tenían como fin expulsar a algunos de nuestros conciudadanos y conciudadanas 
del pueblo, llegando incluso a amenazar y atacar a vecinos y familiares. Todos estos 
comportamientos están cargados de intolerancia y atentan contra las normas básicas 
de convivencia. 
 
Desde GESTO POR LA PAZ queremos denunciar estos injustificables intentos de coartar 
la libertad de una gran parte de nuestro pueblo. Las amenazas y los ataques son 
métodos radicalmente incompatibles con los proyectos de sociedad tolerante y 
democrática, ampliamente asumidos por la ciudadanía. Exigimos a los grupos que 
practican este tipo de violencia que cesen en su actividad y busquen la adhesión a sus 
ideas no por la amenaza y el intento de silenciar al contrario, sino respetándolo, 
dialogando y buscando acuerdos con él. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, la 
violencia no imprime a ningún proyecto una mayor legitimidad, sino un plus de fuerza 
e imposición que una sociedad sana no debe aceptar. 
 
El pluralismo es una de las mayores riquezas con las que cuenta Euskal Herria, por lo 
que estamos convencidos de que no sólo es legítimo sino deseable que Getxo sea un 
espacio donde diversos puntos de vista, distintas sensibilidades y diferentes proyectos 
se den cita. Por lo tanto, nos negamos a aceptar que la violencia se intente presentar 
como inevitable por el hecho de que en un mismo lugar cohabiten personas con 
proyectos políticos antagónicos. En este sentido, hacemos nuestra la frase de Voltaire: 
“Desapruebo lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo”.  
 
Por otro lado, debemos arropar y expresar nuestra solidaridad con aquellos que han 
sido víctima directa de estas agresiones. La solidaridad con las víctimas es uno de los 
pilares sobre los que debe construirse una sociedad moderna, que quiere avanzar con 
paso firme a un futuro mejor, pero sin olvidar su pasado para no repetir los mimos 
errores. Ese futuro lo tenemos que construir entre todas y todos, porque AQUÍ NO 
SOBRA NADIE. 
 
Por estas razones, GESTO POR LA PAZ convoca una manifestación el domingo día 2 de 
Abril bajo el lema AQUÍ NO SOBRA NADIE - SABOTAIARIK EZ, que partirá de Telletxe a 
las 12:30 y acabará en el ayuntamiento. 
 
Convocamos esta manifestación como expresión de una apuesta firme y serena por 
construir un futuro en paz en el que tengamos cabida todos y todas. Convocamos esta 
manifestación para expresar nuestro compromiso en la construcción de la paz y 
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nuestro deseo de que gracias a la colaboración de todos y todas sea pronto una 
realidad. 
 
Deseamos que sea una manifestación pacífica, plural e integradora, conscientes de que 
el único denominador común pero suficientemente valioso será la condena de los actos 
de violencia callejera y la solidaridad con quienes la padecen. Asimismo, deseamos que 
sea una manifestación silenciosa ya que, desde nuestro punto de vista, es la mejor 
forma de expresar la riqueza de nuestra pluralidad y diversidad.  Es por ello que 
animamos a todas y todos los ciudadanos a participar en esta convocatoria, con 
independencia de su ideología porque lo único que reivindicamos es nuestro derecho a 
vivir en paz y que en Getxo, en nuestro pueblo, AQUÍ, NO SOBRA NADIE. 
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