RUEDA DE PRENSA
MANIFESTACIÓN DEL DÍA 30 DE ENERO
1. Adhesiones recibidas
Se han recibido adhesiones de un gran número de asociaciones de muy
distinto tipo. Estas asociaciones son las siguientes:
•

Asociaciones pacifistas y de Derechos Humanos:
Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco, Denon Artean, Bakea
Orain, Andaluces por la Paz, Justicia y Paz, Movimiento por la Paz el
Desarme y la Libertad de Navarra, Asociación de Objetores/as de Conciencia.

•

Organizaciones
No
Gubernamentales
(Cooperación,
Desarrollo,
Marginación):
Medicus Mundi, Elkarrekin (Misioneros Seglares Vascos), Alimentación y
Desarme, Manos Unidas, UNICEF - Euskal Herria, Amigos del Tercer
Mundo, Foro Alternativo, Asociación Pro Deficientes Mentales de Araba,
Agintzari.

•

Partidos políticos:
PNV-EAJ, PSE-PSOE, EA, EE, PP, UA, EUE, IU-EB, Berdeak.

•

Sindicatos:
USO-LSB, UGT-Euskadi, ERNE.

•

Asociaciones por los derechos de la mujer:
Asociación de Euskadi "Clara Campoamor", Centro de Información de la
Mujer y del Menor de Euskadi, Agora Feminista, Asociación Amagoia,
Asociación de Mujeres Progresistas de Vizcaya, Asociación de Amas de Casa
y Consumo Etxekoandre.

•

Grupos cristianos:
Asociación Fe y Justicia MI-MD, Adoración Nocturna Femenina,
Comunidades de CVX, JOC, JAC, JEC, ITAKA.

•

Instituciones:
Mesa de las JJGG de Bizkaia, Diputación de Bizkaia, Mesa del Parlamento
Vasco, Mesa del Parlamento Navarro, Dirección de Derechos Humanos del
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, JJGG de Gipuzkoa,
Ayuntamiento de Donostia, Gobierno Vasco, Gobierno Navarro, Alcaldía de
Vitoria-Gasteiz, Consejo de la Juventud de Euskadi.

•

Asociaciones Juveniles:
Asociación Juvenil Askartza, Asociación Juvenil Ondarreta, Agrupación
Juvenil Maristas Zabalik Eskuak, Arizko Gaztedia, Juventudes Socialistas.

•

Asociaciones culturales:
Fundación Centro Social UNED Vizcaya, Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País, Sociedad "El Sitio", EDEX Kolektiboa, Colegio AskartzaClaret.

Agradecemos las adhesiones recibidas, por lo que suponen de respaldo de
la sociedad civil a un proyecto de paz para todos y para siempre. Una paz basada
en los derechos humanos, la tolerancia, el pluralismo y los valores democráticos.
Asimismo, recordamos que queremos dar a la manifestación un carácter
estrictamente ciudadano, al margen de las asociaciones e instituciones que toman
parte. El protagonismo tiene que ser de todos los ciudadanos y ciudadanas; de la
sociedad vasca que opta por el camino de la paz y la reconciliación.

2. Detalles organizativos
Como ya se ha anunciado, la manifestación partirá a las 5 de la tarde de la
Plaza del Sagrado Corazón. Recorrerá en silencio la Gran Vía, precedida por una
gran pancarta con el lema de la manifestación: "Denontzat eta Betirako - Para
Todos y Para Siempre". Al llegar a la Plaza Circular, la manifestación se dirigirá
por la calle Buenos Aires hasta el Ayuntamiento.
En la manifestación irán las pancartas de los grupos de la Coordinadora
Gesto por la Paz de Euskal Herria, que son habitualmente utilizadas para las
concentraciones silenciosas que se convocan al día siguiente de cada muerte
provocada por la violencia política relacionada con Euskal Herria en distintos
pueblos y barrios de las ciudades.
Durante la manifestación, se distribuirá diverso material de la
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria: chapas, pegatinas, revistas, etc.
La manifestación también será un cauce para que la Asociación Pro Derechos
Humanos del País Vasco distribuya material de su campaña "Yo También Opino
- Nik Ere Neure Iritzia" y lleve a cabo la grabación de un video.
Junto al Ayuntamiento bilbaino, se procederá al acto final de la
manifestación. Tras un minuto de silencio en homenaje y recuerdo a todas las
víctimas de la violencia política, se procederá a dar lectura al manifiesto en
euskara y castellano.

3. Llamamiento a la participación
Euskal Herria necesita urgentemente la paz; eso es algo en lo que
coinciden hoy día todos los sectores sociales. Nosotros pretendemos que ésta sea
una paz para todos y para siempre.
Una paz PARA TODOS significa que debe posibilitar la convivencia de
todas las ideologías, de todos los proyectos. Una paz en la que puedan caber
quienes han sufrido directa o indirectamente la violencia, quienes la han ejercido
o apoyado en algún momento y todo el resto de la sociedad.
Una paz para TODOS exige un esfuerzo de toda la sociedad. Corresponde
un papel fundamental a todos los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de
la convivencia en paz; papel que no puede ser sustituido por ninguna otra
instancia.
Una paz PARA SIEMPRE debe basarse en los derechos humanos, los
principios democráticos y la tolerancia entre opciones plurales. Bajo ningún
concepto podemos renunciar a estos mínimos.
Una paz PARA SIEMPRE, basada en estos pilares, implica una apuesta
por la reconciliación, entendida como un proceso en el que será necesaria la
participación de toda la sociedad para cerrar las heridas abiertas por tantos años
de violencia.
Hoy más que nunca es necesario el compromiso de todos para conseguir el
cese de la violencia y una verdadera reconciliación. Por todo esto, convocamos a
todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria para que tomen parte en este
acto y todos juntos sigamos avanzando por este camino.

Bilbao, 29 de Enero de 1993
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