
 
 
 

RUEDA DE PRENSA 
MANIFESTACIÓN DEL DÍA 5 DE FEBRERO 

PASO A PASO - BAKERANTZ 
 
 
 
 1. Adhesiones recibidas 
 
 Hasta este momento se han recibido las siguientes adhesiones de diferentes 
colectivos y asociaciones: 
 
 Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco, Bakea Orain, Denon Artean, 
La Fundación, Andaluces por la Paz, Justicia y Paz, Asociación de Objetores de 
Conciencia (AOC-EKEA), Asociación Pacifista Garrasi Isila, Medicus Mundi, 
UNICEF, Amigos del Tercer Mundo, EDEX Kolektiboa, Asociación de Euskadi "Clara 
Campoamor", Fe y Justicia, JAC, ITAKA, UGT-Euskadi, ERNE, Juventudes 
Socialistas, Consejo de la Juventud de Euskadi y los partidos políticos que 
habitualmente secundan estas convocatorias. 
 
 Agradecemos las adhesiones recibidas, y esperamos recibir algunas más hasta el 
momento de la celebración de la manifestación. 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 5,30 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: "Paso a paso - Bakerantz". 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. 
 
 Junto al Ayuntamiento bilbaino, se celebrará al acto final de la manifestación, 
que contará con la participación de txistularis. Allí se procederá a dar lectura al 
manifiesto final en euskara y castellano. Y para finalizar el acto se guardará un minuto 
de silencio en homenaje y recuerdo a todas las víctimas de la violencia, momento en el 
que se encenderán unas 5.000 bengalas que habrán sido repartidas previamente. 
 



 
 
 
 
3. Llamamiento a la participación 
 
 Desde Gesto por la Paz siempre hemos expresado la necesidad de mantener un 
compromiso firme y permanente en favor de la paz. Hasta estos momentos, la sociedad 
vasca ha realizado un gran esfuerzo por erradicar la violencia y por llegar a una paz 
muy concreta, basada en la democracia, en los derechos humanos, en el pluralismo, en 
la tolerancia y en definitiva en la reconciliación. 
 
 Pero en estos momentos, en ETA todavía persiste la intención de matar, como se 
ha podido comprobar recientemente en el último atentado fallido de Madrid. Por tanto 
resulta necesario seguir dando pasos firmes y seguros hacia la paz, hasta que la 
violencia desaparezca de nuestro sistema de convivencia. 
 
 Una vez más, este sábado vamos a manifestar públicamente la exigencia a ETA 
para que abandone las armas definitivamente, sencillamente porque así se lo demanda la 
gran mayoría del pueblo vasco. Hoy en Euskal Herria no hay lugar para la violencia, no 
hay lugar para que una minoría intente ostentar la representación de todo un pueblo, no 
hay lugar para la intolerancia y el fanatismo. Pero al mismo tiempo, estamos afirmando 
que en Euskal Herria hay lugar para todas las personas y para todos los proyectos 
siempre que sean defendidos por cauces pacíficos y democráticos. 
 
 Hoy sigue siendo necesario el trabajo de todos y todas 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 entre 
todos sigamos avanzando por este camino: 
 
       "Paso a paso - Bakerantz" 
 
 

Bilbao, 4 de Febrero de 1994 
 
 

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA 

 


