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

NOTA DE PRENSA:
Convocatoria de la manifestación Guztion artean. La paz es el camino
La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria - Euskal Herriko BAKE GOGOA
Koordinakundea convoca la tradicional manifestación en torno a la fecha que
conmemora el asesinato de Gandhi el próximo 30 de enero en Bilbao. La marcha dará
comienzo el sábado a las 17'30 h. desde la Plaza del Sagrado Corazón y discurrirá por la
Gran Vía hasta la Plaza Circular y de allí hacia la Plaza del Ayuntamiento.
La vida y pensamiento de Gandhi estarán muy presentes en el espíritu de la
manifestación, puesto que ha sido y será un referente fundamental en toda la
trayectoria y posicionamientos de GESTO POR LA PAZ. Sin embargo, como en años
anteriores, esta manifestación será una nueva muestra de sincera solidaridad con todas
aquellas personas que han sufrido muy directamente los latigazos de la violencia
durante todos estos años. En este sentido, deseamos recordar especialmente a las
últimas víctimas de la violencia, muertas en 1998:
José Ignacio Iruretagoiena, asesinado en Zarautz el 9 de enero; Ascensión
García y Alberto Jiménez, asesinados en Sevilla el 30 de enero; Tomás Caballero,
asesinado en Pamplona, el 25 de febrero; Alfonso Parada, asesinado en Vitoria
el 9 de mayo; Inazia Ceberio, muerta en enfrentamiento con la Ertzantza el 5 de
junio; y Manuel Zamarreño, asesinado en Irún el 25 de junio.
Es imprescindible que nuestro futuro esté basado en actitudes y comportamientos
positivos y solidarios. Así pues, es necesario un reconocimiento del sufrimiento que han
tenido que soportar y soportarán aquellas personas a las que se les arrebató la vida de
un ser querido por la sinrazón de la utilización de la violencia. A todas estas personas, a
las que, en su momento, hemos mostrado nuestra solidaridad con nuestras
concentraciones silenciosas, hoy tenemos que tener muy presentes porque no pueden
convertirse en víctimas de la paz.
Pero estas actitudes y comportamientos positivos y solidarios, también reclaman un
esfuerzo a la ciudadanía, a los políticos y a quienes hasta hace poco han apoyado y
jaleado la utilización de la violencia en el sentido de tender la mano. No debemos
olvidar que nuestro presente lo hemos construido nosotros/as, entre todos/as; que
nuestro futuro lo debemos forjar entre todos/as; y que, sólo con el escrupuloso respeto
a la diferencia y la aceptación de la pluralidad, conseguiremos una convivencia en paz
y libertad. No basta con la ausencia de asesinatos para que la sociedad sea sana y sus
ciudadanos/as libres.
Debemos criticar de forma constructiva, pero con firmeza, la cerrazón, las ambiciones
políticas, las estrategias electoralistas, las actitudes carroñeras que, en ocasiones, vemos
en nuestros representantes políticos. No debemos desaprovechar esta oportunidad
para conseguir la Euskal Herria con la que hemos soñado demasiados años.
Así pues, nuestra organización, invita a todos los ciudadanos y ciudadanas de la CAV y
CFN a que acudan a esta cita el sábado, 30 de enero, a las 17'30 h. porque todavía
tenemos mucho camino por delante, mucho trabajo por realizar y, como ciudadanos
de a pie, un importante papel que desempeñar. No podemos bajar la guardia porque,
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ahora más que nunca, tenemos la obligación de cuidar la creación de nuestro futuro
en paz.
La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria ha recibido las siguientes
adhesiones a la manifestación:
Partidos: PNV-EAJ, IU-EB, EA, UA, PP, PSE-EE,
Sindicatos: CCOO, UGT, EHNE,
Asociaciones: Elkarri, Denon Artean, Amnistía Internacional, APDH PV,
Cargos institucionales: Consejero de Justicia, Director del Departamento de DDHH del
Gobierno Vasco.
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