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EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
RUEDA DE PRENSA

Denok batera. Por nuestros derechos: paz y libertad
Como ya aunciamos, mañana sábado, 1 de febrero, a partir de las 17’30 h.,
recorreremos las calles de Bilbao desde la Plaza del Sagrado Corazón con el lema
Denok batera. Por nuestros derechos: paz y libertad.
Gesto por la Paz convoca esta manifestación para reivindicar una vez más la paz para
este pueblo. Una paz basada en los fundamentos de esta organización que,
partiendo del escrupuloso respeto al derecho a la vida, se prolongan hacia la
solidaridad con las víctimas de la violencia, hacia la extensión de una cultura de paz
en la que todas las personas, también las personas presas por delitos de terrorismo,
disfruten de todos sus derechos y, especialmente en esta coyuntura, hacia la más
absoluta condena de la violencia y la apuesta por la utilización de la palabra.
El sábado queremos reiterar la condena y el rechazo más firme y contundente a la
violencia como forma imprescindible de denuncia de la injusticia que ETA está
cometiendo contra la ciudadanía vasca y navarra, y también española, y como primer
paso para emprender el camino de la solidaridad hacia las personas más
directamente afectadas. Una sincera y directa solidaridad hacia las víctimas por parte
de una comunidad que siente como propio y colectivo el ataque a la vida y/o a la
libertad sufrido por algunos de sus miembros.
Y queremos incidir especialmente en que el mayor valor de la respuesta social debe
ser su carácter integrador y plural, propio de una sociedad como esta que se
reconoce diversa y que reclama una paz y libertad que no corresponde a nadie en
exclusiva y a todos a la vez. Sólo así tendremos la certeza de estar defendiendo la paz
y la libertad del ser humano y del ciudadano político, cualquiera que pueda ser su
opción personal y por encima de su etiqueta o color. Por eso, los cauces de expresión
para el rechazo de la violencia deberían producirse sin las interferencias de los
diferentes planteamientos partidistas, que, en ocasiones, sólo sirven para relegar la
solidaridad que les es debida a las víctimas y para multiplicar el efecto destructor de la
violencia sobre la convivencia.
En resumen, esta manifestación supone una apuesta clara hacia todo aquello que
niega la violencia: el derecho a la vida, la libertad y el ejercicio de la palabra. Y, desde
Gesto por la Paz, consideramos que el uso de la palabra, el juego democrático, está
intrínsecamente unido a la existencia de libertad. Actualmente, hay una
importantísima carencia de libertad que limita considerablemente el ejercicio
normalizado de la democracia. Queremos insistir en que esta falta de libertad mina
profundamente todo el sistema democrático. No es un problema de unos partidos
políticos concretos, sino que lo que está en juego es nuestra propia libertad.
Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285
Apdo. 176 – 31080 Pamplona – Tfno. Fax: 948 223135
Apdo. 2.063 – 01080 Vitoria Gasteiz- Tfno. Fax: 945 226838
Apdo. 5.005 – 20080 Donostia – Tfno. Fax: 943 210906
http://www.gesto.org
e-mail: gesto@gesto.org

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

Por ello, desde Gesto por la Paz reclamamos de la sociedad un compromiso activo
con el escrupuloso respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos,
especialmente el inviolable derecho a la vida, con la justicia, con la humanización de
nuestras relaciones, con la libertad... en definitiva, un compromiso con nuestro propio
futuro. Y, en esta coyuntura pre-electoral, reclamaremos nuestro derecho a ejercer la
democracia en libertad.
Por ello, animamos a toda la ciudadanía a que mañana, sábado, reafirmen en Bilbao
su compromiso con el futuro de esta sociedad, una sociedad en la que cupiéramos
todos y fuera quedara la intransigencia y el fanatismo. Queremos que esta
manifestación sea un punto de encuentro entre las personas de diferentes
sensibilidades sociales y políticas, que rechazamos la violencia. En este sentido,
deseamos informar del apoyo de personas cercanas a Gesto por la Paz que han
deseado hacer explícito su adhesión personal a la manifestación. Son personas
diversas que son un reflejo de la pluralidad de esta sociedad –periodistas, profesores
de universidad, jueces, concejales, miembros de movimientos sociales, etc.-. Entre
todas ellas, queremos destacar:
Alberto Piris, Andres Krakenberger, Ander Landaburu, Andoni Unzalu, Angel Toña,
Begoña Azarloza, Carlos Trevilla, Cristina Pereda, Daniel Arranz, Félix García Olano,
Gabriel Ibarra, Garbiñe Biurrun, Gorka Landaburu, Jaime Arrese, Jaime Tapia, Javier
Elzo, Javier Vitoria, Joseba Arregi, Joxean Rekondo, Juantxo Domínguez, Maixabel
Lasa, Merche Agundez, Mikel Arregi, Odón Elorza, Patxi Elola, Rosa Aguilar, Rosa
Torres, Víctor Urrutia, Xabier Etxeberria
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Denok batera. Por nuestros derechos: paz y libertad
Iragarri genuen bezala, bihar, otsailak 1, larunbatean, arratsaldeko 5,30etatik aurrera,
Jesusen Bihotzeko Plazatik, Bilboko kaleak egingo ditugu Denok batera. Gure
eskubideen alde: bakea eta askatasuna lelopean.
Bakearen aldeko Koordinakundea-Gesto por la Pazek egunero lantzen dituen ildoak
aldarrikatzeko antolatu du manifestazio hau: bakearen kultura hedatzeko,
indarkeriaren biktimenganako elkartasuna adierazteko,
terrorismoa dela-eta kartzelan dauden pertsonen eskubideak errespetatzeko eta,
bereziki, indarkeria gaitzesteko, hitzaren mesedetan.
Alde batetik, gizabanako batzuek jasandako askatasunaren edo bizitzaren erasoen
aurrean, gizarteak berak eskeintzen duen ageriko erantzun soziala erakutsi nahi
dugu. Bestetik, indarkeriari muzin eta gaitzespenik argi eta sendoena berriro agertu.
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Era berean, manifestazio honek indarkeriak akabatzen dituen baloreen aldeko
apostua: bizitzeko eskubidea, askatasuna eta hitzaren jarduna.
Alabaina, gizartezko erantzunaren garrantzia bere izaera anitz eta bateragilean
datzala adierazi gura dugu, hain zuzen kolore askodun eta den-denonak eta inorenak
bereziki ez diren bake eta askatasuna eskatzen dituen gizartetik sortua.
Hau dela eta, indarkeria gaitzesteko bideak maratzak izan behar dira, alderdien
proposamenen trabarik gabekoa, azken finean biktimei zor diegun alkartasuna
urruntzeko eta indarkeriak bizikidetzan duen eragin gaiztoa ugaltzeko baino ez baitu
balio.
Manifestazio honek duen helburua, indarkeria arbuiatuta, gizartezko zein politakari
buruzko sentsibilidade desberdinen pertsonen topagune izatea da.
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