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

NOTA DE PRENSA: Manifestación de Gesto por la Paz

Sin violencia YA. BAKEAZ dago etorkizuna
Bilbao, 29 de enero de 2005

Mañana discurrirá por las calles de Bilbao la manifestación que convoca Gesto por la Paz
con el lema Sin violencia YA. BAKEAN dago etorkizuna. Comenzará a las 17’30 h. y partirá
desde la Plza del Sagrado Corazón por la Gran Vía hasta la Plaza Circular y, luego por la
calle Buenos Aires hasta el Ayuntamiento de Bilbao donde finalizará con la lectura de un
comunicado.
En esta cita a la que Gesto por la Paz invita a toda la ciudadanía, compartiremos los
siguientes contenidos:
1. La violencia terrorista tiene que desaparecer de forma urgente. ETA es la responsable
de la persistencia del terrorismo, por tanto, la desaparición de la violencia depende de
ETA y de quienes siguen apoyándola.
2. Mientras llega ese anhelado momento del final de la violencia es necesario mantener
una postura de unidad frente al terrorismo, fundamentalmente desde las Instituciones y
los partidos políticos. Esa unidad tiene que abarcar ámbitos como la política
antiterrorista, la atención a las víctimas y la política penitenciaria.
3. La Paz es el futuro que tiene que comenzar ya. Ese futuro en paz se lo debemos, en
primer lugar, a todas las víctimas. No hay reparación posible a su dolor, pero, a pesar de
ello, es imprescindible trabajar por su reconocimiento social y para que reciban una
solidaridad real por parte de toda la ciudadanía.
4. La situación de violencia y sus trágicas consecuencias sigue siendo un gran obstáculo
para poder afrontar los conflictos políticos que se dan en cualquier sociedad
democrática. En este contexto pedimos que se tengan presentes estos principios:
- Respeto de la pluralidad de la sociedad vasca, que debe significar una apuesta por
el pluralismo y por la defensa de la diversidad identitaria de los ciudadanos.
- Búsqueda real del mayor consenso posible, a través del dialogo y con el objetivo de
poder alcanzar mayorías no sólo cuantitativas, sino también mayorías cualitativas
significativas que abarquen la pluralidad real de la sociedad.
- Desvinculación del debate político y el problema del terrorismo con el objeto de
conseguir una deslegitimación total de la violencia, lo que significa que ninguna
propuesta se debe presentar con el supuesto y dudoso aval de conllevar el final de
la violencia y que esa violencia tampoco puede paralizar cualquier debate necesario
sobre el futuro de la sociedad.
A todas las personas que comparten estos principios basados en un prisma pre partidista
les invitamos a que acudan el sábado a esta manifestación que celebraremos en Bilbao
(Pza. del Sagrado Corazón, 17’30 h.)
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