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Nota de prensa: Manifestación de Gesto por la Paz 

“INDARKERIA GEHIAGORIK EZ! POR UN FUTURO CON MEMORIA” 
Bilbao, 28 de enero de 2006 

 
El próximo sábado, 28 de enero, a las 17’30 h. partirá del Sagrado Corazón la 
manifestación que año tras año celebra Gesto por la Paz en torno al Día Internacional de la 
No violencia. El lema de la manifestación de este año es “INDARKERIA GEHIAGORIK EZ! POR UN 

FUTURO CON MEMORIA” y el contenido de la misma se centra en dos mensajes fundamentales: 
la exigencia del final de la violencia de ETA y la necesidad de sentar unas bases éticas para 
nuestro futuro que se fundamenten en la memoria de lo ocurrido. 
A día de hoy, aún son miles los ciudadanos que viven bajo la continua amenaza de 
muerte. A día de hoy, podemos contar casi un millar de personas asesinadas –víctimas del 
terrorismo– y más de cuatro mil heridos –muchos de ellos en condiciones inhumanas-. Y a 
día de hoy, aún no hemos escuchado ni una sola palabra de quienes empuñan las armas 
que nos acerque al final del terror. Por eso el sábado, tenemos que tomar las calles de 
Bilbao para exigir a ETA que desaparezca. 
En estos meses en los que ETA ha reducido su criminal actividad en su máxima expresión -
esto es, el asesinato- parece extenderse la creencia de que esto se ha terminado. Todos 
queremos que así sea, pero no de cualquier manera. Por eso, desde Gesto por la Paz 
reclamamos un firme consenso social y político en el que compartamos la certeza de la 
absoluta inmoralidad que es el terrorismo, su falta de legitimidad política y el 
convencimiento de la necesaria solidaridad hacia quienes más directamente lo han sufrido. 
Debemos reconocer que las víctimas de la violencia son aquellas personas que han 
recibido en sus propias carnes el ataque que iba dirigido contra toda la sociedad. Debemos 
cerrar para siempre la puerta de la utilización de la violencia como arma política en 
Euskadi. En este sentido, debemos exigir una desvinculación absoluta de las decisiones 
políticas y la utilización de la violencia porque no se puede permitir ninguna concesión 
política al terror. 
Así podremos diseñar un futuro sólidamente basado en unos valores de paz, de defensa 
de los Derechos Humanos para todas las personas, de consideración de la pluralidad como 
un valor enriquecedor y de reconocimiento del diálogo como único medio para defender 
formas de convivencia válidas.  
Animamos a toda la sociedad que durante años ha jugado un papel fundamental en la 
concienciación sobre el rechazo a la violencia y en debilitar el apoyo que recibe, a que 
secunde esta nueva convocatoria.  
Mañana, viernes, a partir de las 11’30 h. en la Plza. Circular de Bilbao repartiremos unas 
hojas informativas con el contenido de la manifestación “INDARKERIA GEHIAGORIK EZ! POR UN 

FUTURO CON MEMORIA”. Se atenderá a los medios de comunicación a esa hora. 
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