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NOTA DE PRENSA: Manifestación de Gesto por la Paz 

 

Es nuestro derecho: paz y libertad. ETA ez 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz convoca para mañana, sábado, 10 de febrero, la 
manifestación que anualmente conmemora el Día Internacional de la Paz y la No-
violencia. El lema escogido para esta convocatoria es: Es nuestro derecho: paz y 
libertad. ETA ez. Y las razones de su elección son: 
 
- Que consideramos necesario que todos los ciudadanos reclamemos lo que por 

derecho es nuestro y ETA se empeña tozudamente en vulnerar continuamente: la 
paz y la libertad. 

- Que exigimos la paz porque hoy día Euskal Herria vive con la continua amenaza 
de que ETA, en cualquier momento, nos dirija un ataque y algún ciudadano/a, 
sea quien sea, pueda ser el receptor de esa agresión contra todos. Por lo tanto, 
aunque parezca anacrónico, debemos seguir exigiendo el respeto a la vida de 
todo ser humano condenando radicalmente su utilización como simple medio de 
reivindicación política. 

- Que esa amenaza que ETA nos dirige a todos, además de vulnerar el derecho a la 
vida, fundamento del resto de derechos humanos, supone una violación de la 
libertad que como ciudadanos con derecho al ejercicio de la democracia nos 
asiste. Por ello, debemos exigir a ETA el derecho a la libertad de expresión de 
todos, al margen de que sean nuestras ideas las que estén más o menos afectadas 
por la terrorífica amenaza de ETA. Incluso, en este sentido, hay que mencionar 
que la perduración de la violencia está imposibilitando el ejercicio de la política de 
la propia izquierda abertzale. 

 
Por todo lo anteriormente dicho y porque repudiamos incluso la idea de que otro ser 
humano se pueda convertir en una nueva víctima, exigimos a ETA que asuma la 
responsabilidad que le corresponde y tome la decisión de cesar definitivamente con 
su actividad. 
 
Animamos a toda la ciudadanía a acudir mañana, sábado, a las 17’30 h. a la 
manifestación silenciosa convocada por Gesto por la Paz que partirá desde la Plaza 
del Sagrado Corazón de Bilbao hasta el ayuntamiento y que finalizará con la lectura 
de un comunicado.  

 
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA 
09 de febrero de 2007 

     
 


