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Nota de prensa: Manifestación de Gesto por la Paz. Bilbao, sábado, 9 Febrero, 17’30 h. 
EN MI NOMBRE, PAZ Y LIBERTAD. ETA NO. 

GURE IZENEAN, ASKATASUNA ETA BAKEA. ETA EZ 
 
Mañana viernes entre las 12’00 h. y las 13’00 h. miembros de Gesto por la Paz repartirán 
hojas de convocatoria de la manifestación en la Plaza Circular de Bilbao. Se atenderá a los 
medios de comunicación. 

 
Como en los últimos 22 años en torno al Día Internacional de la no violencia, Gesto por la Paz 
vuelve a invitar a la ciudadanía a salir a la calle tras la pancarta que dirá Gure Izenean, 
ASKATASUNA ETA BAKEA. ETA NO (En mi nombre, PAZ y LIBERTAD. ETA NO). 
 
ETA continúa destrozando cualquier expectativa de paz. Nuestra esperanza debe aferrarse a la 
urgente necesidad de salvar la dignidad de nuestra sociedad saliendo a la calle una vez más 
para mostrarle nuestro más radical rechazo. Desde Gesto por la Paz invitamos a toda la 
ciudadanía a salir a la calle porque:  
 
1. La continuidad de ETA es radicalmente condenable porque no se puede permitir la 

vulneración del primer derecho, el derecho a la vida. 
2. Una democracia nunca podrá legitimar en medida alguna la violencia. La violencia no 

tiene, ni ha tenido nunca, legitimidad alguna y, por tanto, no existe ninguna razón que la 
justifique, la ampare o la explique. El recurso a la violencia no ha sido inevitable, sino que 
ha sido el medio por el que ha optado voluntariamente un reducido grupo de nuestra 
sociedad para tratar de imponerse, por la fuerza, al resto.   

3. Una democracia nunca podrá ceder en la defensa de los principios democráticos; esto es, 
ETA nunca puede ni podrá ser interlocutor de ninguna conversación sobre el desarrollo 
político de nuestra sociedad. Y, por el contrario, no se pueden hacer planteamientos 
políticos guiados por un presumible supuesto de consecución de la paz. 

4. Es necesario el consenso entre todas las fuerzas políticas frente al terrorismo, por afectar a 
materias que deben ser de índole pre-partidista y porque no se puede permitir su 
utilización en la lucha partidista. Asimismo es necesario el mayor consenso posible sobre 
cualquier propuesta que afecte a nuestro futuro político y ese consenso debe estar basado 
en el reconocimiento de la pluralidad de la sociedad. 

5. No todo vale en la lucha contra el terrorismo. La necesaria lucha contra el terrorismo se 
debe realizar bajo el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos y nunca podrá poner 
en cuestión el Estado de Derecho. 

6. Las víctimas deben ser nuestro impulso por alcanzar la paz frente el totalitarismo de ETA. 
Solo así, con nuestro trabajo serán receptoras de la solidaridad y reconocimiento que 
merecen por parte de toda la sociedad. 

 
Porque no aceptamos que se usurpe nuestro nombre, nuestra voluntad y nuestro deseo de 
paz y libertad, invitamos a toda la ciudadanía a acudir el sábado a la manifestación que 
recorrerá a partir de las 17’30 h. las calles de Bilbao.  
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