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POLÍTICA | NAVARRA

Gesto por la Paz reúne a centenares de personas en Bilbao
reivindicaron el fin de la violencia y recordaron a los últimos asesinados por ETA

A la marcha asistieron representantes del PNV, el PSE, el PP, Eusko Alkartasuna y el Gobierno Vasco, entre otros

efe - Domingo, 31 de Enero de 2010 - Actualizado a las 09:26h. 

 

Cientos de personas exigieron ayer en Bilbao a ETA que deje de "asesinar y extorsionar". (EFE)

bilbao. Centenares de personas, representantes del Gobierno Vasco y de partidos políticos asistieron ayer en Bilbao a la manifestación convocada por la coordinadora Gesto por la Paz, en la 
que recordaron a las tres personas asesinadas por ETA en el último año: Eduardo Puelles, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.

La manifestación que con el lema Bakea, bide bakarra (la paz, el único camino). Sin violencia ni amenazas, partió pasadas las 17.30 horas de la plaza del Sagrado Corazón de la capital 
vizcaína y, tras recorrer la Gran Vía, tomó la calle Buenos Aires para finalizar con un acto ante el Ayuntamiento, donde se leyó un comunicado en euskera y castellano.

En el texto, Gesto por la Paz hizo especial hincapié "en que el único camino posible" por el que la sociedad vasca "quiere transitar en la construcción de su convivencia, es la paz y la 
libertad". Por ello, los manifestantes exigieron a ETA "que abandone definitivamente el ejercicio violento" ya que "seguir asesinando y extorsionando hasta que se consuma la decadencia, el 
deterioro y la degradación de la banda terrorista ETA no es más que añadir cobardía e indignidad a una historia ya de por sí siniestra".

Además, el comunicado recordó a las tres últimas víctimas mortales de ETA: el inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Puelles, asesinado en Arrigorriaga (Vizcaya) el pasado 19 
de junio, además de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, guardias civiles que murieron en atentado en Mallorca el 30 de julio. Los tres, indicaron, "forman ya parte de nuestro dolor por 
haber encarnado el ataque dirigido contra todos nosotros y contra nuestra forma de convivencia".

La marcha que convoca anualmente Gesto por Paz para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia, discurrió ayer bajo una lluvia incesante y entre los asistentes se encontraban la 
portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, junto al consejero de Interior, Rodolfo Ares.

Mendía señaló que "en Euskadi, lamentablemente no sólo hoy tendríamos que reivindicar la no violencia, si no cualquiera de los otros 364 días del año, porque todavía tenemos la principal 
vulneración de los derechos humanos que es el derecho a la vida".

Por eso, invitó a todos los ciudadanos a que "conmemoren todo el año y peleen por la no violencia". También el consejero de Interior de la Comunidad Autónoma Vasca, Ares, invitó a los 
vascos a que expresen su rechazo a ETA y apuesten por una sociedad "en que no haya nadie amenazado".

Entre los representantes de los partidos políticos se encontraban Izaskun Bilbao del PNV; José Antonio Pastor del PSE; Iñaki Oyarzabal del PP; Rafael Larreina de EA, entre otros. 
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Rechazo a ETA los 365 días del
año

El Gobierno Vasco ha pedido a los vascos
que manifiesten todos los días su rechazo
a ETA y a los que les amparan porque "esa
repulsa es útil" para avanzar en el camino
de la paz .
La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia
Mendia, ha dicho que "en Euskadi no sólo
hoy deberíamos reivindicar la no violencia,
sino cualquiera de los otros 364 días del
año, porque todavía tenemos la principal
vulneración de los derechos humanos que
es el derecho a la vida".
Por ello, ha añadido, "el Gobierno vasco
invita a toda la ciudadanía" a que
"conmemoren y peleen por la no violencia
cualquier día del año".
En el mismo sentido, el consejero de
Interior, Rodolfo Ares ha pedido a los
vascos "que nos ayuden a derrotar a ETA y
traten de demostrar su repulsa a la
violencia, a los terroristas y a aquellos que
amparan y justifican la violencia terrorista".
Según Ares, "esa repulsa es útil y defender
valores éticos y democráticos es también
muy útil para erradicar definitivamente la
violencia de nuestras vidas".
"Desde el Gobierno vasco, seguiremos
trabajando con todos los instrumentos a
nuestro alcance para acabar
definitivamente con el terrorismo y
consolidar la paz y la libertad", ha dicho
Ares.

El Gobierno Vasco pide a los ciudadanos que expresen su rechazo al terrorismo durante todos los
días del año

Rodolfo Ares solicita que la población muestre "su repulsa a la violencia y a aquellos que la
amparan"

Cientos de personas se han manifestado en Bilbao,
convocados por Gesto por la Paz , para pedirle a ETA que
abandone de forma "urgente y definitiva" la violencia
terrorista. La marcha recorrió la distancia que separa la plaza
del Sagrado Corazón y Ayuntamiento de Bilbao, donde se dio
lectura a un comunicado con el mismo título que el lema de la
convocatoria: 'Bakea, bide bakarra. Sin violencia ni
amenazas'.

El texto, leido en castellano por Santi Esnaola y en euskera
por Amagoia López de Larruzea, explica que la sociedad
vasca "ha demostrado que el único camino que quiere
transitar en la construcción de su convivencia es el de la paz
y la libertad". "Quienes aún siguen practicando y legitimando la
violencia, no tienen ningún resquicio para el equívoco. La
violencia se ha convertido, incluso para quien la apoya, en un
ejercicio vacuo, sin esperanza y sin recompensa posible.
Hasta sus ojos pueden ver, ahora, la gratuidad de las
víctimas", agrega el comunicado.

En este sentido, explica que la "tremenda responsabilidad" de
los terroristas supone "un peso que sólo puede ser aliviado
por la decisión de abandonar definitivamente el ejercicio
violento", puesto que continuar con la actividad terrorista, sólo
añade "cobardía e indignidad a una historia ya de por sí
siniestra", a la vez que suma "dolor y sufrimiento, sin más
expectativa que el propio dolor y sufrimiento".

Recuerdo a las víctimas

Tras un recuerdo a las tres víctimas mortales de la banda
durante el año pasado, indica que suponen la "encarnación de
un ataque dirigido a todos". En el comunicado, también se defiende que "hoy el único camino es el de la
paz y no tiene vuelta atrás", que la sociedad civil desea recorrer "cargada de esperanza".

La manifestación contó con la presencia de la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Justicia, Idoia
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