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Portada/Noticias Bilbao  

Gesto por la Paz reafirmará el compromiso y 
solidaridad con las víctimas en un acto el domingo 
en Bilbao 
EFE 19.12.2007 - 17:31h 

 

La Coordinadora Gesto por la Paz llevará a cabo el próximo domingo en Bilbao el VII Acto de 
Solidaridad con las Víctimas, que, bajo el lema "En nuestro nombre", pretende reconocer y 
expresar la solidaridad y el reconocimiento con quienes sufren el terrorismo de ETA.  
 
Según informó hoy Gesto por la Paz en una nota de prensa, en ese acto se escenificarán "todos los 
valores y apuestas que queremos hacer en nuestro nombre", como la defensa de la vida y de los 
derechos humanos, así como todas aquellas cuestiones que "no queremos que se hagan en nuestro 
nombre" como "instrumentalizar la vida humana en la defensa de una causa".  
 
La citada organización recordó a los dos guardias civiles asesinados en Francia por ETA 
este mes y exigió a "quienes ejercen la violencia y la apoyan que, de una vez por todas, asuman su 
responsabilidad y tomen la decisión de acabar con esta práctica".  
 
"ETA es la responsable de la persistencia del terrorismo y en sus manos está el abandono definitivo 
de la violencia", subrayó Gesto, que también dijo que a la banda terrorista le "tienen que doler 
los oídos de escuchar una y mil veces a la sociedad por la que dice luchar que no actúa en 
nuestro nombre".  
 
Gesto por la Paz apeló a la sociedad para deslegitimar la violencia y tener un compromiso público 
contra el terrorismo, ya que "no podemos dejar -señaló- que el hastío se instale entre 
nosotros", porque esa será la "victoria" de los violentos.  
 
Por todo ello animó a participar en ese acto, que se celebrará en el Parque de Doña Casilda de 
Bilbao a la 13.00 horas del domingo. 
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