
 
NOTA DE PRENSA DE LA 

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 
 
 
 
En puertas ya de la manifestación por la Paz convocada para este sábado 1 de Fe-
brero en Bilbao por la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, queremos 
aprovechar para dar a conocer a la opinión pública los últimos detalles al respecto. 
 
Como es sabido, la manifestación partirá a las cinco y media de la tarde de la Plaza 
del Sagrado Corazón de la capital vizcaína, para discurrir a lo largo de la Gran Vía 
hasta la Plaza Circular, y por la calle Buenos Aires hasta el Ayuntamiento, donde 
dos miembros de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria darán lectura a 
un pequeño Manifiesto. A continuación, se pedirá a los asistentes un minuto de si-
lencio en recuerdo de las víctimas de la violencia a lo largo del último año 91 y lo 
que llevamos de 1992. 
 
La manifestación será silenciosa, es decir, no se corearán consignas, e irá precedida 
por una gran pancarta con el mensaje "YA ES HORA DE VIVIR EN PAZ. BADA 
GARAIA BAKEAN BIZITZEKO". Asimismo, los grupos del Gesto por la Paz llevarán 
las pancartas que utilizan habitualmente en sus concentraciones silenciosas. 
 
Algunos grupos locales de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria han 
organizado autobuses desde sus respectivas poblaciones, con el objeto de acudir a 
la manifestación. Hasta el momento hemos contabilizado una veintena de autobu-
ses. 
 
Durante el transcurso de la misma, miembros de la Coordinadora distribuirán 
20.000 pegatinas con el lema del acto, así como unas 5.000 chapas con el anagra-
ma de nuestra organización. 
 
Nuestra organización ha recibido la sugerencia de dar una oportunidad a la gente 
que no puede acudir a la Manifestación para unirse a los deseos de paz. La forma 
propuesta consistiría en poner en los balcones una tela blanca para mostrar su ad-
hesión a nuestra iniciativa. Creemos que es importante que todo el mundo tenga 
su oportunidad de posicionarse en contra de la violencia, por lo que aceptamos la 
propuesta. Sin embargo, animamos a todos a que participen en la Manifestación 
directamente acudiendo a la Plaza Sagrado Corazón a las 5'30, mañana 1 de Fe-
brero. 
 
A estas alturas, se ha recibido ya un importante número de adhesiones. Entre éstas, 
podemos destacar las de los sindicatos CCOO, UGT, y ERNE; los partidos políticos 
EAJ-PNV, PSE-PSOE, EA, PP, EE, EUE, IU-EB, CDS y UV; el Parlamento Vasco, la Di-
putación Foral de Bizkaia, el Alcalde de Bilbao, el Gobierno Foral de Navarra; y las 
siguientes organizaciones ciudadanas: Asociación de Objetores de Conciencia, 
Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco, Justicia y Paz, Cáritas, Denon 



Artean - Paz y Reconciliación, Medicus Mundi, Desarme Eta Bakearen Alde, Colecti-
vo de Estudiantes Vascos, Sociedad El Sitio y Agora Feminista del País Vasco. Orga-
nizaciones que cubren prácticamente todo el espectro asociativo de Euskal Herria. 
Agradecemos todas las adhesiones y el apoyo de asociaciones y particulares; sin 
embargo, desearíamos que sean los propios ciudadanas y ciudadanos vascos los 
verdaderos protagonistas de esta Manifestación. 
 
Para terminar, queremos hacer un último llamamiento a la participación en esta 
manifestación por la Paz, en el convencimiento de que la paz no es algo que nos 
lloverá del cielo, sino que tenemos que ser nosotros quienes la conquistemos, día a 
día. Porque aún siendo muy importantes estos actos colectivos por la Paz, no de-
bemos olvidar que es necesario un trabajo constante por la construcción de una 
sociedad más justa y más pacífica. 
 
Es una obligación moral de todos los vascos que desean la Paz, una Paz sin condi-
ciones, acudir a esta Manifestación para terminar con esta terrorífica lacra que está 
contaminando nuestra sociedad y nos impide caminar hacia el futuro de nuestra 
tierra. 
 
 
 
 

Bilbao, 31 de Enero de 1992 
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