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ESTE PUEBLO QUIERE PAZ   
BAKEA ERAIKITZEN 

Rueda de Prensa, 27 de enero 

 

 
 1. Introducción 
 
 Si la paz es un punto de encuentro universal en el que 

tiene cabida el brillo de todas las opiniones, la violencia es una célula 
cancerígena y carroñera que se alimenta de la muerte para reproducirse 
a si misma. Y, si "paz" es una palabra sencilla, su contenido resulta 
difícil de conseguir cuando persisten, en el cuerpo social, esas células 
enfermas que provocan actitudes de intolerancia y de absoluto 
desprecio hacia los valores y derechos más fundamentales del ser 
humano. 

 
 En la manifestación convocada para mañana sábado, día 

28, por la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, 
constataremos la presencia de muchas personas que se hayan visto 
impulsadas a acudir por la profunda conmoción vivida esta última 
semana en nuestra tierra. Y, efectivamente, su actitud será válida como 
expresión de respulsa ante este último asesinato, repugnante y cobarde, 
en el que ETA ha vuelto a demostrar su vocación de dictadora, 
asesinando a un representante de la voluntad popular. Sin embargo, el 
asesinato de Gregorio Ordoñez no debería pasar a la historia como una 
muestra más de la enorme capacidad de reacción del pueblo vasco ante 
una acción tan despreciable como ésta, sino como un hecho que hiciera 
prender en la conciencia de todos los ciudadanos y ciudadanas la 
necesidad de su compromiso permanente. 

 
 No podemos seguir movilizándonos sólo cuando suenen 

las pistolas, sólo cuando nos identifiquemos con la víctima o sólo 
cuando nos empuje la emotividad. De la misma manera que la 
amenaza terrorista, es constante y va dirigida a todos los que nos 
atrevemos a decir que queremos vivir en paz, nuestra movilización 
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también debe ser constante y contar con el apoyo de todos los que 
queremos vivir en paz. 

    
 Esta sociedad quiere ir construyendo la paz, y tiene claro, 

además, que no puede hacerlo a cualquier precio, que los derechos 
humanos y los principios democráticos tiene que estar siempre por 
encima de supuestos criterios de eficacia en la lucha contra el 
terrorismo, que la vida de todo ser humano, independientemente de su 
condición, es un bien sagrado que no se puede violar en nombre de 
nada. Y esta apuesta por la paz tendrá mañana de nuevo su espacio en 
las calles de Bilbao. 

 
 2. Adhesiones recibidas 
 
 Hasta este momento se han recibido las siguientes 

adhesiones de diferentes colectivos y asociaciones: 
 
 Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco, Bakea 

Orain, Bakeaz, Fe y Justicia, Fundación Docente Cultural "Centro 
Asociado de la UNED - Bizkaia", EDEX Kolektiboa, UGT, Comisión 
Diocesana "Paz y reconciliación", Fundación Sabino Arana, 
Alimentación y desarme, Berdeak, CSIF, Manos Unidas, Elkarrekin, 
Pedro Arrupe Elkartea, Asociación de Objetores/as de Conciencia de 
Euskadi (AOC), Asociación pacifista Garrasi Isila, AFES. 

 
 Agradecemos las adhesiones recibidas, y esperamos 

recibir alguna más hasta el momento de la manifestación. En cualquier 
caso, recordamos una vez más que este tipo de actos tiene un carácter 
estrictamente ciudadano, al margen de que puedan tomar parte 
representantes de las instituciones o de  asociaciones diversas, siempre 
como un compromiso personal. 

 
 3. Detalles organizativos 
 
 Como ya se ha anunciado, la manifestación partirá a las 

5,30 de la tarde de la Plaza del Sagrado Corazón. Recorrerá en silencio 
la Gran Vía, precedida por la pancarta principal con el lema de la 
manifestación: "Este pueblo quiere Paz - Bakea eraikitzen". Detrás de 
esta pancarta irán las de los tres últimos años: "Ya es hora de vivir en 
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paz - Bada garaia bakean bizitzeko", "Denontzat eta betirako - Para 
todos y para siempre", "Paso a paso - Bakerantz". Al llegar a la Plaza 
Circular, la manifestación se dirigirá al Ayuntamiento. 

 
 Una vez allí se dará lectura al comunicado final de la 

manifestación, en euskera y en castellano. Y, para finalizar el acto, se 
guardará un minuto de silencio en homenaje y recuerdo a todas las 
víctimas de la violencia, en especial a las de este último año. 

 
 4. Llamamiento a la manifestación 
 
 Desde Gesto por la Paz queremos reiterar, una vez más, la 

necesidad del compromiso permanente de la sociedad para conseguir 
la paz. Que no nos quepa duda de que todos y todas somos necesarios, 
que tenemos que aportar cada uno nuestro grano de arena, que la 
construcción de un futuro en paz está en nuestra mano, y no podemos 
dejar pasar la oportunidad de manifestarlo. Bilbao tiene que ser testigo 
mañana, como lo fue el pasado martes la capital donostiarra, del 
clamor de un pueblo que quiere paz. 

 
 Por todo ello, convocamos a todos los ciudadanos y 

ciudadanas de Euskal Herria a que tomen parte en este acto y con ello 
demos un paso más en la construcción de una sociedad en paz, 
tolerante y reconciliada. 
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