COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA:
ETA ez. Juntos por la libertad y la convivencia
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ha convocado la
manifestación que, desde hace 15 años, realizamos en torno a la fecha que
conmemora la muerte de Gandhi, con el lema ETA ez. Juntos por la libertad y la
convivencia.
Animamos a toda la ciudadanía a participar en este cauce de expresión que, de
nuevo, ofrece Gesto por la Paz para mostrar nuestra infinita solidaridad con las
personas que han sido víctimas de esta violencia y para reclamar la paz para
nuestro pueblo; y ello, lo conseguiremos si reclamamos, una y cuantas veces
haga falta, que queremos, que exigimos, que todos/as podamos vivir en
LIBERTAD, si reclamamos que queremos que se normalicen las relaciones, se
relaje el ambiente político y social y se utilice el DIALOGO, si conseguimos que
nos reconozcamos todos/as los que estamos en contra del uso de la violencia.
Desde Gesto por la Paz ofrecemos una movilización silenciosa, aglutinadora y
unitaria en la que quepamos todos los que deseamos decir a ETA que nos deje
ser libres y que respete nuestra propia voluntad.
Para facilitar la participación de la gente de Gipuzkoa y Alava que deseen acudir
el sábado, 10 de febrero, a la cita de Bilbao a las 17'30 h., se organizarán
autobuses desde las capitales. Para apuntarse, deberán llamar a los teléfonos:
•
•

De Donostia: 943 457983
De Vitoria: 945 226838
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