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Nota de prensa 
 

Manifestación 
JUNTOS CONTRA LA AMENAZA, ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE 

 
 
Un año más la Coordinadora Gesto por la Paz convoca su tradicional manifestación en 
torno a la fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Gandhi. Este año dicho 
acto coincide con el 15 aniversario de nuestra organización. Durante este recorrido, 
demasiado largo ya, hemos expresado de numerosas formas las ansias de paz y libertad 
de esta sociedad. Tal diversidad se muestra en los diferentes lemas de las pasadas 15 
movilizaciones: 
 
• 1988. Pakea zure eskuan dago. La paz depende de ti  
• 1989. Solo un camino: sin violencia.  
• 1990. Pakean bizitzeko eskubidearen alde. Por el derecho a vivir en paz 
• 1991. Bat egizu pakearekin. Únete a la paz 
• 1992. Ya es hora de vivir en paz. Bada garaia bakean bizitzeko. 
• 1993. Para todos y para siempre. Denontzat eta betirako.  
• 1994. Paso a paso, bakerantz. 
• 1995. Este pueblo quiere paz. Bakea eraikitzen. 
• 1996. Tolerancia para la paz. Tolerantziaren bidez, bakea. 
• 1997. Hay futuro, geurea da.  
• 1998. Pausuz pausu, avanzamos hacia la paz.  
• 1999. Guztion artean. La paz es el camino.  
• 2000. Queremos hablar en paz. Bakean hitz egin dezagun.  
• 2001. ETA ez. Juntos por la libertad y la convivencia. 
 
Esta manifestación ha sido la movilización que siempre ha tratado de recoger todo el 
mensaje global de Gesto por la Paz de escrupuloso respeto a los Derechos Humanos, 
especialmente el derecho a la vida, y de profunda solidaridad con las víctimas de la 
violencia. Cada año ha tenido su peculiaridad, su acento especial, según la coyuntura 
del momento. Este año, el lema de la manifestación es JUNTOS CONTRA LA 
AMENAZA. ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE con el que queremos transmitir el 
siguiente mensaje: 
 
� El rechazo a la amenaza permanente de los asesinatos de ETA. 
Desgraciadamente, resulta necesario seguir condenando la mayor vulneración de los 
Derechos Humanos que se puede producir, el asesinato. ETA, durante todo el año 
2001, ha dado nuevamente muestras de situarse de espaldas a la realidad y a los 
deseos mayoritarios de este pueblo y ha sembrado su trágica cosecha de asesinatos y  
desgarro irreparable de dolor. 
 
� El rechazo a la amenaza permanente de la violencia de persecución. 
Estos últimos años se ha intensificado la denominada violencia de persecución que 
cada vez afecta a un mayor número de ciudadanos y ciudadanas. Esta violencia, en 
forma de amenaza permanente, constituye una vulneración de los derechos básicos de 
la persona y de todo su entorno. Es inaceptable que, por defender unas determinadas 



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

 

Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285  
Apdo. 176 – 31080 Pamplona – Tfno. Fax: 948 223135 

Apdo. 2.063 – 01080 Vitoria Gasteiz- Tfno. Fax: 945 226838 
Apdo. 5.005 – 20080 Donostia – Tfno. Fax: 943 290000 
e-mail: gesto@kender.es              http://www.gesto.org 

formas de hacer política o de hacer sociedad, numerosas personas se vean sometidas a 
la dictadura de la intolerancia y el fanatismo y se vean obligadas a llevar escolta y a 
modificar sus hábitos cotidianos de vida. 
 
� La apuesta decidida por la libertad de toda la sociedad. 
En este clima de amenaza no sólo está en juego la libertad del grupo de personas más 
directamente afectadas, sino que está en juego la libertad de toda la sociedad; está en 
juego el que podamos avanzar en la construcción de una sociedad democrática. Este 
pueblo no puede sentirse libre si todas las opciones políticas no pueden participar en 
las contiendas electorales en igualdad de condiciones. No puede sentirse libre si los 
responsables de administrar justicia no pueden trabajar de forma normalizada. No 
puede sentirse libre si no existe libertad de expresión y de información. No puede 
sentirse libre si cada vez más ciudadanos/as viven prisioneros del terror sin libertad de 
movimientos, permanentemente con guardianes de su propia vida.... 
 
� La necesidad de caminar juntos contra la violencia desde todos los ámbitos y, de 

forma especial, desde el ámbito político. 
En el mientras tanto, en el que nos tengamos que enfrentar a la violencia, resulta 
imprescindible exigir de forma especial, a las fuerzas políticas, que caminen unidas 
desde sus diferencias. El problema de la violencia se sitúa en un plano ético, prepolítico 
y, por tanto, es anterior a las legítimas diferencias de los distintos partidos políticos. 
Muchos ciudadanos y ciudadanas demandan una estrategia clara e integradora que no 
esté afectada por el corto plazo ni por las contiendas electorales, y que sirva para 
afrontar de forma unitaria el problema del terrorismo.  
 
Mañana en Bilbao, intentaremos expresar todo esto de forma colectiva. Por ello, 
animamos a la ciudadanía a que participe en este acto, que, una vez más, mostrará las 
ansías de paz y libertad de este pueblo. La manifestación comenzará a las 17'30 h. 
desde la Plaza del Sagrado Corazón y recorrerá la Gran Vía para finalizar en el 
Ayuntamiento. Allí se dará lectura a un comunicado y se guardará un minuto de 
silencio en recuerdo de todas las víctimas. 
 
Asimismo, informamos que desde Donostia y desde Vitoria-Gasteiz saldrán autobuses 
para facilitar la asistencia a la manifestación. Todos aquellos interesados pueden llamar 
a los siguientes teléfonos:  Donostia: 943 210906 Vitoria-Gasteiz: 945 226838 
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