
 
 

VALORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE AYER 
 

 La coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria valora muy positivamente la 
multitudinaria asistencia registrada en la manifestación celebrada ayer en Bilbao, bajo el 
lema "DENONTZAT ETA BETIRAKO - PARA TODOS  Y PARA SIEMPRE". 
 
 Queremos destacar el carácter masivo de la movilización de ayer, demostrado 
por el hecho de que, cuando la cabeza de la manifestación había llegado al 
Ayuntamiento bilbaino, el final de la misma estaba en la confluencia de la Gran Vía con 
la calle Iparragirre. Este dato nos hace pensar que la participación en la manifestación 
superó la registrada el 1 de Febrero de 1992, bajo el lema "Ya es hora de vivir en paz - 
Bada garaia bakean bizitzeko". 
 
 Esta constatación del carácter creciente de las movilizaciones por la paz supone, 
a nuestro juicio, una demostración clara de que el valor de la paz concita un apoyo casi 
unánime en la sociedad, y moviliza en su torno a un número cada vez mayor de 
ciudadanos vascos. 
 
 Queremos insistir en este carácter ciudadano de la manifestación de ayer, porque 
estamos convencidos de que es necesario el compromiso de la gente de la calle, la 
sociedad entera, para conseguir avanzar hacia los valores de la paz, la convivencia y la 
reconciliación. 
 
 El apoyo masivo de la población no es a una organización, ni a la paz en 
abstracto. Los vascos y vascas apoyamos una paz con unos contenidos muy concretos. 
Una paz que implica que todas las personas y grupos políticos deben renunciar al uso de 
la violencia para defender sus proyectos, cualesquiera que éstos sean. Una paz que 
supone aceptar los medios pacíficos para la defensa de las ideas propias, y la aceptación 
de que las ideologías propias no sean aceptadas por la mayoría. Una paz, pues, basada 
en los derechos humanos para todos, el pluralismo, la tolerancia y el diálogo. 
 
 Sobre estos pilares, la sociedad vasca en su conjunto puede y debe avanzar hacia 
una reconciliación que sea capaz de cerrar las heridas creadas por tantos años de 
violencia. Al igual que ha sido y es todavía necesario el esfuerzo de todos para 
conseguir el cese de la violencia, también hará falta un esfuerzo similar para la 
reconciliación. 
 
 Agradecemos a todos los asistentes su presencia activa y su compromiso por una 
paz para todos y para siempre, especialmente a aquellos venidos desde tantos y tantos 
lugares de Euskal Herria. Contamos con el empeño de todos para avanzar por este 
camino: el camino de la paz. 
 
 

Bilbao, 31 de Enero de 1993  
 


