COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
NOTA DE PRENSA: Convocatoria de la MANIFESTACIÓN de mañana
La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria ha convocado para
mañana, sábado, una manifestación a favor de la paz que partirá a las 17’30 h. de la
Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao. Desde esta plaza, a través de la Gran Vía, se
llegará hasta la Plaza Circular para girar hacia el puente del Ayuntamiento y terminar
en las escalinatas de dicho edificio desde donde se leerá un breve comunicado.
Esta manifestación pretendía ser una muestra de la firmeza de muchos miles
de ciudadanos y ciudadanas que, al margen de cualquier actuación violenta, son
conscientes de la necesidad de reivindicar la calle y la palabra para la construcción de
una sociedad justa en paz y libertad. ETA ha pretendido truncar esta llamada a la
construcción de la paz con el asesinato de Alberto Jiménez Becerril y Asunción García
Ortiz. Sin embargo, ETA, una vez más, al despreciar la voluntad del pueblo por el que
dice luchar, se ha equivocado. Su horrendo asesinato no va a provocar sino una
reafirmación mayor aún del deseo de paz de este pueblo.
A pesar del reto enviado por ETA a nuestra sociedad, no debemos caer en su
juego y mover las piezas según le venga en gana. Los hombres y mujeres libres
debemos ejercer nuestra absoluta libertad al margen de que haya en esta sociedad
elementos totalitaristas que con la violencia pretendan doblegar nuestra voluntad. En
este sentido, la Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria no va a modificar el
sentido de esta convocatoria. La manifestación de mañana, es y será un acto que
reivindique una vez más, y cuantas hiciera falta, la paz y la libertad para Euskal Herria.
Paz para convivir. Libertad para crear.
GESTO POR LA PAZ considera que el acto de mañana, como todos los
precedentes y los que, quizás por desgracia, tuviéramos que realizar, son un paso más
para la consecución de la paz. Mañana exigiremos a ETA que abandone las armas y se
incorpore al civismo; recordaremos a todas las víctimas, las recientes y las que casi no
recordamos por todo el tiempo que llevan sufriendo tanto dolor; pediremos el respeto
a los derechos humanos de todas las personas; y defenderemos el diálogo entre todas
las opciones políticas siendo plenamente conscientes de que hay muchos caminos,
pero sin violencia.
La manifestación de mañana es, sobre todo, una manifestación cívica donde el
verdadero protagonismo lo van a tener todos los ciudadanos de a pie que acudan a
esta cita. En este sentido, la manifestación la encabezarán miembros de los grupos de
barrios, pueblos, centros de estudios, etc. de GESTO POR LA PAZ. No debemos obviar
que todos los partidos del Pacto de Ajuria Enea, han secundado la llamada y, sin duda
alguna, es nuestro deseo que, a partir de hoy, ciudadanos/as que hasta hace poco han
apoyado la violencia, comiencen a acudir a estos pequeños grandes encuentros con la
paz.
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