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

 

 
Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao - Tfno 4163929 - Fax 4153285 - http://www.kender.es/gesto 

NOTA DE PRENSA: Atentado contra Juan José Baeza 
 
 
 
La COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 

quiere hacer pública nuestra más firme y decidida condena ante el atentado que 
ha herido de gravedad al funcionario de prisiones Juan José Baeza. 

 
Queremos expresar nuestra más sincera solidaridad con Juan José Baeza, 

con su familia y también, y de forma muy especial, con todos sus compañeros y 
compañeras de trabajo a quienes ETA les pretende condenar a vivir con el 
permanente temor de ser asesinados en cualquier momento. Creemos que es 
obligación de nuestra sociedad mostrar con claridad y de forma firme esta 
solidaridad a la que hacemos referencia. 

 
En este sentido, queremos recordar a la ciudadanía en general la 

necesidad de romper con el silencio y adquirir un talante activo de resistencia 
cívica y pacífica, ante la lacra que supone la violencia en nuestra sociedad. La 
violencia es una de las mayores injusticias ante la que nos ha tocado vivir y no 
podemos permanecer indiferentes ante ella. Tenemos que trabajar para conseguir 
un futuro en el que no haya posibilidad de que se produzca un atentado más. De 
nosotros, depende nuestro futuro.  

 
 
 
 
También deseamos informar de la charla que, dentro de la campaña Evolución-

Revolución.Pentsa Ezazu que está llevando a cabo la Comisión de Centros de Enseñanza de la 
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, se ofrecerá mañana, jueves, a las 11’30 h. en el 
Aula Magna de la Facultad de Económicas y Empresariales de Sarriko.  

 
El título de la charla es “Estatuto de Gernika” y contará con la participación de un 

miembro de Izquierda Unida -Javier Madrazo-, un miembro del Partido Popular -Leopoldo 
Barrena- y un miembro del Partido Nacionalista Vasco. 
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