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Organizarán una manifestación el próximo sábado en Bilbao 

Gesto por la paz pide a los partidos que 
no rompan el consenso sobre violencia 
La coordinadora Gesto 
por la Paz ha pedido a 
los partidos políticos 
vascos que «el legítimo 
debate político no ponga 
en quiebra el consenso 
alcanzado en torno a la 
violencia» y que 
mantengan «por encima 
de todo» los acuerdos 
logrados en esta 

Vasco Press 
Bilbao 

El miembro de la comi
sión permanente de esta or
ganización pacifista Javier 
Madrazo anunció ayer en 
Bilbao que esta petición es
tá mantenida en el comuni
cado que será leído tras la 
manifestación que Gesto 
por la Paz ha organizado 
en Bilbao para el próximo 
sábado. 

En este sentido, numero
sas organizaciones sindica
les, culturales y sociales de 
todo tipo, además de los 
partidos políticos vascos fir
mantes del Pacto de Ajuria 

Enea, estarán representa
dos en la manifestación que 
se celebrará bajo el lema 
«por el derecho a vivir en 
paz». 
Apoyos a la 
convocatoria 

Según ha anunciado Ma
drazo, entre las organiza
ciones que han mostrado su 
apoyo a esta convocatoria 
se encuentra los sindicatos 
mayoritarios, la asociación 
Jueces por la Democracia, 
el obispo auxiliar de Bilbao, 
la Asociación de Objetores 
de Conciencia, todos los 
partidos vascos a excepción 
de HB. el comité de empre
sa de Industrias Añuri, pro
piedad de Adolfo Villosla-
da, así como la familia de 
éste y diversas organizacio
nes culturales y sociales 
vascas. 

El representante de Ges
to por la Paz ha resaltado 
la satisfacción existente 
dentro de esta organización 

por el hecho de que la con
vocatoria de esta manifesta
ción en favor de la paz ten
ga tan gran apoyo social. 

Todas estas organizacio
nes enviarán una represen
tación a la manifestación si
lenciosa que el próximo sá
bado saldrá a las cinco y 
media de la plaza del Sagra
do Corazón y finalizará en 
el Arenal, donde un miem
bro de la organización pa
cifista leerá un comunicado 
que dará fin al acto. 
Petición a las 
instituciones 

Asimismo, durante la lec
tura del comunicado se rea
lizará una petición expresa 
a las instituciones para que 
pongan los medios a su al
cance para esclarecer la tra
ma de los GAL «porque en 
estos momentos vemos con 
preocupación la paraliza
ción de las investigaciones, 
por lo que puede extender
se la idea entre la población 

de que no hay voluntad de 
esclarecer dicha trama. 
Creemos que es un asunto 
de gran gravedad que pone 
en peligro la credibilidad 
del sistema democrático. 
Por eso abogamos una vez 
más en que la lucha contra 
la violencia se haga dentro 
del marco legal y desde el 
respeto a los derechos hu
manos». 

Madrazo ha indicado 
también que durante la lec
tura del discurso se realiza
rá un llamamiento a todos 
aquellos que defienden la 
violencia o no se posicio-
nan en contra de e la para 
que «se den cuenta de las 
responsabilidades que en
traña el contribuir a que es
ta situación continua». 

La manifestación estará 
encabezada por una pan
carta en la que se podrá 
leer el lema de la convoca
toria que será portada por 
los miembros de la comi-
si()n permanente de Gesto 
por la Paz. 
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En el centro, Javier Madrazo dirigente de Gesto por la Paz. (Foto Efe) 

Gesto por la Paz pide a los 
partidos que no rompan el 
consenso contra la violencia 
Numerosas organizaciones se han sumado a la 
manifestación convocada para mañana en Bilbao 
BILBAO. VASCO PRESS 

La Coordinadora Gesto por la Paz 
ha pedido a los partidos políticos 
vascos que «el legítimo debate po
lítico no ponga en quiebra el con
senso alcanzado en torno g la vio
lencia» y que mantenga «por encima 
de todo» los acuerdos logrados en 
esta materia. El miembro de la comi
sión permanente de esta organiza
ción pacifista Javier Madrazo anun
ció ayer en Bilbao que esta petición 
está contendía en el comunicado 
que será leído tras la manifestación 
que Gesto por la Paz ha organizado 
en Bilbao para mañana sábado. 

En este sentido, numerosas orga
nizaciones sindic,-;:-' üurales y 
soeialea de.úooü upo, ao 

catoria de esta manifestación en fa
vor de la paz tenga tan gran apoyo 
social. Todas estas organizaciones 
enviarán una representación a la 
manifestación silenciosa que el pró
ximo sábado saldrá a las cinco y 
media de la plaza del Sagrado Co
razón y finalizará en El Arenal, don
de un miembro de la organización 
pacifista leerá un comunicado que' 
dará fin al acto. 

Asimismo, durante la lectura del 
comunicado se realizará una pe
tición expresa a las instituciones 
para que pongan los medios a su al
cance para esclarecer la trama de 
los GAL «porque en estos momen
tos vemos con preocupación la 
paralización de las investigaciones, 
por \o oue puede extenderse 

los partidos políticos vascos firman
tes del pacto de Ajuria Enea, esta
rán representados en la manifesta
ción que se celebrará bajo el lema 
«por el derecho a vivir en paz». 

Según anunció Madrazo, entre 
las organizaciones que han mostra
do su apoyo a esta convocatoria se 
encuentran los sindicatos ma-
yoritarios, la Asociación Jueces para 
la Democracia, el obispo auxiliar de 
Bilbao, la Asociación de Objetores 
de Conciencia, todos los partidos 
vascos a excepción de HB, el co
mité de empresa de industrias 
Añuri, propiedad de Adolfo Villosla-
da, así como la familia de éste y di
versas organizaciones culturales y 
sociales vascas. 

El representante de Gesto por la 
Paz ha resaltado la satisfacción 
existente dentro de esta organiza
ción por el hecho de que la convo

luntad de esclarecerdicha trama. 
Creemos que es un asunto de gran 
gravedad que pone en peligro la 
credibilidad del sistema democráti
co. Por eso abogamos una vez más 
en que la lucha contra la violencia 
se haga dentro del marco legal y 
desde el respeto a los derechos hu
manos». 

Madrazo indicó también que du
rante la lectura del discurso se rea
lizará un llamamiento a todos aque
llos que defienden la violencia o no 
se posicionan en contra de ella para 
que «se den cuenta de la responsa
bilidad que entraña el contribuir a 
que esta situación continúe». 

La manifestación estará enca
bezada por una pancarta en la que 
se podrá leer el lema de la convo
catoria que será portada por los 
miembros de la comisión permanen
te de Gesto por la Paz. 


