Para publicar como carta al director.
GESTO DE ETXARRI ARANAZ
Somos un grupo de vecinos muy reducido de Etxarri Aranaz que durante mucho
tiempo nos hemos concentrado silenciosa y pacíficamente todos los lunes para pedir la
libertad de los secuestrados por E.T.A.
Como muchas otras personas de nuestra sociedad creemos en la fuerza de la no
violencia y queremos aportar nuestro grano de arena a la construcción de una sociedad
libre y pacífica donde nos respetemos todos.
Nuestras concentraciones de los lunes han tenido la mayoría de las veces una
contramanifestación muy dura con toda clase de insultos y amenazas; todo lo hemos
aguantado, siempre con la esperanza de que reflexionen y piensen que el camino de la
violencia no conduce a nada positivo. No obstante, la actitud violenta de los
contramanifestantes ha ido en aumento y la situación es ya insostenible.
Después de una serena reflexión, hemos decidido dejar de concentrarnos los
lunes para evitar males mayores que, en el caso de producirse, serían irreversibles.
Queremos dejar bien claro ante toda la opinión pública que nos sentimos
coartados en nuestra libertad de expresión y que el hecho de dejar de concentrarnos los
lunes no obedece a otra causa que a la de evitar incidentes, pero que seguimos
convencidos de los principios de no violencia que nos animan.

Gesto por la Paz de Etxarri Aranaz
Rogamos no publiquen los nombres de los componentes del grupo.
Jesús Mª Garmendia Mauleón
DNI 72.634.899
Trini Arruabarrena
DNI 15.634.417
Alfonso Carlos Ondarroa
DNI 15.566.955
Nieves García Elorz
DNI 15.775.541
Josefa Igoa Echarri
DNI 15.770.231
Mª Puy Igoa Echarri
DNI 15.783.340
Lourdes Auzmendi Gamboa
DNI 15.830.788
Matias Goikoetxea Mauleon
DNI 15.731.830
Mª Dolores Irurzun Alegria
DNI 72.658.482
Presen Irurzun Alegria
DNI 15.785.691
Blanca Quintana Mauleón
DNI 15.586.110
Lucia Garmendia Mauleón
DNI 15.701.257
Asun Garmendi Mauleón
DNI 15.741.575
Margarita Jaca Garmendia
DNI 33.421.531
Charo Garciandia Iriarte
DNI 15.780.690
Mª José Guruceaga Garciandia
DNI 15.783.052
Angelines Guruceaga Garciandia DNI 15.833.881
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