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

NOTA DE PRENSA:
DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Para la organización pacifista Gesto por la Paz, el día de hoy, 30 de enero, es un día
especial porque se recuerda la figura de Mahatma Gandhi una de las personas no
sólo que más profundizó en el mensaje de la no violencia, sino que lo llevó a la
práctica. Gandhi ha estado y está muy presente en la ideología pacifista de Gesto por
la Paz; por ello, cada 30 de enero esta organización celebra de una manera especial
el Día Internacional de la paz y la no violencia. Y lo celebramos porque, aquí y ahora,
es imprescindible reivindicar la paz, una paz que significa:
-

la ausencia de violencia, esto es, el respeto a los derechos de los otros,
especialmente del derecho a la vida como sustentador de los demás, frente a la
absoluta intolerancia del asesinato;
la aplicación de la justicia frente a la más abominable injusticia del terror;
la libertad de expresión y aceptación del sistema democrático, frente a la
dictadura del terror;
la aceptación de la pluralidad y, consecuentemente, el respeto al pluralismo de
nuestra sociedad;

Desde hace 20 años, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria convoca una
manifestación en torno a esta fecha. Cada año, Gesto por la Paz ha ofrecido a la
ciudadanía este cauce de expresión para reclamar, de forma pública y colectiva, la
paz y la defensa de los Derechos Humanos para todas las personas. Un año más,
Gesto por la Paz ofrecerá este cauce pacífico de expresión el 10 de febrero con el
lema Es nuestro derecho: PAZ y LIBERTAD. ETA ez. Y nos dirigiremos especialmente a
ETA porque ella es la responsable de la falta de paz en Euskal Herria y a ella le toca
tomar la decisión de dejarnos vivir en paz y libertad porque tenemos derecho a ello.
Sin duda alguna, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio estarán presentes en
nuestra memoria a lo largo de la manifestación, como lo estarán cada una de las
víctimas de este drama que demasiados años llevamos viviendo en Euskal Herria.
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