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

NOTA DE PRENSA

VIII Acto de Solidaridad con las Víctimas
23 de diciembre de 2007, a las 13’00 h. en el Parque de Doña Casilda en
Bilbao
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria invita a todos la ciudadanía a
participar en el VIII Acto de Solidaridad con las Víctimas que tendrá lugar este
domingo en Bilbao. Con el lema “EN NUESTRO NOMBRE” escenificaremos todos los
valores y apuestas que queremos hacer en nuestro nombre como la defensa de la
vida, de los derechos humanos y de los principios democráticos representando
nuestro más firme compromiso con las víctimas. También escenificaremos todas
aquellas cuestiones que no queremos que se hagan en nuestro nombre, como
instrumentalizar la vida humana en la defensa de una causa, la persecución y
amenaza o la justificación de la violencia. Porque las víctimas son la primera causa para
deslegitimar el uso de la violencia.
Su reconocimiento necesariamente tiene que suponer nuestro firme compromiso de
no aceptación del uso de la violencia, desde el convencimiento de que social y
políticamente la violencia no ha tenido ni tiene ninguna justificación y que nunca
podrá tener ninguna contraprestación que pudiera interpretarse como el más mínimo
signo de razón a quienes aprietan el gatillo. Por ello, consideramos imprescindible
expresar públicamente nuestra solidaridad y reconocimiento a las víctimas de la
violencia de la mejor manera posible: por una parte, exigiendo a quienes ejercen la
violencia y la apoyan que, de una vez por todas, asuman su responsabilidad y tomen
la decisión de acabar con esta práctica que tanto dolor y tanta injusticia ha generado
en nuestra sociedad; y, por otra, sensibilizando a la sociedad sobre la imprescindible
deslegitimación de la violencia.
EN NUESTRO NOMBRE diremos a ETA que ella es la responsable de la persistencia del
terrorismo y en sus manos está el abandono definitivo de la violencia. Y EN NUESTRO
NOMBRE haremos un firme compromiso con el respeto a la vida humana, a la libertad, a
la justicia, a una educación en valores, a la democracia y a la paz deslegitimando la
violencia.
Animamos a toda la ciudadanía a que el domingo, en el Parque de Doña Casilda (a la
altura de la calle Gregorio de la Revilla) a las 13’00 h. participe en este Acto de
Solidaridad con las Víctimas y de compromiso con el futuro de nuestra sociedad.
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