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NOTA DE PRENSA: Ante el asesinato de Isaias Carrasco 
 

 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria convoca para mañana, 
sábado, 8 de marzo, concentraciones silenciosas en los lugares y a las horas 
habituales por el asesinato del ex concejal del PSE-EE, Isaias Carrasco. 
 
Cuando hablan las pistolas quedamos mudos sin saber qué decir por el estupor 
que nos producen. Hoy, ETA ha vuelto hablar con el único lenguaje que 
conoce: el asesinato; y aunque nos sigue paralizando el cuerpo y la mente tanto 
dolor y tanta injusticia con Isaias, con su familia, con sus compañeros, con sus 
amigos… tenemos que hablar.  
 

 La propuesta de Gesto por la Paz es invitar a la ciudadanía a que mañana 
salga a la calle a denunciar en silencio este brutal asesinato y tomar las calles 
para decir a ETA que nosotros, con nuestro nombre, estamos 
absolultamente en contra de sus métodos.  

 
 La propuesta que hace la democracia es que nos expresemos libremente 

con nuestro voto porque esa será la mejor manera de dejar clara cuál es la 
postura de los ciudadanos de este país frente al terrorismo: la política y el 
diálogo. 

 
Reiteramos nuestra invitación a toda la ciudadanía vasca y navarra a que acuda 
mañana, sábado, 8 de marzo, a las concentraciones silenciosas que se realizarán 
en los lugares y horas habituales. 
 
Para terminar, queremos expresar nuestra más sincera solidaridad a la familia de 
Isaias Carrasco, a sus compañeros de partido, a sus amigos y, en general, a 
todas aquellas personas que se ofrecen a ser nuestros representantes a riesgo 
de perder su vida en un lugar donde trágicamente persiste el asesinato por 
pensar diferente. 
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