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NOTA DE PRENSA 

Convocatoria de Concentraciones Silenciosas 
 
Ante el asesinato de Eduardo Pueyes García, Gesto por la Paz convoca para 
mañana, sábado 20 de junio, las concentraciones silenciosas en los lugares y 
horas habituales (excepto en Bilbao). El listado de los gestos, concentraciones 
silenciosas, está disponible en la página web de Gesto por la Paz 
(www.gesto.org/gestos.htm). 
 
Si hubiera que identificar una palabra con ETA, sin lugar a dudas, sería muerte. 
Su obstinada persistencia, su única aportación es muerte, destrucción y 
muchísimo dolor. ETA ha demostrado con creces que lejos de realizar ninguna 
autocrítica, prefiere seguir ciegamente hacia delante, aun a costa de la vida de 
cientos de seres humanos. 
 
Es evidente que muerte es su palabra, no sólo porque es lo que produce, sino 
porque es su único futuro, su desaparición. Destruir, asesinar es fácil. Una vez 
traspasada la barrera moral por la que un ser humano respeta la vida de un 
semejante, es muy sencillo accionar un detonador o disparar a un indefenso. 
Mucho más valiente es recuperar la humanidad que nos impide cruzar esa 
barrera y vivir respetando al semejante y al diferente en colectividad. Pero no, 
ETA opta por el embrutecimiento de sus militantes y por la cobardía de elegir el 
camino más fácil: el de la imposición frente al del convencimiento. 
 
No es momento de realizar otras valoraciones. Hoy sólo cabe condenar sin 
ningún tipo de contemplaciones el asesinato de un ser humano y manifestar 
nuestra profunda solidaridad con la familia de Eduardo Pueyes y con todos sus 
compañeros de trabajo y amigos. Esa será la mejor manera de deslegitimar el 
terrorismo de ETA. 
 
Así mismo, apoyamos cuantas iniciativas se convoquen para mostrar el rechazo 
a este brutal atentado. En este sentido, nos sumamos a la manifestación 
convocada por el Gobierno Vasco para mañana sábado. Por este motivo, para 
poder participar en esta marcha, no se realizarán los gestos que habitualmente 
tienen lugar en Bilbao. Invitamos a toda la ciudadanía a que, a través de las 
diferentes convocatorias, muestre públicamente su rechazo a esta nueva 
barbaridad. 
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