
Gesto por la Paz 
 

Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285  
e-mail: gesto@gesto.org         http://www.gesto.org 

 
Nota de prensa de Gesto por la Paz 

 
 

Gesto por la Paz invita a toda la ciudadanía vasca a tomar parte en la 
manifestación que con el lema “BAKEA, bide bakarra. Sin violencia ni amenazas” 
convoca el sábado, 30 de enero, a las 17’30 h. en Bilbao.  

 
Con este lema queremos hacer especial hincapié, en primer lugar, en que el 
único camino posible para que una sociedad como la nuestra pueda avanzar, 
pueda crear un futuro digno y justo, pueda desarrollar una convivencia sana y 
fundada en valores democráticos y respetuosos con los Derechos Humanos es 
un camino sin violencia. Por ello, una vez más, exigiremos a ETA que desista de 
su empeño en imponerse a la voluntad de los ciudadanos de Euskal Herria a 
través del terror y, consecuentemente, que todas aquellas personas que 
comparten la estrategia terrorista, se sumen a la democracia y acepten el juego 
democrático. Tienen que asumir de una vez por todas, que violencia y política 
son ejercicios absolutamente incompatibles y que ellos mismos se están 
excluyendo de la política porque la amenaza de la violencia es inconciliable con 
los valores por los que se rige la política, como son el diálogo, el convencimiento 
y la materialización de las propuestas en función de la libre adhesión que 
suscitan. 
 
Nuestra sociedad no está dispuesta a soportar más la continua amenaza de la 
violencia. El hecho de que desde hace seis meses no haya más asesinatos no 
significa que el terrorismo ha terminado. Tenemos que ser conscientes de que el 
mero hecho de que exista ETA implica una grave amenaza para nuestra 
sociedad. Una amenaza que condiciona y distorsiona todos los ámbitos de 
nuestra vida. Una amenaza que se ceba especialmente en determinados 
colectivos de nuestra sociedad (periodistas, guardias civiles, empresarios, 
militares, jueces, políticos…) con el único objetivo de hacer añicos nuestro 
sistema de convivencia y de valores. Por ello, la amenaza que reciben, se 
convierte en nuestra. 
 
Hoy, jueves, en Donostia y mañana, viernes, en Vitoria y Bilbao, miembros de 
Gesto por la Paz repartirán hojas informativas de la manifestación “BAKEA, bide 
bakarra. Sin violencia ni amenazas”. 
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