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NOTA DE PRENSA 
 

Manifestación de Gesto por la Paz: ETA desagertu. Por un final definitivo y sin 
condiciones. Bilbao, 29 de enero de 2011 

 
 

Un año más, Gesto por la Paz convoca en torno al Día Internacional de la no violencia una 
manifestación reclamando la paz para Euskal Herria. En esta ocasión, la coyuntura marca 
evidentemente el objetivo concreto y el lema de la manifestación: ETA desagertu. Por un 
final definitivo y sin condiciones.  
 
Tras este lema, ofrecemos a la ciudadanía la posibilidad de salir a la calle para exigir a ETA 
que asuma ya que la convivencia pacífica, los deseos de libertad, la democracia, el anhelo 
de paz de toda una sociedad han ganado la partida al terror, a los intentos de doblegar la 
voluntad de toda una comunidad, a su oferta de muerte y dolor. Gesto reclama a ETA que 
desaparezca y que lo haga de forma definitiva y sin condiciones. Sabemos que la inmensa 
mayoría de la sociedad vasca comparte esta idea que es una necesidad vital para todos 
nosotros. 
 
La sociedad vasca está dando pasos firmes hacia la deslegitimación de la violencia y 
consecuentemente pide a ETA su disolución porque ETA es la responsable de poner fin a 
la violencia que ella ejerce; porque en una democracia, el futuro político de los ciudadanos 
lo deciden ellos a través de su voluntad expresada en las urnas y nunca por el 
sometimiento y bajo la amenaza del terror de ETA; porque, si quieren conseguir unos 
objetivos políticos, en democracia sólo podrán luchar por ellos a través de los votos y de la 
seducción de los votantes, nunca asesinando a los adversarios políticos; porque 
defendemos un Estado de Derecho frente a las agresiones del terrorismo, un Estado de 
Derecho garantista incluso para quienes atentan contra él; porque las víctimas del 
terrorismo son la razón fundamental para deslegitimar la violencia y les recordaremos en 
esta marcha. 

 
El sábado, 29 de enero, a las 17’30 h. desde la Plaza del Sagrado Corazón, partirá una 
pancarta con el lema ETA desagertu. Por un final definitivo y sin condiciones. Invitamos a 
todos y cada uno de los ciudadanos de Euskal Herria a secundar la llamada que hacemos 
desde Gesto por la Paz. Apelamos a la conciencia de cada individuo porque creemos que 
merece la pena dar un paso más. 
 
Hoy, jueves, se colocarán carteles y se repartirán hojas animando a participar en la 
manifestación en Bilbao a partir de las 19’30 h. Mañana será en Donostia a las 12’00 h. 
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