Gesto por la Paz
NOTA DE PRENSA: Manifestación de Gesto por la Paz
El próximo 11 de febrero, sábado, Gesto por la Paz convocará la que será su última
manifestación. Como ya dijimos, aún queda mucho trabajo por hacer, trabajo al que Gesto
por la Paz dedicará su esfuerzo hasta que decida desaparecer. Y con las reivindicaciones
planteadas en la rueda de prensa, Gesto por la Paz ha extendido su convocatoria a toda la
sociedad y estamos recibiendo el apoyo de muchas personas, algunas de ellas,
reconocidas socialmente:


Cultura: Lourdes Oñederra, lingüista y profesora de la UPV; Luisa Etxenike, escritora;
Juama Bajo Ulloa, director de cine; Manu Montero, historiador y profesor de la UPV;
Xabier Etxeberria, catedrático de Ética y profesor de la Univ. de Deusto; Gurutz
Jauregui, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV; ó Juan Aranzadi, profesor
de Antropología de la UNED.



Familiares de víctimas: Iñaki García Arrizabalaga, Arantza Puelles, Josu Elespe, Maixabel
Lasa ó Ibai Korta.



Periodismo y sociología: Xabier Aierdi, profesor de sociología de la UPV; Gorka
Landaburu, periodista; Almudena Cacho, periodista; ó Koldo Campo, periodista.



Abogacía y Judicatura: Jaime Tapia, magistrado; José María Ruiz Soroa, abogado;
Garbiñe Biurrun, magistrada; ó Jose Luis De la Cuesta, catedrático en Derecho y
Director del Instituto Vasco de Criminología.



Derechos ciudadanos: Iñigo Lamarca, Ararteko; Xabier Markiegi, ex Ararteko; Mertxe
Agundez, ex Ararteko; Javier Otaola, síndico de Vitoria-Gasteiz; ó Manuela Carmena,
Directora para las víctimas de la violencia de motivación política.



Políticos: Uxue Barkos, Geroa Bai; Izaskun Bilbao, EAJ-PNV; Borja Semper, Partido
Popular; Jose Angel Cuerda, ex alcalde Vitoria Gasteiz; Odón Elorza, ex alcalde de
Donostia y diputado por el PSE-EE; Román Sudupe, EAJ-PNV; Iñaki Dubreuil, concejal
del PSE-EE y víctima.

Son, por tanto, diversos los ámbitos de la sociedad desde donde se apoyan estos valores y
principios básicos que impulsarán con firmeza un futuro digno. Gente plural, como la
propia sociedad. Seguiremos anunciando más adhesiones recibidas.
Animamos a la ciudadanía a que también exprese su apoyo a través del enlace:
gesto.org/mani11f.htm, por email (gesto@gesto.org) o del teléfono 94 4163929 y a que
participe en esta convocatoria que también será una celebración de que lo hemos
conseguido: porque la democracia, la libertad, la justicia, el respeto, la tolerancia han
prevalecido frente al terror y la opresión.
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Gesto por la Paz
NOTA DE PRENSA: Algunas de las adhesiones recibidas a la manifestación del 11F

LORTU DUGU. EL FUTURO ES NUESTRO, será el lema de la manifestación que convoca Gesto por
la Paz en Bilbao para el día 11 de febrero, sábado, a las 17’30 h. A dicha convocatoria, se
están sumando personas de muy diversos ámbitos de la sociedad. Estas son algunas de
ellas:

Iñaki Anasagasti, senador de EAJ-PNV; Xabier Gurrutxaga, analista político; Rafa Aguirre,
catedrático de Teología de la Universidad de Deusto; Pello Salaburu, lingüista y profesor de la
UPV; Antxon Olabe, economista ambiental; Ricardo Ituarte, alcalde de Santurce; Tontxu
Rodríguez, alcalde de Barakaldo; Koldo Unceta, economista y profesor de la UPV; Eli Tolaretxipi,
escritora; Carlos Trevilla, sindicalista; Javier Corcuera, catedrático de Derecho y profesor de la
UPV; Izaskun Bilbao, eurodiputada de EAJ-PNV; Odón Elorza, ex alcalde de Donostia y diputado
por el PSE-EE; Lourdes Oñederra, lingüista y profesora de la UPV; Luisa Etxenike, escritora; Iñaki
García Arrizabalaga, hijo de víctima de ETA; Xabier Aierdi, profesor de sociología de la UPV;
Iñigo Lamarca, Ararteko; Borja Semper, Presidente del Partido Popular de Gipuzkoa; Jose Luis
De la Cuesta, catedrático en Derecho y Director del Instituto Vasco de Criminología; Iñaki
Dubreuil, concejal del PSE-EE y víctima de ETA; Jose Angel Cuerda, ex alcalde Vitoria Gasteiz;
Xabier Etxeberria, catedrático de Ética y profesor de la Univ. de Deusto; Maixabel Lasa, Directora
de la Oficina de Atención a Víctimas del terrorismo del Gobierno Vasco; José María Ruiz Soroa,
abogado; Gorka Landaburu, periodista y víctima de ETA; Manu Montero, historiador y profesor
de la UPV; Juama Bajo Ulloa, director de cine; Arantza Puelles, hermana de víctima de ETA;
Manuela Carmena, Directora para las víctimas de la violencia de motivación política; Gurutz
Jauregui, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV; Xabier Markiegi, ex Ararteko;
Román Sudupe, ex Diputado General de Gipuzkoa; Juan Aranzadi, profesor de Antropología de
la UNED; Josu Elespe, hijo de víctima de ETA; Almudena Cacho, periodista; Jaime Tapia,
magistrado; Mertxe Agundez, ex Ararteko y parlamentaria por el PSE-EE; Javier Otaola, síndico
de Vitoria-Gasteiz; Uxue Barkos, cabeza de lista de la agrupación Geroa Bai y diputada; Koldo
Campo, periodista; Garbiñe Biurrun, magistrada; Ibai Korta, hijo de víctima de ETA.
Además, han anunciado que asistirán a la marcha las formaciones políticas EAJ-PNV, Ezker
Anitza y Geroa Bai, lo mismo que Lokarri. Por otra parte, el sindicato ERNE y la Fundación
Fernando Buesa la han apoyado. Seguimos apostando por la pluralidad en nuestros actos
y animamos a la ciudadanía a que también exprese su apoyo a través del enlace:
gesto.org/mani11f.htm, del email (gesto@gesto.org) o del teléfono 94 4163929 y a que
participe en esta convocatoria que también será una celebración de que lo hemos
conseguido: porque la democracia, la libertad, la justicia, el respeto, la tolerancia han
prevalecido frente al terror y la opresión.
Saldrán autobuses desde Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Para apuntarse deben
llamar al teléfono de Gesto por la Paz (94 4163929).
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Gesto por la Paz
NOTA DE PRENSA:
PRENSA: Continuan las adhesiones a la manifestación del 11F
Gesto por la Paz continua recibiendo adhesiones de cientos de ciudadanos de Euskal
Herria y de otras comunidades para la manifestación que con el lema LORTU DUGU. EL
FUTURO ES NUESTRO, convoca en Bilbao para este sábado, de febrero, a las 17’30 h.
Adjuntamos la relación de algunas de las nuevas adhesiones recibidas:
Ramón Mugica,
Mugica notario; Vicente Carrión, profesor y habitual artículista en prensa; José
Ignacio Calleja, teólogo y profesor universidad; Antonio Rivera, Viceconsejero de Cultura
del Gobierno Vasco; Nerea Antía, parlamentaria de EAJ-PNV; Gabriel Otalora,
Otalora abogado y
habitual articulista en prensa; Patxi Baztarrika,
Baztarrika, ex viceconsejero de Política Lingüistica;
Lourdes Auzmendi, Viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno Vasco; Andoni Pérez
Ayala, profesor de la UPV, Derecho Constitucional; Alfredo Tamayo, jesuita y Doctor en
Teología; Nati Rodriguez,
Rodriguez viuda de Fernando Buesa Blanco; Jordi Armadans,
Armadans Director de la
Fundació per la Pau; Jose Antonio Pastor, parlamentario del PSE-EE; María Oianguren,
directora de Gernika Gogoratuz; Carmen Gallastegi, profesora de la UPV y ex consejera del
Gobierno Vasco; Dori Monasterio, hija de Fermín Monasterio, primera víctima de ETA en
Bilbao; Javier Elzo, sociólogo y profesor de la Universidad de Deusto, Imanol Zubero,
sociólogo y profesor de la UPV; Juan Jose Iruin, catedrático de química y profesor de la
UPV; Iñigo Iturrate, parlamentario del PNV-EAJ; Gorka Ruiz, Bakeola y presidente del Foro
de Asociaciones; Amaia Guridi, viuda de Santiago Oleaga, víctima de ETA; Javier Vitoria,
sacerdote y profesor de teología en la Universidad de Deusto; Juan Ignacio Pérez,
Pérez ex
rector de la UPV; Patxi Elola, víctima de ETA; Ricardo Miralles Palencia, catedrático de
Historia y profesor de la UPV; Jesus Loza, parlamentario del PSE y miembro de la
Fundación Fernando Buesa; Txema Montero, abogado y analista político; Kepa Aulestia,
Aulestia
analista político; Juan Carlos de Julián,
Julián Jefe de Informativos de Onda Cero Euskadi; Felipe
Gómez Isa,
Isa profesor de Derecho en la Universidad de Deusto; Milagros Rubio,
Rubio miembro de
Batzarre.
Seguimos apostando por una movilización plural y unitaria en una cuestión tan
fundamental como la definitiva consecución de la paz. Animamos a la ciudadanía a que
exprese su apoyo a través del enlace: gesto.org/mani11f.htm, del email (gesto@gesto.org) o
del teléfono 654373109 y a que participe en esta convocatoria que también será una
celebración de que lo hemos conseguido: porque la democracia, la libertad, la justicia, el
respeto, la tolerancia han prevalecido frente al terror y la opresión.
Saldrán autobuses desde DonostiaDonostia-San Sebastián y VitoriaVitoria-Gasteiz.
Gasteiz Para apuntarse deben
llamar al teléfono de Gesto por la Paz (654373109).
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Gesto por la Paz
NOTA DE PRENSA:
Sobre la manifestación de Gesto por la Paz, Lortu dugu. El futuro es nuestro
Gesto por la Paz pondrá unos expositores con los carteles de las 25 manifestaciones
convocadas en torno al 30 de enero (aniversario de la muerte de Gandhi) hoy, jueves, y
mañana, viernes, en la Plaza Circular de Bilbao entre las 18’30 h. y las 20’30 h. Mientras,
voluntarios de la organización repartirán hojas de la convocatoria y pondrán carteles por
el centro de la villa. Se atenderá a los medios de comunicación.
En relación a las adhesiones que estamos recibiendo, además de todas las que ya se ha
informado a lo largo de la semana, incluimos estas:
Mª Paz Altolazabal, familiar de víctima de ETA; Javier Olaverri, ex parlamentario de EE y
ecologista; Jose Luis Zubizarreta, responsable del Gabinete de Jose Antonio Ardanza; Jose
Antonio Ardanza, ex Lehendakari; Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de
Justicia del PV; Oscar Rodriguez Vaz, parlamentario del PSE-EE; Jesus Astigarraga, miembro
de la Fundación Ernest Lluch y profesor de la Universidad de Zaragoza; Ludger Mees,
profesor de la UPV; Rodolgo Ares, Consejero de Interior del Gobierno Vasco; Gorka
Angulo Altube, periodista; Igone Arteagabeitia, ex parlamentaria de EE; Alfons Banda,
creador y ex presidente de la Fundació per la Pau; Manuel Huertas, ex parlamentario del
PSE-EE; Arantza Puelles, familiar de víctima de ETA; Joseba Arregi, ex Consejero del
Gobierno Vasco; Paul Ortega, Innobasque; Borja Bergaretxe, periodista; Patxi López,
Lehendakari del Gobierno Vasco; Isabel C. Martinez, periodista; Xabier Masllorens,
presidente de la Fundació Per la Pau; Benjamin Atutxa, víctima de la violencia de
persecución y parlamentario vasco; Maravi Dafauce, concejala del Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastian.
Seguimos apostando por una movilización plural y unitaria. Animamos a la ciudadanía a
que exprese su apoyo a través del enlace: gesto.org/mani11f.htm, del email
(gesto@gesto.org) o del teléfono 654373109 y a que participe en esta convocatoria que
también será una celebración de que lo hemos conseguido: porque la democracia, la
libertad, la justicia, el respeto, la tolerancia han prevalecido frente al terror y la opresión.
Para apuntarse a los autobuses desde Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz deben
llamar al teléfono de Gesto por la Paz: 654373109.
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