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14 de Octubre de 2002 

Manifiesto de adhesión a la manifestación de ¡Basta Ya! 
 

 

La Comisión Permanente de AGORA SOCIALISTA, manifiesta: 
 

Por cuanto la Iniciativa Ciudadana ¡BASTA YA! Se define como un 

colectivo formado por personas de diferentes ideologías y que admite a 

todos aquellos ciudadanos que estén dispuestos a trabajar activamente 

contra el terrorismo en cualquiera de sus formas, procedencias o 

intensidades, en apoyo a todas las víctimas del terrorismo o de la violencia 

política y en defensa del Estado de Derecho, de la Constitución y el 

Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

 

Que habida cuenta de que ¡BASTA YA!  ha convocado una Manifestación 

bajo el lema “No al nacionalismo obligatorio” que tendrá lugar en Donosti 

(San Sebastián) el próximo SABADO 19 de Octubre. 

 

Y entendiendo que AGORA SOCIALISTA, Foro de Opinión, debate y 

propuesta en el marco estatutario del Partit dels Socialistes de Catalunya 

(PSC-PSOE), coincide plenamente con los principios fundacionales de la 

Iniciativa Ciudadana ¡BASTA YA! de la que forman parte destacados 

intelectuales, dirigentes políticos y líderes de opinión, así como un 

numeroso grupo de compañeras y compañeros del socialismo vasco y del 

Partido Socialista de Euskadi – Euskadiko Eskerra, con los que nos unen 

lazos de fraternidad en nuestra militancia en el PSOE y la UGT. 

 

Que en la seguridad de interpretar fielmente la voluntad de todos los 

miembros de AGORA SOCIALISTA, esta Comisión Permanente, en su 

reunión ordinaria celebrada en Barcelona el lunes 14 de Octubre de 2002 

acuerda: 

 

1 – Adherirse plena y solidariamente a los convocantes de dicha 

Manifestación haciendo nuestras las razones en las que se basa dicha 

convocatoria y especialmente el lema de “No al nacionalismo 

agora
SOCIALISTA

-



obligatorio”  del que también han sido denunciadas las sucesivas 

tentaciones en la propia Catalunya; aunque desprovistas de la violencia 

terrorista que además se padece en el País Vasco. 

 

2 – Difundir este comunicado entre los miembros de nuestro Foro así como 

en el seno de las organizaciones territoriales del PSC-PSOE. 

 

3 – Dar traslado del presente comunicado a los responsables de la Iniciativa 

Ciudadana ¡BASTA YA!, a nuestros compañeros del PSOE a través del 

PSE-EE,  a la dirección del Partit dels Socialistes  de Catalunya (PSOE) y a 

la Comisión Ejecutiva Federal. 

 

Barcelona, lunes 14 de Octubre de 2002. 
 


