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 Gesto por la Paz y Elkarri son dos movimientos sociales de Euskal Herria, en el Estado español, 
que llevan años trabajando con importantes apoyos sociales y políticos. Cada organización aporta a la 
defensa de los derechos humanos según la realidad en la que le toca trabajar. En nuestro país esta defensa 
sigue siendo necesaria porque hay derechos humanos que también son vulnerados.  

 Tal como afirma el último informe de Amnistía Internacional y ha sentenciado el Tribunal Supremo 
este mismo verano, altos cargos del Gobierno y de la Policía han estado implicados en la guerra sucia 
contra ETA. Se siguen produciendo condenas por tortura s y malos tratos a detenidos. La política 
penitenciaria basada en el alejamiento vulnera derechos de los presos y presas y de sus familiares, y 
supone un castigo añadido y arbitrario. 

 Por su parte, ETA continúa cometiendo graves vulneraciones de los derechos humanos, 
especialmente secuestros y atentados deliberados contra la vida, tanto contra miembros de las fuerzas de 
seguridad como contra civiles y personas electas. Se producen también graves episodios de violencia en la 
calle con sabotajes, ataques contra bienes y personas y enfrentamientos con la policía. Al mismo tiempo, 
existen amenazas contra políticos, periodistas y otros colectivos 

 Otros signos de que todavía no se ha alcanzado una situación plenamente normalizada son la 
existencia de una legislación especial sobre detenidos relacionados con la violencia; el encarcelamiento de 
toda la dirección de un partido legal o el cierre de dos medios de comunicación por una supuesta relación 
con la violencia.  

 Todo ello se produce en un contexto de conflicto sobre la soberanía del País Vasco que 
arrastramos desde la dictadura franquista y que perdura en el sistema democrático actual. Todavía hoy 
existe un desacuerdo sobre el marco de convivencia y de autogobierno. Y precisamente la propia violencia 
y la posición del Gobierno contraria al diálogo dificultan la solución. 

 Ante esta situación, la mayoría de las sociedades vasca y española espera ver el final de tantos 
años de sufrimiento a través del diálogo y la no violencia, del mismo modo que está ocurriendo en el 
proceso de paz de Irlanda, diferente pero cercano y ejemplar.  

 En este contexto, Gesto por la Paz y Elkarri están trabajando por aunar esfuerzos en favor del 
proceso de paz en Euskal Herria. El respeto de todos los derechos humanos, la no violencia y el impulso de 
una solución dialogada a este problema son la guía de su trabajo.  

 Así, entre sus prioridades se encuentran el trabajo por el derecho de todas las víctimas a la 
atención, reconocimiento, compensación y restitución; la reivindicación de los derechos de los presos/as y 
de su dignidad; y el esfuerzo por la conciliación y la generosidad en un escenario de fin de la violencia. 

 Más democracia y el respeto estricto a la voluntad popular son las claves para un nuevo acuerdo 
sobre la convivencia y el autogobierno del País Vasco que transforme y normalice años de conflicto 
violento. Como en el resto del mundo, el diálogo democrático y la búsqueda de nuevos consensos son la 
mejor alternativa a la violencia. 

 Por todo ello, aprovechamos la oportunidad que nos brinda esta Conferencia para invitar a las 
personas, ONGs, instituciones y gobiernos del mundo a facilitar el proceso de paz vasco y ayudar a 
superar sus principales obstáculos: la violencia y la negativa al diálogo. Muchas gracias. 
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