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RUEDA DE PRENSA

Convocatoria de manifestación de Gesto por la Paz

ETA desagertu. Por un final definitivo y sin condiciones
Bilbao, 29 de enero de 2011

Desde 1988, Gesto por la Paz ha venido convocando en torno al Día Internacional de la no
violencia, de forma ininterrumpida, una manifestación que se ha convertido con los años,
en una de las señas de identidad de esta organización. Esta manifestación ha sido y es una
cita casi ineludible para muchas personas que se han sentido llamadas por un mensaje
sencillo, pero no por ello carente de coherencia y de valor ante la tragedia con que el
terrorismo ha ido impregnando todos los rincones de nuestra tierra y todas las relaciones
de nuestra sociedad.
Hoy, volvemos a ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de que recorra las calles de Bilbao
para exigir a ETA que, de una vez por todas, asuma que la convivencia pacífica, los deseos
de libertad, la democracia, el anhelo de paz han ganado la partida al horror, al terror, a los
intentos de doblegar la voluntad de toda una comunidad de seres que aspiran a vivir
libres, a su oferta de muerte y dolor.
Este año, Gesto reclama a ETA que desaparezca y que lo haga de forma definitiva, sin más
enredos y, por supuesto, sin condiciones. Sabemos que la inmensa mayoría de la sociedad
vasca está en esta clave. Y lo exigimos porque es una necesidad vital para todos nosotros y
prueba de ello es que el terrorismo está siendo deslegitimado y arrinconado por la
sociedad por la que dicen luchar.
Estas son las argumentaciones de nuestra convocatoria:


En primer lugar, queremos insistir en que la responsable de que se logre el final de la
violencia es ETA y quienes aún siguen justificando su existencia. A ellos y sólo a ellos,
les corresponde dar el paso definitivo e irreversible de abandonar la estrategia de la
imposición y amenaza.
Actualmente parece existir una cierta divergencia entre la estrategia del sector civil del
MLNV por hacer política y ETA que aún se muestra reacia al definitivo abandono de las
armas. Esta confrontación les corresponde dirimirla a ellos, no al resto de la sociedad.



En segundo lugar, no debemos olvidar que en un sistema democrático como el
nuestro, aun con las deficiencias que pudiera tener, el uso o el apoyo a la violencia para
tratar de conseguir objetivos políticos es absolutamente incompatible con el ejercicio
de la política. No se puede participar en democracia con actitudes tan totalitarias como
la asunción del asesinato de un adversario político como una práctica asumible. Esto
tiene una lógica consecuencia: quienes apoyan o ejercen la violencia, se están
autoexcluyendo de la participación en el sistema democrático.
En esa confrontación a la que hemos hecho referencia anteriormente, si quienes
apuestan por vías exclusivamente políticas no lograran convencer a ETA del abandono
definitivo de la violencia, siempre estará en su mano desvincularse clara y
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definitivamente de la estrategia de la violencia de ETA, cosa que no ha hecho hasta el
momento.


En tercer lugar, exigimos que sea una decisión sin condiciones porque nunca, bajo
ningún concepto, se puede negociar políticamente con ETA ni aceptar que imponga
ningún proceso político bajo su tutela. El futuro político de nuestra sociedad depende y
debe depender exclusivamente de la voluntad popular de los ciudadanos expresada a
través de las urnas. Tomar decisiones políticas para tratar de conseguir el final del
terrorismo no es otra cosa que caer en el chantaje que nos propone ETA una y otra vez.
El futuro político de esta sociedad le corresponde decidirlo, como ya ocurre en estos
momentos, a las instituciones democráticas, a las fuerzas políticas y a la sociedad en
general. Este funcionamiento democrático se verá muy positivamente influenciado por
la desaparición definitiva del terrorismo, cuya existencia ha contaminado y dificultado
enormemente la práctica normalizada de la política.



En cuarto lugar, queremos reafirmar el valor del Estado de Derecho. El Gobierno tiene
que defender este Estado de Derecho tanto contra las agresiones externas,
fundamentalmente el terrorismo, como contra el mal funcionamiento interno, el uso
ilegítimo de la fuerza legítima que ostenta. Este es el papel que debería jugar el
Gobierno. En otras palabras, no hacer nada extraordinario y velar por el escrupuloso
respeto de los Derechos Humanos de todas las personas en la necesaria lucha contra el
terrorismo.
En este capítulo, no debemos obviar que nuestro Estado de Derecho ampara y
defiende, incluso a quienes lo tratan de destrozar. En este sentido, queremos apuntar
que defendemos el acercamiento de los presos a sus lugares de residencia habitual y
los procesos de reinserción, no como medidas extraordinarias o trato de favor –que no
lo son-, sino como cuestiones contempladas en la legislación vigente y que, además,
pudieran favorecer la desvinculación de la violencia, que debe ser un objetivo
prioritario.



Finalmente, exigimos el final de esta pesadilla de terror porque es difícil soportar tanto
dolor, tanta amenaza, tanto terror extendido por cada rincón. La propia existencia de
las víctimas es una exigencia ética del máximo nivel para eliminar cualquier pretexto y
justificación de la violencia. Cada asesinato sólo ha producido dolor y tragedia a su
alrededor. Ninguno ha tenido justificación. En cada uno de ellos se pretendió aislar a
quienes pararon la bala que nos disparaban a todos, a toda la sociedad, pero cada
víctima se convirtió en la más poderosa razón para deslegitimar el uso de la violencia.
Lo único que ha producido el terrorismo –porque no ha producido nada más-, las
víctimas, ellas mismas, son la fuente vital que desmorona el monstruo del horror.

El sábado, 29 de enero, 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. Nos parece importante y por ello apelamos a la
conciencia de cada individuo. Creemos que merece la pena dar un paso más.
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BAK-Gesto por la Paz-en manifestaziorako deialdia:

ETA desagertu, definitivo y sin condiciones
Bilbao, 2011ko urtarrilaren 29a

1988az geroztik, Gesto por la Paz-ek Indarkeriarik gabeko Nazioarteko Egunaren inguruan,
etengaberik, manifestazioa antolatu izan du, elkarte honen ikur bihurturik. Askok
manifestazio honek duen esanahi xumeari eutsi dio, batetik, bakearen eskaerari eta,
bestetik, terrorismoak zikindu eta zauritu dituen pertsona eta bazterrak ez ahazteari.
Gaurkoan, berriro ere Bilboko kaleak ibiltzeko aukera eman nahi dugu, helburu bakar eta
gogor bati helduta: gizarte honek gure eskubidea den bakea exijitu, hala nola ETAri
ikusarazteko aske, bakean, elkarbizitzan eta demokrazian bizitzeko gogoa gailendu dela
eskeintza terroristaren aurrean.
Aurten Gestokook ETAren behin-betiko desagerketa exijitzera gatoz, inolako baldintzarik
gabe, endredurik gabe eta mugarik gabe. Desager dadila! Gizarte honetako ia-ia guztiok
gaude horretan. Izan ere, ezinbesteko betebeharrra da indarkeriaren amaiera, euskal
gizarteak guztiz bazterturik eta deslegitimaturik baitauka.
Hona hemen gure deialdiaren zioak eta nondik-norakoak:


Lehenengo eta behin, berretsi nahi dugu urte askoan darabilgun ideia eta azkenaldion
finkatzen ari dena: indarkeriaren amaieraren erantzukizuna ETArena eta berau
justifikatzen dutenena dela. Horiei baino ez dagokie ezarkeriari eta mehatxuaren
bideari amaiera ematea. Euren esku dago.
Dirudienez, MLNVren politika egiteko gogoak, gaur, talka egiten omen du ETAren
asmoekin. Auzi hori libratzea eurei dagokie, ez gizarteko gainontzekooi. Euren borroka
da, ez besterena.



Bigarrenik, ezin dezakegu ahaztu gure sistema demokratikoan –dituen akatsak
dituelarik ere- erabat bateraezina dela politikan aritzea eta indarkeriaz baliatzea edo
babestea. Ezin daiteke politikagintzan aritu, aurkari politiko baten hilketa arbuiatu
gaberik, halako jarrera totalitarioak agertuz, mehatxuak baitira, finean; alegia,
politikagintzatik apartatzen dira euren kabuz, ez baitute politika soilik egiteko asmorik,
besterik baizik. Hortaz, politikari heldu baino egin nahi ez duenak ETAren errefusatze
hutsa egin beharko du, orain arte, behintzat, egin ez duena. Berriro ere, euren esku
dago.



Hirugarrenik, baldintzarik gabeko erabaki bat izan dadila exijitzen dugu, ezin baita,
inola ere, ETArekin politikoki negoziatu. Gure etorkizun politikoa hiritarrok
hautestontzietan jarritako botoek baino ezin dezakete gidatu; terrorismoaren amaiera
lortzeagatik erabaki politikoak hartzea ETAk jarri digun sarean erortzea litzateke,
xantaian jaustea, hain zuzen. Gure politikagintza erakunde demokratikoek, eragile
politikoek eta gizarteak oro har eraikitzen dute; eta indarkeriaren amaierak eragin
positiboak ekarriko ditu demokraziara, orain arte dezente zaildurik eta lohiturik.



Laugarrenez, Zuzenbide Estatuaren balioa berretsi nahi dugu. Gobernuak babestu,
zaindu eta sustatu egin behar ditu balore demokratiko horiek, baita Estatuak berez
daukan legezko indarkeriaren erabilera gaiztoa salatu eta jazarri ere. Ezin da legea esku
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batean babestu eta beste eskuan legez kanpoko trepetak erabili. Bestetik, egoera berezi
honetan, uste dugu gobernuak ez duela ezer berezirik egin behar, bai ordea, pertsona
guztion Giza Eskubideen errespetu garbia sustatu.
Ezin dezakegu ahaztu gure Zuzenbide Estatuak, berau apurtu nahi duenaren
eskubideak ere zaindu eta babestu behar dituela. Guk betidanik babestu izan ditugu
presoen hurbilketa eta gizarteratze-prozesuak, ez aparteko edo aldeko neurriak izango
balira bezala –ez dira, baina- baizik eta indarrean dagoen legediaren aplikazioa
kunplituz, indarkeriatik urruntze bideak errazten dituztelarik.


Azkenik, amesgaiztoa den eta izan den izuikararen amaiera exijitzera gatoz, jasanezina
baita hainbesteko oinaze, mehatxu eta beldurrik. Biktimek berek eramaten gaituzte
indarkeriaren injustizia hau salatzera. Erailketa bakoitzak trajedia eta mina baino ez du
ekarri, bakardadea eta hotzaz gain. Erailketa batek ere ez du inolako arrazoirik izan.
Biktima bakoitza indarkeriaren gezurraren ispilu bihurtu da, berekin deslegitimazio
naturala ekarriz. Biktimek berek, eurak nahi gabe, izuaren suntsitzaile biziak bihurtu dira

Hortaz, eta aurreko guztia kontuan harturik, arrazoi franko daukagu hurrengo
larunbatean, hilak 29, arratsaldeko 5.30etan, Bilboko Jesusen Bihotzeko plazatik martxan
abiatzeko.

ETA desagertu
Por un final Definitivo y sin condiciones
Gestokook antolatu dugun manifestazio honetan parte hartzeko gonbitea eta deia egiten
diegu euskal herritar eta hiritar orori. Norberaren kontzientziari astindua eman nahi diogu,
indarkeria, zoritxarrez, amaitu ez baita. Beste urrats bat gehiago eman behar dugulako.
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
22 de enero de 2011
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