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Rueda de prensa

Presentación de la Declaración en favor de la libertad y la convivencia
Durante los últimos años Gesto por la Paz ha expresado en repetidas ocasiones su gran
preocupación por la práctica de la violencia de persecución en forma de amenazas y coacciones
permanentes que afecta de forma determinante a la vida y la libertad de un gran número de
ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad. Uno de los colectivos que más está sufriendo esta
violencia es el de los representantes municipales, especialmente aquellos que defienden opciones
no nacionalistas. Esta circunstancia, además del daño que provoca a estas personas y sus familias,
también afecta al propio desarrollo normalizado de la democracia.
Asimismo, Gesto por la Paz también viene expresando otra gran preocupación, la falta de unidad
por parte de los partidos políticos a la hora de afrontar el grave problema de la violencia terrorista
de ETA. Y no sólo no ha habido unidad, sino que éstas relaciones se han caracterizado por la
crispación y el desencuentro y por el serio peligro de que estas actitudes se instalen definitivamente
en la propia sociedad.
Ante esta situación y, especialmente en estos momentos próximos a una nueva cita electoral para
elegir a los nuevos representantes municipales, Gesto por la Paz desea hacer público esta
Declaración en favor de la libertad y la convivencia con tres mensajes fundamentales:
1. Agradecimiento a los candidatos de las opciones políticas amenazadas. Gracias a estas
personas el ejercicio democrático del voto, y por tanto la propia Democracia, sigue siendo
posible.
2. Llamamiento para desarrollar iniciativas de solidaridad activa hacia estas personas
amenazadas. Las Instituciones y toda la sociedad deben comprometerse activamente en esta
tarea.
3. Apuesta por la convivencia plural. No se puede seguir avanzando en un camino de crispación
y desencuentro, fundamentalmente entre las fuerzas políticas, que conduce a la fractura social.
Se deben reconstruir urgentemente los consensos básicos previos a la legítima confrontación
partidista.
Este es el mensaje que queremos trasladar a la sociedad y, en esta ocasión, contamos para ello con
el apoyo expreso de un conjunto significativo de personas de diferentes ámbitos sociales que
siempre han estado muy cerca de los planteamientos de Gesto por la Paz. En estos momentos
hemos considerado conveniente mostrar explícitamente este apoyo, que agradecemos
profundamente, para apoyar los mensajes que lanzamos en este manifiesto.
Las personas que han mostrado su apoyo es un grupo inicial formado por:
Xabier Aierdi profesor de la UPV; Mercedes Arbaiza, profesora de la UPV; Daniel Arranz, técnico;
Joseba Arregi, Ex Consejero de Cultura del Gobierno Vasco; Jaime Arrese, periodista; Jesus
Astigarraga, profesor de la UPV; Adela Asua, profesora de la UPV; Loli Asua, profesora de la UPV;
Kepa Aulestia, analista político; Antton Basagoiti, sacerdote; Javier Beramendi, abogado; Garbiñe
Biurrun, magistrada; Fernando Campo, abogado; Josu Cepeda, periodista; Carlos Coello, abogado;
Jose Angel Cuerda, ex alcalde de Vitoria-Gasteiz; Iñaki Dubreuil, concejal de Ordizia; Javier Elzo,
profesor de la Universidad de Deusto; Xabier Etxebarria Zarrabeitia, profesor de la Universidad de
Deusto; Xabier Etxeberria Mauleón, profesor de la Universidad de Deusto; Pedro Miguel Etxenike,
fisico; Carmen Gallastegi, profesora de la UPV; Carlos García de Andoin, Cristianos en el Socialismo
Vasco; Ekaitz Goikoetxea, bertsolari; Ana Rosa Gomez Moral, periodista; Carmen Hernandez, viuda
de Juan Mª Pedrosa; Gabriel Ibarra, profesor de la UPV; Juan Luis Ibarra, magistrado; Eugenio
Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285
Apdo. 176 – 31080 Pamplona – Tfno. Fax: 948 223135
Apdo. 2.063 – 01080 Vitoria Gasteiz- Tfno. Fax: 945 226838
Apdo. 5.005 – 20080 Donostia – Tfno. Fax: 943 210906
e-mail: gesto@gesto.org
http://www.gesto.org

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
Ibarzabal; Angel Illarramendi, compositor; Gurutz Jauregi, profesor de la UPV; Henrike Knörr,
miembro de Euskaltzaindia; Kepa Korta, ex alcalde de Ordizia; Ander Landaburu, periodista; Gorka
Landaburu, periodista; Maixabel Lasa, Directora Atención a Víctimas del Gob. Vasco; Andu
Lertxundi, escritor; Miren Llona, profesora de enseñanzas medias; Eduardo Madina, Juventudes
Socialistas; Alfredo Martinez Florez, médico; Andoni Perez Ayala, profesor de la UPV; Antonio
Rivera, vicerrector Campus Alava; Pello Salaburu, profesor de la UPV; Teo Santos, ertzaina; Carlos
Suarez, abogado; Alberto Surio, periodista; Jaime Tapia, magistrado; Eli Tolaretxipi, escritora; Carlos
Trevilla, sindicalista; Angel Toña, profesor de la Universidad de Deusto; Josu Ugarte, Director de
Bakeaz; Andoni Unzalu, Fundación Aurten Bai; Koldo Unceta, profesor de la UPV; Txema Urkijo,
Director de Derechos Humanos. Gob. Vasco; Javier Vitoria, sacerdote; Imanol Zubero, profesor de
la UPV; Jose Luis Zubizarreta, analista político.
A continuación damos lectura a la Declaración en favor de la libertad y la convivencia.

Declaración en favor de la libertad y la convivencia
El terrorismo de ETA continúa generando una tragedia irreparable en sus víctimas y en
toda la sociedad. Un gran número de personas tiene su libertad inaceptablemente
mermada por las amenazas y las coacciones. La gran mayoría de la ciudadanía se opone al
uso de la violencia y a esta práctica del terror, pero las respuestas que se están dando,
fundamentalmente desde el ámbito político, se caracterizan por la división y el
desencuentro. Todo ello provoca una situación de crispación muy preocupante, en un
grado que no se había alcanzado en la reciente historia democrática. Ante esta realidad y
desde el rechazo firme a ETA, desde la defensa de los derechos humanos y desde la
defensa de la democracia suscribimos la siguiente declaración:
Agradecimiento.
Agradecemos públicamente el esfuerzo y sacrificio personal que supone presentarse como
candidato en las próximas elecciones municipales, especialmente a quienes participan en
las listas de los partidos políticos amenazados. Hoy en día, ser candidato implica un alto
coste, tanto para ellos como para su entorno más cercano. Gracias a estas personas el
ejercicio democrático del voto sigue siendo posible. El escenario político ya está dañado
por esta situación de amenaza, pero si estas opciones políticas no pudieran presentarse en
las próximas elecciones, el sistema democrático quedaría gravemente adulterado.
Solidaridad activa.
Nos comprometemos a fomentar iniciativas de solidaridad activa y de reconocimiento ético
y social a todas las personas que sufren la violencia de persecución de ETA y su entorno.
Las Instituciones deben involucrarse en esta tarea y, además, deben facilitar todas las
medidas necesarias para garantizar al máximo la seguridad de estas personas. Todos los
ciudadanos y ciudadanas deben arropar a los amenazados en su entorno cotidiano. Al ya
grave problema que sufren, no pueden unir la soledad y el desamparo. Esta es una tarea
de todos, pero quienes forman parte de los partidos que sufren en menor grado las
amenazas tienen una especial obligación moral de llevar a cabo estas iniciativas de
solidaridad.
Por la convivencia plural.
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El clima de crispación y desencuentro que está caracterizando la relación entre los partidos
políticos se está trasladando peligrosamente a la sociedad. Se olvida o no se reconoce que
el enemigo común de la democracia es ETA. Ante esta situación lanzamos un claro
mensaje de alarma. Apelamos a la responsabilidad de todos y en especial de los dirigentes
de los partidos políticos para que no se avance más en este camino hacia la fractura social,
que puede tener unas consecuencias impredecibles y difícilmente reparables. Es necesario
y urgente que, desde la autocrítica, las Instituciones y las fuerzas políticas reconstruyan los
consensos básicos, de carácter ético y político, previos a la legítima confrontación
partidista. Queremos realizar una apuesta decidida por la defensa de la pluralidad,
considerándola un elemento enriquecedor y no como un problema que haya que superar.
Las Instituciones y todos los partidos políticos deben comprometerse urgentemente en el
desarrollo de iniciativas integradoras en las que tenga cabida toda la ciudadanía con
independencia de su sentimiento identitario, ya sean nacionalistas o no nacionalistas.
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