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RUEDA DE PRENSA 
 
CAMPAÑA CONTRA LA AMENAZA DE ETA: LA PROPIA EXISTENCIA DE ETA ES 
NUESTRA AMENAZA, DESEGIN DADILA! 

 
 
Desgraciadamente llevamos muchos años sufriendo la trágica y lamentable 
historia del terrorismo. Los primeros damnificados han sido las víctimas y sus 
familiares que han sufrido una tremenda agresión de forma directa. Ellas, las 
víctimas, han sido las trágicas destinatarias de un ataque dirigido contra toda la 
sociedad. Pero, además, la permanente amenaza del terrorismo ha 
distorsionado considerablemente muchas facetas de nuestra vida cotidiana. 

 
• En la convivencia: 
Las relaciones entre familiares, vecinos y amigos han estado, y en muchos casos  
todavía están, mediatizadas por la existencia de ETA. El apoyo al terrorismo sólo 
puede ser fruto de una visión distorsionada de la realidad y crea fanáticos en 
torno a esa causa; fanáticos que ven como hermanos a quienes la comparten y 
como enemigos, que pierden hasta su condición humana, a quienes no la 
comparten.  
Las víctimas han ofrecido un gran ejemplo de dignidad. A pesar de que en 
muchas ocasiones han sido ignoradas, han convivido en nuestra sociedad 
trasmitiendo a su alrededor durante años una mirada de esperanza, han huido 
del odio y se han convertido en el fundamento de la memoria que, como 
sociedad, tenemos obligación de mantener; una memoria que elimina cualquier 
rastro de razón a los asesinos. 

  
• En la libertad:  
No podemos olvidar que en la actualidad sigue habiendo personas amenazadas 
por ETA que siguen necesitando protección en su vida cotidiana. Tenemos que 
ser plenamente conscientes de que cuando ETA asesina o limita la libertad de 
un ciudadano, no está actuando sólo contra esa persona concreta, sino que 
ataca a nuestros representantes políticos, a nuestros profesores de universidad, 
a nuestras fuerzas de seguridad, a nuestros jueces, periodistas y empresarios, 
porque ataca a toda nuestra sociedad, trata de desestabilizar nuestro sistema 
democrático, sus bases fundamentales y sus instituciones. No podemos 
permanecer al margen. No es cuestión de obviar la amenaza por no pertenecer 
a ninguno de estos grupos porque el objetivo somos todos. 

 
• En la política: 
El terrorismo ha contaminado toda la política y ha impedido su desarrollo 
normalizado, en primer lugar, porque ha atacado especialmente a quienes 
defienden determinados posicionamientos políticos dificultando enormemente 
la libre expresión y defensa de su ideología. En segundo lugar, porque ha 
contribuido a que se establezca una perversa unión entre política y violencia. 

 
• En la educación: 
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La persistencia del terrorismo durante tantos años ha producido en nuestra 
sociedad una profunda degeneración en valores y actitudes. El ejemplo más 
evidente es el hecho de que una parte de la ciudadanía haya considerado y 
considere que la vida humana pueda ser utilizada como instrumento para la 
consecución de un proyecto político. De esta manera, el asesinato de un ser 
humano no se percibe como tal, sino como un medio para la consecución de 
un proyecto político al que subordinan incluso el mismísimo derecho a la vida. 
Quienes apoyan el uso de la violencia han depositado la responsabilidad de sus 
actos en ese proyecto superior y sólo entienden de exigir derechos, anulando su 
capacidad de asumir responsabilidades personales y colectivas. 

 
-------------- 

 
Recientemente, ETA ha anunciado que ha decidido no realizar, según su 
terminología, “acciones ofensivas”. Sin embargo: 
 ETA sigue extorsionando a nuestros conciudadanos a cambio de que estos y 

su familia conserven su vida y su libertad.  
 ETA nos amenaza cuando hace suya cualquier reivindicación del tipo que 

sea y trata de imponer sus tesis a través de la coerción y la violencia. 
 ETA chantajea de manera permanente a todo el sistema democrático 

cuando exige que para dejar de amenazarnos con más muerte y 
destrucción, para abandonar las armas, hay que satisfacer sus aspiraciones.  

 
Es absolutamente imprescindible que finalice esta AMENAZA que provoca ETA. 
La propia existencia de ETA es una amenaza y esta amenaza no desaparecerá 
hasta que ETA tome la decisión unilateral de disolverse.  No debemos perder el 
rumbo, ni obviar todo lo ocurrido. Esta trágica historia sólo puede acabar con la 
desaparición definitiva de la violencia y de esta estrategia basada en la amenaza 
de las armas. 

 
En estos momentos hay quienes interpretan que la historia del terrorismo está 
en su fase final, pero desgraciadamente nadie puede determinar la duración de 
esta recta final. No está en nuestra mano, sino en la de quienes siguen 
ejerciendo y justificando la violencia. Y esta decisión no puede estar supeditada 
a la consecución de ningún objetivo político. Violencia y política son dos 
realidades incompatibles y no pueden vincularse de ninguna forma y tampoco 
en esta recta final. 

 
En un sistema democrático, nunca, bajo ningún concepto, se podrá negociar 
políticamente con una banda terrorista. El futuro político de nuestra sociedad 
depende exclusivamente de la voluntad de los ciudadanos expresada a través 
de las urnas. Por ello, no deben relacionarse las decisiones políticas respecto al 
presente y futuro de nuestra sociedad, con el futuro de ETA, ni con un posible 
abandono de las armas. Hacerlo, sería caer en el chantaje al que nos somete el 
terrorismo. En este sentido, valoramos positivamente que, en la actualidad, la 
mayoría de los partidos políticos compartan esta posición de firmeza, que es 
absolutamente necesaria mantener.  
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La ciudadanía entera tiene enormes ganas de finalizar esta lamentable historia, 
pero hasta que llegue ese anhelado fin, deberemos mantener los principios y las 
actitudes que están dirigidas hacia la necesaria deslegitimación de la violencia.  

 
 

Gesto por la Paz presente hoy a la opinión pública una campaña con el lema 
“ETA es nuestra amenaza. Desegin dadila”. A lo largo de la próxima semana, lo 
difundiremos con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Para ello 
utilizaremos la imagen que podéis ver en este cartel y postales, con la que 
pretendemos impactar a la sociedad para subrayar el hecho de que mientras 
ETA no decida su final, toda la sociedad vivimos bajo su amenaza.  

 
La campaña que presentamos hoy la realizamos esta semana que incluye el 16 
de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia. La tolerancia es la capacidad 
de vivir y dejar vivir mejor a los demás, la capacidad de tener sus propias 
convicciones aceptando que los otros tengan las suyas, la capacidad de gozar 
de sus derechos y libertades sin vulnerar los del prójimo. Significa una actitud 
activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades 
fundamentales de los demás. La persistencia de la amenaza de ETA impide, a 
día de hoy, poder desarrollar plenamente este principio de la tolerancia. Es el 
objetivo que anhelamos y al que debemos llegar y, además, con urgencia.  

 
Reclamaremos el final de la amenaza con una campaña publicitaria en prensa 
escrita, digital y en radios, además de a través de nuestra página web y las redes 
sociales, etc. Así mismo, a lo largo de la semana se repartirán hojas informativas 
de la campaña en distintos puntos de Euskal Herria. Mañana, domingo, será en 
Bilbao y, sucesivamente, se distribuirán por Vitoria, Donostia, Pamplona, etc. 
Para finalizar la semana, convocaremos un acto público al que invitamos a 
participar a toda la ciudadanía y que desarrollaremos el próximo domingo 21 de 
noviembre en la Plaza del Arriaga de Bilbao, a las 13’00 h. En este acto 
exigiremos que ETA deje de amenazarnos, que desaparezca de todos los 
ámbitos de nuestra vida, que ponga fin a su intromisión en la vida de este país y 
en la voluntad de sus ciudadanos. Es una necesidad para todos.  
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