COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA

Final de la violencia

La Coordinadora Gesto por la Paz quiere hacer público en estos momentos su
posicionamiento y sus criterios a la hora de abordar el final de la violencia, recogiendo y
profundizando en los planteamientos defendidos por esta organización.
1. En Euskal Herria, además de otros conflictos, existe un contencioso o conflicto
político que tiene diferentes lecturas dependiendo de la opción política de cada persona y un
conflicto violento que se manifiesta en el ejercicio de la violencia por parte de ETA. La relación
entre ambos conflictos no es necesaria desde el momento en que hay sectores de la sociedad que
defienden de forma pacífica y democrática los objetivos políticos que ETA dice defender.
2. Cualquier solución que se dé al denominado contencioso vasco en ningún momento
podrá justificar la práctica de la violencia de ETA.
3. Desde los principios éticos fundamentales, hay que exigir continuamente a ETA que
deje de matar y que abandone las armas de forma definitiva e incondicional. Así se lo demanda
de forma urgente la sociedad vasca.
4. Dado que ambos conflictos no están necesariamente relacionados, tampoco puede
utilizarse el conflicto violento como excusa para no abordar los contenciosos políticos en toda
su amplitud. Al mismo tiempo, tampoco se puede olvidar que el sentir mayoritario de este
pueblo se viene expresando en las diferentes convocatorias electorales y a través de las
instituciones democráticamente elegidas.
5. El dialogo, como práctica democrática básica, debe emplearse como medio para
abordar cualquier problema. Los procesos de diálogo relativos a problemas políticos deben
llevarse a cabo desde la legitimidad de la representación democrática, y por lo tanto, al margen
de ETA. Es decir, ETA no tiene ninguna legitimidad para decidir sobre cuestiones que nos
afectan a todos los vascos y su existencia, lamentablemente, sigue desvirtuando e influyendo
negativamente en los conflictos de toda índole. Esta sociedad tiene que librarse de la presión de
ETA, en cualquier sentido, a la hora de abordar cuestiones políticas.
6. Cualquier tipo de reivindicación debe ser planteada recurriendo a vías pacíficas y
democráticas, las únicas al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana. Su éxito dependerá del
nivel de adhesión social que pueda alcanzar.
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