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

RUEDA DE PRENSA. Bilbao, 2 de diciembre de 1999
Tras el anuncio de la organización ETA de dar por finalizada la tregua
que venía manteniendo durante los últimos catorce meses, la
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA desea
manifestar lo siguiente:
Queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a la manifestación
de esta voluntad de volver a la estrategia violenta. En numerosas
ocasiones, hemos denunciado que la violencia no ha tenido, ni tiene, ni
tendrá nunca justificación alguna. En estos momentos, el anuncio de
ETA supone la vuelta a una situación que la inmensa mayoría de la
ciudadanía considera parte exclusiva de nuestro pasado. Así pues, ante
un anuncio de esta gravedad, manifestamos que cada cual es
responsable de sus propios actos y que la responsabilidad de las
consecuencias de esta decisión recae, única y exclusivamente, en ETA.
Intentar buscar otro tipo de responsables nos parece un error por
cuanto vuelve a conectar conflictos de carácter político, que habrán de
ser resueltos pacífica y democráticamente, con un conflicto de carácter
violento, que ha existido y amenaza con continuar acompañándonos
por decisión de ETA, que no acaba de aceptar que carece de toda
legitimidad para condicionar el futuro personal y colectivo de la
sociedad.
La primera y más grave consecuencia de esta ruptura de la tregua es el
hecho de que, a partir de mañana mismo, muchas personas verán
coartadas sus libertades más esenciales. No podemos perder el
referente de estos ciudadanos y ciudadanas concretas que, con este
anuncio, se ven, ya, agredidas en sus derechos más básicos. Por eso,
desde nuestra responsabilidad humana y cívica, consideramos
necesario expresar nuestra más absoluta solidaridad con estas
personas y erigirlas en la razón fundamental para el rechazo a la
amenaza de volver a utilizar la violencia. Sin el respeto a sus derechos
es imposible una convivencia que garantice la dignidad de los
individuos. En este sentido, consideramos inaceptable que las
condiciones para una convivencia en sociedad sean restringidas por la
amenaza que se cierne sobre algunas personas por el mero hecho de
su condición o por la defensa de unos proyectos políticos concretos.
Asimismo, no aceptamos, bajo ningún concepto, que la defensa de las
ideas se haga a costa de un precio humano y cívico que ninguna
sociedad democrática y justa puede pagar.
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Por otra parte, la segunda consecuencia grave de la amenaza violenta
es su aspiración a interferir en los procesos políticos que son
competencia exclusiva de la ciudadanía y de sus representantes
legítimamente elegidos. En GESTO POR LA PAZ tenemos el
convencimiento de que la pluralidad de la sociedad es un punto de
partida enriquecedor para afrontar las diferencias y, por eso,
afirmamos, una vez más, la necesidad de abordar las legítimas
discrepancias mediante el diálogo. Un diálogo basado en el respeto y
la tolerancia constituye la garantía más sólida para la construcción de
un futuro que es responsabilidad de todos. Con esta convicción
manifestamos que no hay lugar para la violencia y que el único camino
posible es la apuesta por las vías políticas.
La decisión de ETA nos ha producido una profunda desilusión y una
gran preocupación. Esta preocupación no debe desactivarnos, sino
reafirmar nuestro compromiso por un futuro en paz. Creemos
firmemente que, en esta tarea, la voz de la ciudadanía se debe
escuchar y debe ser protagonista a través de la expresión cívica
debemos reafirmar nuestro compromiso con los valores básicos de
convivencia.
La ciudadanía debe disponer de instrumentos que le permitan
reafirmar su exigencia de vivir en una sociedad pacífica, tolerante y
plural. Establecer cauces de participación que permitan que esa
pluralidad se manifieste es una necesidad fundamental que concierne
a todos. En este sentido, la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE
EUSKAL HERRIA manifiesta su total apoyo a la iniciativa convocada por
el Lehendakari bajo el lema “Bakea behar dugu” y apoyada por todos
los partidos políticos. El punto de encuentro que esta convocatoria
suscita en torno a algo tan fundamental como la idea contenida en la
declaración del Lehendakari de que “el protagonista de nuestro futuro
no es ETA sino la sociedad vasca” es un valioso elemento para esa
tarea de construir un futuro entre todos y todas. Por ello, invitamos a la
ciudadanía a apoyar y acudir al llamamiento que se ha realizado desde
las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad
Foral de Navarra.
En ese mismo sentido y con el deseo de que la ciudadanía tenga el
máximo número de posibilidades de encontrarse en torno a este
mismo punto de encuentro expresado en la declaración del
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Lehendakari, la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL
HERRIA convoca a todos los ciudadanos y ciudadanas a acudir a las
concentraciones que bajo el lema “Bakea–Paz” tendrán lugar el
próximo viernes, tres de diciembre, en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz, y el
sábado en Pamplona. Asimismo, apoyamos las convocatorias de
Donostia, tanto la del grupo universitario Ibaeta por la Paz como la de
Denon Artean.
En definitiva, la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL
HERRIA quiere manifestar:
1. nuestra más profunda solidaridad para con quienes ven de nuevo
amenazados derechos fundamentales y para los que el ejercicio de
esos mismos derechos queda, otra vez, mediatizado por la decisión
de ETA.
2. manifestamos nuestro total apoyo a la iniciativa convocada por el
Lehendakari bajo el lema “Bakea behar dugu” y apoyada por todos
los partidos políticos. Con el deseo de que la ciudadanía tenga el
máximo número de posibilidades de expresarse en torno a este
punto de encuentro, GESTO POR LA PAZ convoca a todos los
ciudadanos y ciudadanas a apoyar y acudir a las concentraciones
que bajo el lema “Bakea – Paz” tendrán lugar en los lugares arriba
mencionados.
3. un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas para que se
sumen a cuantas iniciativas permitan expresar ese compromiso y esa
solidaridad.
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