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Nota de prensa: Por una democracia sin amenazas 
 

Una vez pasadas las elecciones y al margen de cuál ha sido el resultado de las mismas, Gesto por la 
Paz convoca a la ciudadanía al acto en favor de una la democracia sin amenazas que va a realizar 
el próximo sábado, 23 de abril, junto a la sede del Parlamento Vasco en Vitoria. 
Con este acto, Gesto por la Paz quiere ser un cauce de la ciudadanía para 
 exigir a ETA, que es la responsable de la persistencia del terrorismo, que cese esta violencia de 

forma inmediata porque es inadmisible que tengamos que seguir conviviendo con ella. La 
desaparición de esta violencia depende de ETA y de quienes siguen apoyándola. 

 denunciar la violencia de persecución en general que sufren miles de ciudadanos vascos y, en 
especial, la que sufren los miembros de los partidos políticos amenazados; esto es, la  
persecución ideológica que se desarrolla contra ellos, que son nuestros representantes 
legítimos.   

 mostrarles una real y sincera solidaridad 
 no olvidar que ésta es una situación de absoluta excepcionalidad con la que queremos romper 

y a la que no podemos acostumbrarnos. Esta es una situación que no puede pasar 
desapercibida por lo que es necesario que se recuerde y denuncie permanentemente. 

Esta convocatoria que realizamos junto al Parlamento Vasco aún sin constituir, parte del ámbito 
pre-partidista, un espacio en el que todos los ciudadanos, los partidos, las asociaciones, etc., 
debemos encontrarnos en la firme defensa de los Derechos Humanos. Estemos amenazados o no, 
debemos actuar con una sola voz ante esta situación. 
Y la realizamos ante el Parlamento como símbolo de una voluntad popular que no quiere ser 
secuestrada por quienes usan la violencia como medio de acción política. Por eso, con este acto 
queremos simbolizar el arrope de toda la ciudadanía a los que son nuestros legítimos 
representantes y expresar nuestro más absoluto rechazo a la amenaza que sufre gran parte de los 
componentes de este Parlamento. Cada cual tiene su proyecto y todos son respetables, pero 
algunos de esos parlamentarios, especialmente los del PP y PSE-EE, además viven con la carga de 
tener que cuidar su vida todos los días. 
Y nos reuniremos ante el Parlamento porque aquí estarán representadas todas las sensibilidades 
políticas de la CAV que aceptan el juego democrático y unas mínimas reglas pacíficas y 
democráticas para desarrollarlo. Y como representantes de nuestra voluntad democráticamente 
expresada, el Parlamento Vasco, debe dar respuesta a la situación de amenaza en la que están 
viviendo miles de ciudadanos en esta comunidad. El Parlamento no puede mostrarse ajeno a esta 
situación  
Para terminar, queremos puntualizar que Gesto por la Paz defiende hacer política al margen de la 
violencia porque de lo contrario estaríamos concediendo a la violencia capacidad de intervención y 
otorgándole una legitimidad que, bajo ningún concepto puede tener. Sin embargo, somos 
conscientes de  que no todas las opciones políticas, ni cada uno de los parlamentarios, actúan en 
las mismas condiciones de libertad, lo que reclamamos sea entendido y asumido por el resto de los 
representantes de la ciudadanía. 
Por todo ello, animamos a todas aquellas personas que comparten el objeto de esta convocatoria a 
que el sábado, 23 de abril, a las 13’00 h. de forma silenciosa, junto al Parlamento Vasco en Vitoria –
Plaza General Loma-, expresen su apoyo a quienes están sufriendo esta injusta situación y, todos 
juntos, denunciemos el atropello de quienes no aceptan la voluntad expresada en las urnas y 
pretenden someter a la democracia con las pistolas. 
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