Demokrazia mehatxurik gabe
Vitoria-Gasteiz (General Loma plaza),
apirilaren 23an 13:00an

Hauteskundeen ostean, eta emaitzen gorabeherak alde batera utzita, Bakearen aldeko
Koordinakundeak dei egiten die herritarrei mehatxurik gabeko demokrazia aldarrikatzeko.
Ekitaldi honen bidez, aukera eman nahi diogu jendeari:
• terrorismoak indarrean irautearen arduraduna den ETAri indarkeriari berehala
uko egiteko eska diezaion, onartezina delako horrekin bizi behar izatea;
• gure herrietako milaka gizon eta emakumek eta, bereziki, mehatxatutako alderdi
politikoetako kideek, jasaten duten jazarpen indarkeria sala dezan;
• pertsona horiei elkartasun zintzoa eta benetakoa eskain diezaieten;
• bizi dugun egoera hau ezohikoa dela ahantz ez dezan; ezin gara horretara
ohitu eta geure esku dagoen guztia egin behar dugu konpontzeko. Behin eta
berriz gogoratu eta salatu behar dugu egoera hau.
Oraindik eratu gabe dagoen Eusko Legebiltzarraren ondoan gauzatuko dugun deialdi
honen abiapuntua esparru ‘pre-partidista’ da, hau da, herritar, alderdi, elkarte... guztiok
Giza Eskubideen defentsa irmoan bat egin behar dugun esparrua. Mehatxatuta egon
ala ez, aho batez jokatu behar dugu egoera honen aurrean.
Eta Legebiltzarraren aurrean egingo dugu, berau delako indarkeria ekintza politikorako
bidetzat darabiltenek bahitu nahi duten herri borondatearen sinboloa. Horregatik, bilkura
honen bidez, alde batetik, herritar guztiok gure ordezkari legitimoei eskaintzen diegun
babesa sinbolizatu nahi dugu eta, bestetik, Legebiltzar honetako kide askok, batez ere
PP eta PSE-EE alderdietakoek, beren biziaren aurka jasaten duten mehatxua gaitzesten
dugu.
Eta Legebiltzarraren aurrean bilduko gara, hortxe egongo direlako ordezkatuta joko
demokratikoa eta hau bide baketsuetatik garatzeko ezinbestekoak diren bake eta
demokrazia arauak onartzen dituzten EAEko sentsibilitate politiko guztiak. Eta, demokratikoki
adierazitako gure borondatearen ordezkari bezala, Eusko Legebiltzarrak erantzun behar
dio elkarte honetako milaka herritarrek bizi duten mehatxuzko egoerari. Legebiltzarrak
ezin du axolagabe geratu arazo honen aurrean.
Bukatzeko, zera zehaztu nahi dugu: Bakearen aldeko Koordinakundea politika indarkeria
alde batera utzita egitearen alde dagoela, bestela, indarkeriari esku hartzeko gaitasuna
eta inola ere egotzi ezin zaion legitimitatea emango geniokeelako. Hala ere, badakigu
aukera politiko eta legebiltzarkide guztiek ez dutela askatasun baldintza beretan jarduten
eta hori gainerako ordezkariek ulertzea eta nork bere egitea eskatzen dugu.

Hitzordua duzu.
Demokraziak eskertuko dizu.

Por una democracia sin amenazas
Vitoria-Gasteiz (Plaza del General Loma),
23 de abril a las 13’00 h.

Han pasado las elecciones y, al margen de cuál ha sido el resultado de las mismas,
Gesto por la Paz invita a la ciudadanía a un acto por una democracia sin amenazas.
Con este acto, queremos ofrecer 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
• 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;
• 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 pretende
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, especialmente los del PP y
PSE-EE, que 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 como son el uso de las vías pacíficas.
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.

Acude a la cita.
La democracia lo necesita

