COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
COMUNICACIÓN A LA PRENSA:

Documento entregado hoy, 26 de mayo, a los grupos
parlamentarios vascos en el acto realizado ante el Parlamento VascoEusko Legebiltzarra.

EZBERDINAK GAREN ARREN, JUNTOS
CONTRA LA VIOLENCIA
¿Qué país queremos construir si contra el asesinato no vamos juntos?

El trágico regreso de ETA al asesinato y al terror ha venido acompañado
de un motivo añadido de desazón para la ciudadanía vasca. Tras los
últimos atentados de ETA hemos observado con tristeza como la mayoría
de las convocatorias en protesta por esos asesinatos ya no contaban con
el respaldo unitario de todas las fuerzas políticas democráticas. La
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria quiere expresar
su más profunda preocupación por esta situación. No nos resignamos a
aceptar que nuestros representantes políticos se nieguen, por las razones
que sea, a caminar juntos en defensa del derecho a la vida y en
solidaridad con las víctimas. Es frustrante y descorazonador, y no nos
cansaremos de decirlo, que los ciudadanos y ciudadanas nos veamos
privados de la posibilidad de protestar contra la violencia en
convocatorias apoyadas por todos los partidos políticos.
Las movilizaciones contra los asesinatos deben ser cauces públicos y
plurales donde la condena del uso de la violencia se haga al margen y por
encima de las opciones políticas de cada uno. Es un derecho de las
víctimas de esa violencia que esas manifestaciones de solidaridad sean un
espacio donde la comunidad les muestre su total apoyo sin la
interferencia de los planteamientos partidistas.
Afirmamos, una vez más, la legitimidad de todos los proyectos políticos
democráticos, pero, al mismo tiempo, apelamos al deber de los partidos
políticos de no escenificar sus diferencias en las movilizaciones contra la
violencia. Estas deben ser reflejo de todo aquello que nos une por encima
de esa diferencias: el rechazo a la violencia terrorista y el apoyo personal y
cálido a las personas que la sufren directamente. Estos pilares
fundamentales de una comunidad son los que deben ser defendidos por
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todos los partidos juntos, codo con codo. Pero este camino no lo haremos
todos juntos si pretendemos introducir en esas movilizaciones otros
contenidos que van más allá de esos mínimos elementales que
compartimos todos. Esto es lo que muchos ciudadanos y ciudadanas de
este país lamentan con una profunda tristeza democrática.
Consideramos necesario que los partidos reconozcan con claridad que la
inmensa mayoría de sus adversarios políticos están, al igual que ellos, en
contra de la violencia y de los asesinatos. Este mutuo reconocimiento es
un elemental punto de partida para abordar el diálogo y la discusión que
la tarea de representantes populares exige. Ese diálogo basado en la
asunción de unos principios básicos compartidos puede, y debe, llevar a
consensos más amplios en otros asuntos importantes para la sociedad
vasca.
Son muchos los representantes políticos que han expresado su
incomodidad por lo que sucede. Pero, además, debemos asumir la
voluntad de deshacer el camino que ha llevado a los partidos a bifurcar
sus espacios de protesta. Esa rectificación es el mejor ejercicio de
responsabilidad política que la sociedad vasca exige y merece. Porque
además las sendas separadas no son la única opción posible. Son varios
los ejemplos, y la movilización en Andoain el día del funeral por José Luis
López de Lacalle es el más reciente, en que representantes de las
diferentes opciones políticas democráticas caminaron juntos en protesta
por el asesinato de un conciudadano y arroparon todos juntos a los
familiares y allegados de José Luis López de Lacalle.
Por eso, aunque somos diferentes y vivimos en una sociedad plural,
todos/as debemos de estar juntos/as contra la violencia.
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Vitoria-Gasteiz, 26 de mayo de 2000
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