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RUEDA DE PRENSA: 
 
Presentación del documento de la Coordinadora Gesto por la Paz de 
Euskal Herria: “Llamada a la unidad a los partidos políticos sobre 
principios éticos y políticos básicos ante el problema de la violencia” 

 
 

Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak elkarrizketa txanda bat 
bukatu berri du biolentzia gaitzesten duten alderdi politiko guztiekin, non 
prentsaurreko honetan ezagutzera emango den agiria aurkeztu zaien. 
 
Agiri hau prestatzera eraman gaituzten arrazoiak alde batetik egungo egoera 
soziopolitikoaren diagnostikoak ematen dizkigu, baita etorkizunera begira 
honek izan dezakeen garapen posibleak ere. Bestalde, alderdi politikoek gure 
gizarteak egun bizi duen egoera nabarmenki aldatzeko orduan egin beharreko 
lanean duten zeresana onartzea derrigorrezkotzat jotzen dugu. 

 
Terrorismoak atentatu eta jazarpen indarkeriaren gisan oraindik aurrera 
jarraitzeak, eta maila etiko zeharo ezberdin batean, politikari abertzale eta 
konstituzionalista deiturikoen arteko ezinikusiak osatzen duten binomioak, 
mehatxaturiko pertsonen segurtasuna zeharo bermatu ezin dezaketen arren, 
indarkeriak bere biktima zuzenak direnengain duen eragina, eta luzapenez 
gizarte osoaren gain duen eragina eramankorrago egingo luketen neurriak 
aurrera ateratzeko aukera ezeztatzen du. 

 
Testuinguru honetan beharrezkotzat jotzen dugu zera gogoraraztea, gure 
zinegotzi, epaile, polizia, kazetari, irakasle eta abarren askatasuna mehatxaturik 
egonda gizarte bezala dugun gure askatasun propioa dagoela jokoan, gure 
elkarbizitza demokratikoa aurrera ateratzeko ahalmena. 

 
Gainera, eta agiriaren edukinei ekinez, ezinbestekoa da hiritarren ordezkari 
politiko izateko erabakiaz komunitateari zerbitzen diotenen zereginaren 
noblezia erreibindikatzea. Egun, bereziki garrantzitsua deritzogu, euren eta 
euren senideen segurtasuna arriskatuz, lan honetan dabiltzanei 
errekonozimentu berezi bat egitea. Ez gara inoiz aspertuko beraien adorea eta 
askatasun zein balore demokratikoen defentsa eskertzeaz. 

 
Alderdi politikoei igorri diegun hausnarketaren oinarrizko ideia, euren arteko 
harremanetan norabide aldaketa sakon bat egin behar dutela da. Izaera 
zeharlerrokatua duten proposamenak faltan botatzen dira, soberako 
proposamen aldebakarren artean, oinarrian partekatzen dena azpimarratuko 
duten horiek hain zuzen ere, hau da demokraziaren eta giza eskubideen 
defentsa, zein, gainera, bakean bizi nahi duen gizarte anitz batekin zeharo bat 
datorren. Beraz behar-beharrezkoa da indarkeria baztertzaile eta totalitarioaren 
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aurrean akordio berriak lortzea, ez ikuspegi etikotik soilik, oinarrizko giza 
eskubideen defentsari lotuak, baita izaera politikoaren akordioak ere, 
prepartidistak izan arren. Ziur gaude oinarrizko printzipio etiko eta politiko 
horien inguruan batasuna behar-beharrezkoa dela: 

 
- ETA eta bere inguruaren asmo onartezinei aurre egiteko. 
- Argi eta garbi uzteko indarkeriak ez duela inolako legitimitate ez sari 

politikorik. 
- Haustura sozialaren arriskua gutxitzeko. 
- Instituzio zein tradizio politikoek biktimekiko solidaritatea ikusteko 

moduan agertu ahal izateko. 
- Alderdi demokratikoek euren arteko elkarrizketa eraikitzailearen 

bideari berriro ekin ahal izateko. 
 

Ez zaigu nahikoa iruditzen batasunerako deialdiak egitea, geure hausnarketa 
eta proposamenak ere egin nahi ditugu desio dugun batasun hori eraikitzen 
laguntzeko. Honela, beharrezko deritzogu egungo marko juridiko politikoa 
erreibindikatzeari, bere legitimitate eta birtualtasunei, geure gizartearen 
garapenean aurrerapausu garrantzitsuak ahalbideratu baititu. Honek, halaber, 
ez du esan nahi ikutuezintzat jotzen dugunik. Etorkizunean garatu daitekeela 
pentsa dezakegu, baina bide horretan ukaezina iruditzen zaigu ondorengo 
oinarrizko printzipioa: “Demokraziatik at ez dago eginkizunuk. Demokraziaren 
barnean dena izan daiteke eginkizun.” 

- DEMOKRAZIATIK AT EZ DAGO EGINKIZUNIK. Ideia zein proiektu 
politikoak ez baitira onargarriak ez badituzte oinarrizko giza 
eskubideak errespetatzen, bizitzeko eskubidetik hasita, edota ez 
badituzte prozedura demokratikoak erabiltzen beren defentsa eta 
hedapenerako. 

- DEMOKRAZIAREN BARNEAN DENA IZAN DAITEKE EGINKIZUN. Izan 
ere giza eskubideak errespetatu eta prozedura demokratikoak 
erabiltzen direnean, edozein idea zein proiektu defenda baitaiteke, eta 
ahalik eta sostengu sozial handiena espero. 

 
Garbi daukagu lehentasunak ipintzeko orduan bizitzarako eta askatasunerako 
eskubideak larriki mehatxaturik dauzkaten pertsonak defendatzea premiazko 
gaia dela, eta beharrezkoa zaigula ahal bezainbeste medio jartzea beroien 
defentsarako, betiere zuzenbide estatua errespetatuz. 

 
Hala eta guztiz ere Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak 
ondorengo puntuak gizartearentzat oso garrantzizkotzat jotzen ditu: 

 
- Alderdi politiko guztiek uka dezatela indarkeriaren estrategia 

bultzatzen dutenik, bai prozedura demokratiko eta baketsuen bidez 
proposamen autodeterministak egiten dituztenek, bai egungo egitura 
politikoak elkarbizitza gobernatzeko egokientzat jotzen dituztenek ere. 
Honela lor baitaiteke argi uztea baketsuki eta demokratikoki eraikitako 
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herria ez dela ETAk bere indarkeria estrategiarekin lortu nahi duena. 
Ezberdintasunek ezin dute metodologikoak soilik izan, baketan eta 
prozedura demokratikoen bidez eraikitako etorkizuna defendatzen 
dutenen helburuek ezin dute erahiltzen eta mehatxatzen dutenen 
berdinak izan. 

- Alderdi politiko guztiek uko egin diezaiotela euren proiektu propioak 
indarkeriarekiko legitimitate edo eraginkortasun handiagoa duela 
jotzeari. Subirautasun gehiago izateak edo egungo “statu quo”-aren 
defentsa irmoagoak bakea ekarriko duelakoan egoteak indarkeriari 
eztabaida politikoa distortsionatu eta baldintzatzeko gaitasuna 
ematen dio. Proiektu politikoen defentsa gizarte eta egungo aniztasun 
identitarioarentzat egokiena dela baieztatzen duten argumentuek 
izan beharko lukete. 

- Alderdi politiko guztiek onar dezatela euskal errealitate politikoa 
analizatzean bi bertsioak eman daitezkeela: bertan konflikto berezi bat 
dugula nola euskal gizarteak bizi dituen konfliktoak terrorismoaren 
fenomenoa garatu ez duen beste edozein gizartek bizi dituenak 
bezalakoxeak direla. Hala ere ezin da inola ere biolentziaren erabilera 
azaldu edo justifikatu. 

- Alderdi politiko guztiek ez dezatela ahaztu nor den indarkeriaren 
eragile eta erantzule. Indarkeria hau darabiltenek honi uko egitean 
amaituko da. Baina hau horrela izan arren ez diogu utzi behar 
indarkeriaren eragina arintzera zuzendurik dauden iniziatibak aurrera 
eramateari, zuzenbide estatuaren barnean beharrezko diren neurri 
polizial eta judiziala ahalbiditzeari, bake kultura hedatzeari, 
indarkeriaren erabilera deslegitimizatzeari eta intolerantzia terrorista 
ezeztatuko duten akordio politiko eta sozialak bultzatu eta bilatzeari. 

 
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak alderdi politikoekin 
dagoeneko egin duen moduan, bere hausnarketa eta proposamenak gizarteari 
eskeini nahi dizkio, bakerako bideari ekin eta gure elkarbizitza normalizatzeko. 
Giza eskubideen eta prozedura demokratikoen defentsaren gain eraikitako 
batasun demokratikotik soilik ekin diezaiokegu jarrera baztertzaile eta 
proposamen aldebakarrak ahazturik indar politiko eta sozial ezberdinen arteko 
elkarlanean oinarrituriko eskenatokia eraikitzeari. Batasun demokratiko 
honetatik erantzunkizunez oinarrizko akordioak berreskuratu eta berreraiki 
behar ditugu, giza duintasun ukaezin eta orokorretik hasiz, proposamen 
anitzetara heltzeko, nondik guztiontzako etorkizuna eraiki ahal izango dugun. 
Prozesu honetan ezin dugu inor baztertu. Beren burua baztertuko duten 
bakarrak praktikan edo teorian euren totalitarismo bortitzarekin mina eta 
sufrimendua sortuz oinarrizko giza duintasun hori ukatzen dutenak izango dira. 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria acaba de finalizar una ronda 
de entrevistas con todos los partidos políticos que rechazan la violencia, tanto 
de la Comunidad Autónoma Vasca como de la Comunidad Foral Navarra, en la 
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que se les ha presentado el documento que en esta rueda de prensa deseamos 
hacer público. 

 
Las razones que nos han impulsado a preparar este documento para su 
presentación y discusión con las diversas fuerzas políticas nacen de un 
diagnóstico de la presente coyuntura social y política, y de su previsible 
evolución futura, en la que percibimos síntomas enormemente preocupantes, 
así como del reconocimiento de que los partidos políticos son unos de los 
agentes fundamentales a la hora de trabajar por una mejora sustancial de la 
situación en que vive nuestra sociedad. 

 
La persistencia de la violencia terrorista, con sus consecuencias en términos de 
atentados y de violencia de persecución - violencia que mantiene bajo 
gravísimas amenazas la vida y la libertad de colectivos amplios de la ciudadanía - 
y, en otro nivel ético totalmente diferente, la escenificación habitual de un 
desencuentro profundo entre quienes dirigen los partidos políticos nacionalistas 
vascos y aquéllos que dirigen los denominados constitucionalistas, constituyen 
un binomio que impide abordar, con ciertas garantías de éxito, medidas que, 
aunque no consigan garantizar del todo la seguridad de las personas 
amenazadas, permitan, al menos, minimizar el impacto de esa violencia sobre 
sus víctimas directas y, por extensión, en toda la sociedad.  

 
En este sentido, conviene no olvidar que en la libertad amenazada de nuestros 
concejales, jueces, policías, periodistas, profesores, etc. está en juego nuestra 
propia libertad como sociedad y la viabilidad de nuestra convivencia 
democrática. 

 
Además, entrando ya en los contenidos del documento presentado a todas las 
fuerzas políticas que rechazan la violencia, creemos necesario reivindicar la 
noble tarea de quienes deciden servir a la comunidad ejerciendo la 
representación política de la ciudadanía. Hoy nos parece especialmente 
necesario reconocer de una manera muy especial a aquellas personas que 
realizan esta labor con grave peligro para su integridad y la de sus allegados. 
Nunca nos cansaremos de agradecerles la valentía y la defensa de la libertad y 
de los valores democráticos que, con su talante y compromiso, vienen 
realizando en medio de esta sociedad. 

 
Como contenido central de nuestra reflexión aportada a los partidos políticos, 
establecemos el principio de que es urgente un cambio de rumbo sustancial en 
las relaciones entre ellos. Sobran propuestas unilaterales y se echan en falta 
aquellas otras de carácter transversal que, subrayando lo fundamental 
compartido, la defensa de los derechos humanos y la democracia,  hacen, 
además, justicia a la realidad de una sociedad plural y que anhela vivir en paz. 
Así, frente a la violencia excluyente y totalitaria resulta urgente la recuperación 
o la construcción de nuevos consensos, no sólo de carácter ético, asociados a la 
defensa de los derechos humanos fundamentales, sino también de consensos 



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

 

Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285  
Apdo. 176 – 31080 Pamplona – Tfno. Fax: 948 223135 

Apdo. 2.063 – 01080 Vitoria Gasteiz- Tfno. Fax: 945 226838 
Apdo. 5.005 – 20080 Donostia – Tfno. Fax: 943 210906 

e-mail: gesto@gesto.org         http://www.gesto.org 

de carácter político, aunque prepartidistas. Estamos convencidos/as de que esa 
unidad en unos principios éticos y políticos básicos resulta ingrediente 
imprescindible: 

 
- Para enfrentarse con las pretensiones intolerables de ETA y de su 

entorno. 
- Para establecer con absoluta claridad que la violencia no puede 

recibir ninguna legitimidad o compensación política. 
- Para disminuir el riesgo de fractura social. 
- Para visibilizar la solidaridad de las diversas tradiciones políticas y de 

las instituciones para con las víctimas y 
- Para que se pueda retomar la senda del diálogo constructivo entre los 

partidos democráticos. 
 

No nos parece suficiente con realizar apelaciones a la unidad, también 
deseamos aportar nuestras reflexiones y propuestas para que puedan ayudar a 
construir esa unidad que reclamamos. Así, nos parece necesario reivindicar el 
actual marco jurídico político, su legitimidad y sus virtualidades. Ellas han 
permitido avances muy importantes en el desarrollo de nuestra sociedad. Pero 
eso no significa defender su intangibilidad. En el futuro cabe pensar en que este 
marco evolucione, pero en ese camino nos parece irrenunciable el principio 
fundamental que, sintéticamente, expresamos con la siguiente frase “Fuera de la 
democracia nada debe ser posible. Dentro de la democracia todo puede llegar a 
ser posible.” 

 
- FUERA DE LA DEMOCRACIA NADA DEBE SER POSIBLE. Porque las 

ideas o proyectos políticos no resultan aceptables si no respetan los 
derechos humanos fundamentales, comenzando por el de la vida, o 
no utilizan procedimientos democráticos para su defensa y 
promoción. 

- DENTRO DE LA DEMOCRACIA TODO PUEDE LLEGAR A SER 
POSIBLE. Porque cuando se utilizan procedimientos democráticos y 
se respetan los derechos humanos, cualquier idea o proyecto que 
cumpla con estas condiciones puede ser defendido y aspirar a 
recabar el máximo apoyo social. 

 
Somos conscientes de que, a la hora de establecer prioridades, salvaguardar el 
derecho a la vida y a la libertad de las personas que los tienen gravemente 
amenazados es una cuestión urgente y  que demanda la puesta al servicio de su 
defensa de cuantos recursos sea posible, dentro del más exquisito respeto al 
Estado de derecho. 

 
No obstante lo cual, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, 
considera muy necesario para la sociedad que 
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- Todos los partidos políticos acepten que no favorecen a la estrategia 
de la violencia terrorista, ni quienes realizan propuestas 
autodeterministas mediante procedimientos democráticos y 
pacíficos, ni quienes defienden los actuales marcos políticos como 
los más adecuados para regir la convivencia. Así, por ejemplo, 
resulta muy necesario que se  realice el esfuerzo de mostrar que el 
país que se construye pacífica y democráticamente, no puede ser 
nunca el mismo que el que pretende alcanzar ETA con su estrategia 
violenta. Las diferencias no se sitúan sólo en los métodos, también 
los fines perseguidos deben diferir sustancialmente entre quien 
defiende un futuro construido en paz y por procedimientos 
democráticos y quienes siguen amenazando y asesinando. 

- Todos los partidos políticos renuncien a dotar de un plus de 
legitimidad o de eficacia a sus propios proyectos políticos, con 
respecto a la violencia.  Pretender que más soberanía o más firmeza 
en la defensa del actual “statu quo”, traerán la paz, es conceder a la 
violencia la capacidad de distorsionar  y condicionar el debate 
político. La  defensa de los diferentes proyectos políticos debería 
basarse en el convencimiento argumentado de que son los más 
adecuados para esta sociedad y su actual riqueza identitaria. 

- Todos los partidos acepten que es tan legitimo analizar la realidad 
política vasca con el convencimiento de que en ella existe un 
conflicto especial, como defender que la sociedad vasca presenta el 
mismo tipo de conflictos que otras sociedades en las que no ha 
surgido el fenómeno de la violencia terrorista. Aunque en ningún 
caso se pueda ni se deba explicar o justificar el recurso a la violencia. 

- Todos los partidos políticos nunca olviden quien es el responsable 
del ejercicio de la violencia.  El final de ésta llegará cuando quienes 
persistan en su ejercicio desistan.  No por ello debemos renunciar a 
llevar a cabo cuantas iniciativas contribuyan a minimizar su impacto 
en la sociedad, articular las medidas policiales y judiciales necesarias 
dentro del estricto Estado de derecho, extender  una cultura de la 
paz, deslegitimar el uso  de  la violencia y construir los consensos 
sociales y políticos que anulen la intolerancia terrorista. 

 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria quiere, junto a estas 
reflexiones y propuestas, ofertar su colaboración a la sociedad en general, como 
ya lo ha realizado a los partidos políticos en particular, para avanzar hacia la paz 
y la normalización de nuestra convivencia. Sólo desde esta unidad democrática, 
basada en la defensa de los derechos humanos y de los procedimientos 
democráticos, se puede construir un escenario de colaboración entre las 
diversas fuerzas políticas y sociales que olvide talantes excluyentes y propuestas 
unilaterales en asuntos en los que esta sociedad se juega su futuro. Y, sólo 
desde esta unidad democrática, se pueden recuperar responsablemente los 
consensos básicos que, partiendo de la común e irrenunciable dignidad 
humana, alcancen propuestas plurales y diversas con las que ir construyendo el 
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futuro de nuestra sociedad. De este proceso no debe excluirse a nadie. 
Únicamente, se mantendrán autoexcluidos quienes niegan teórica o 
prácticamente esa dignidad humana fundamental, generando dolor y 
sufrimiento con su totalitarismo violento. 
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