
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 

RUEDA DE PRENSA:  
 

Presentación del manifiesto Porque es nuestro derecho, paz 
y libertad. ETA, ez 

 
 

En los últimos tiempos, especialmente desde el atentado del 30 de diciembre 
contra el estacionamiento de la T4 en Barajas, desde Gesto por la Paz estamos 
observando con inquietud la deriva de los acontecimientos y hay dos cuestiones 
que nos preocupan especialmente: en primer lugar, la persistencia de ETA y, en 
segundo lugar y a otro nivel de responsabilidad, la actitud de los partidos 
políticos respecto a la amenaza de la violencia y a la política antiterrorista. 
 
La persistencia de ETA. 

ETA mantiene su empeño de suplantar la voluntad de la ciudadanía de 
este país a través del terror. De hecho, a día de hoy, no existe ninguna 
evidencia que desmienta la amenaza de ETA de volver a atentar, más 
bien todo lo contrario.  
Quienes respaldan a ETA o quienes no terminan de desvincularse de la 
aceptación del uso de la violencia, pretenden conjugar lo que es 
absolutamente incompatible: el ejercicio de la política y el uso de la 
violencia. Y continuan mantiendo la tesis absurda de que la 
responsabilidad está en otro lado, no en ellos.  
En Gesto por la Paz consideramos prioritario exigir a ETA que asuma, de 
una vez por todas, la responsabilidad que le corresponde y comunique 
públicamente su disolución. 

 
La actitud de los partidos políticos. 

La respuesta y la actitud de los partidos políticos ante el grave problema 
de la violencia resulta preocupante. Desde Gesto por la Paz siempre 
hemos defendido que el terrorismo era un ataque a los cimientos de 
nuestra sociedad democrática y, consecuentemente, que su lucha exigía 
una unidad inquebrantable que partiera de principios y valores previos a 
las discrepancias partidistas. 
Hoy todos podemos ver que los partidos políticos han renunciado a la 
unidad frente al terrorismo, al pacto previo a cualquier posición partidista, 
en favor de la utilización de este grave problema como arma arrojadiza 
entre unos y otros.  
Además, desde nuestro punto de vista, sin medir suficientemente sus 
posibles consecuencias, están tratando de trasladar a la sociedad 
diferencias, que si bien son legítimas en política, al cargarlas de 
emociones innecesarias, dañan la convivencia social. 
No queremos ser injustos con muchos políticos, pero entendemos que 
nuestras afirmaciones respecto a las estrategias de los partidos 
desgraciadamente son generalizables. 
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En Gesto por la Paz creemos que es necesario salir ahora a la opinión pública 
para reclamar a quienes pretenden ocultar de manera involuntaria, y a quienes 
lo hacen de manera voluntaria, que en ninguna circunstancia se debe olvidar 
que la responsable de la persistencia de la violencia es ETA y su entorno. El 
problema al que nos enfrentamos es el TERRORISMO y su final o su persistencia 
durante años 
.  
Y también queremos dar un toque de atención a aquellos políticos que parecen 
lanzados a tratar de desprestigiar el ejercicio de la política, en lugar de actuar 
con la responsabilidad que requiere un momento tan importante como el que 
estamos viviendo. 
 
Creemos que buena parte de nuestra sociedad, más allá de la afinidad partidista 
de cada cual, comparte la misma preocupación aquí expresada y considera 
grave que, en este momento, no se estén dedicando todos los esfuerzos en 
exigir el fin de la amenaza de terrorista, la disolución de ETA. Precisamente este 
manifiesto viene avalado por una representación de nuestra sociedad vasca de 
la que adjuntamos una lista de las 50 primeras adhesiones, algunas de las cuales 
nos acompañan en esta presentación como Adela Asua, Andoni Pérez Ayala, 
Garbiñe Biurrun, Luis María Vega, Begoña Azarloza y Javier Vitoria. 
 
Ofrecemos a toda la ciudadanía el manifiesto que vamos a leer a continuación 
para que se adhieran todas aquellas personas que lo deseen. Este manifiesto 
está colgado en la página web de Gesto por la Paz –www.gesto.org-, se puede 
pedir por correo electrónico o por correo postal y, además, se repartirá en 
fechas próximas en determinados puntos de Euskal Herria. 
 
Muchas gracias. 
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PRENTSAURREA  
 

Geure eskubidea delako, bakea eta askatasuna. ETA ez  
manifestuaren aurkezpena 

 
 

Azkenaldi honetan, abenduaren 30eko Barajasko atentatuaz geroztik batez ere, 
Bakearen aldeko Koordinakundetik kezka handiz hartu dugu gertatzen ari dena. 
Bi dira gure kezka nagusiak: lehendabizi, ETAren beraren iraupena, eta 
bigarrenez, beste maila batean, terrorismoaren aurkako politikagintzan eta 
indarkeriaren mehatxuaren aurrean hartutako jarrera 

 
ETAren iraupena. 

ETAk bere horretan dirau, herri-hiritarron nahiari itsuarena eginez. Izan 
ere, edozein unetan atentatua egin dezakeen ustea dago gizartean. ETA 
babesten dutenek erabat lotu ezinekoa dena lotu nahi dute:  
politikagintza eta indarkeriaren erabilera. Eta gainera, erantzukizun hori 
eurek ez besteek dutela esaten darraite.Guk uste dugu ezinbestekoa dela 
ETAk dagokion erantzukizuna aitortu eta bere amaiera sinatu dezala 
eskatzea. 

 
Alderdi politikoen jarrera. 

Kezkagarria da oso, indarkeriaren aurrean alderdiek hartutako jarrera. 
Guk beti esan dugu terrorismoa gizarte osoaren kontrako erasoa dela eta, 
honenbestez, gizarte osoa baturik erantzuteko moduko arazoa, baita 
politiko mailan ere, euren arteko gorabeheraz honuntzago. 

 
Gaur egun, terrorismoaren aurkako borrokan elkartuta egon ez eta 
gainera, arazo larri hau batzuek elkarren kontra darabilte.  
Hau gutxi balitz bezala, gizarteari zuzendu zaizkio beharrezkoak ez diren 
emozioez betetako aldeak, berez naturalak, baina guztion arteko 
elkarbizitza zauritzen dutenak. Ez dugu bidegabeak izan nahi hainbat 
politikoekiko, baina aipatutako arazoa orokorra da zoritxarrez. 

 
Guk uste dugu oraingoan gizarteari eskaria egin behar diogula guztion artean 
aldarrikatzeko begi bistakoa dena: indarkeriaren ardura ETAri eta bere 
ingurukoei dagokiela, nahiz eta batzuek nahita eta bestek nahi gabe ezkutatzen 
ibili diren. Aurrez aurre dugun arazoa TERRORISMOaren amaiera edo bere 
iraupena da, ez beste. 

 
Politikagintza desprestigiatu nahi bide duten politikoei ere zuzendu nahi diegu 
dei bat, hain zuzen, garrantzizko une hauetan erantzukizunez jardun dezaten. 

 
Gure iritziz, euskal gizarte gehienak, nork bere ideologiatik haruntzago, 
ahalegin guztiak ETAren mehatxua akabatzeko erabili behar direla jotzen du, 
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eta ez alderdikerietan. Izan ere, manifestu honek gizartearen lagin baten 
sostegua du, lehenengo 50 atxekipenak, hauetako batzuk gurekin berton 
direlarik, besteak beste, Adela Asua, Andoni Pérez Ayala, Garbiñe Biurrun, Luis 
María Vega, Begoña Azarloza eta Javier Vitoria. 

 
Hiritar-herritar guztiei eskeini nahi diegu jarraian irakurriko dugun manifestua, 
nahi beste pertsonak bere sostengua eman dezan. Gestoren web orrian duzue 
jarrita –www.gesto.org-, posta elektronikoz ere eska daiteke eta gainera, Euskal 
Herriko hainbat tokitan banatu ere banatuko dugu. 

 
Eskerrik asko. 
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