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NOTA DE PRENSA

Es nuestro derecho, paz y libertad. ETA, ez
Acto público. Bilbao, 5 de mayo
El pasado 30 de marzo, Gesto por la Paz presentó el manifiesto Es nuestro derecho, paz y
libertad. ETA ez. Desde entonces, se ha distribuido este documento entre cientos de personas
cercanas a la organización y entre miles de personas anónimas que lo recogieron en la calle
durante los repartos realizados en Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona. Seguiremos
difundiendo este manifiesto para dar a conocer su contenido porque consideramos
fundamental continuar exigiendo a ETA que asuma su responsabilidad: ETA es la que tiene
que tomar la decisión de abandonar la violencia.
ETA mantiene el empeño de suplantar la voluntad democrática de la ciudadanía de este país a
través del terror. De hecho, no existe ninguna evidencia que desmienta la amenaza de ETA de
volver a atentar; más bien todo lo contrario. Mirar hacia otro lado no es más que engañarnos:
ETA es la única responsable de sus actos y a ella le tenemos que exigir el final del terror.
Quienes respaldan a ETA o quienes no terminan de desvincularse de la aceptación del uso de
la violencia, pretenden ignorar su responsabilidad y continuan en la exigencia de su derecho a
hacer política como si fueran compatibles el ejercicio de la política y el uso de la violencia. Este
mundo tiene que asumir que ellos tienen una gran responsabilidad y que, de una vez por
todas, tienen que renegar de quienes tienen las pistolas. Tienen que terminar con la dictadura
de las armas, si es que realmente quieren hacer una apuesta política.
La respuesta y la actitud de los partidos políticos ante el grave problema de la violencia tiene
que ser clara y nítida en cuanto a la radical deslegitimación de la violencia. El terrorismo es un
ataque a los pilares más básicos de nuestro sistema democrático y, consecuentemente, su
lucha exige una unidad inquebrantable que parta de principios y valores previos a las legítimas
discrepancias partidistas.
En Gesto por la Paz creemos que es necesario salir a la calle con este mensaje. El problema
al que nos enfrentamos es el TERRORISMO y su final o su persistencia durante años. Por ello,
además de ofrecer a la ciudadanía el manifiesto Es nuestro derecho, paz y libertad. ETA ez,
invitamos a participar en el acto que realizaremos el sábado, 5 de mayo, en la Plaza Ernesto
Ercoreka (frente al Ayuntamiento) a las 12’30 h.
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