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COMUNICACIÓN A LA PRENSA 
 

XXV AsambleA General extraordinaria 
 
 
El acto con el lema “Lortu dugu”, que realizó Gesto por la Paz tras el anuncio de ETA de poner fin 
a su actividad terrorista, reflejaba claramente el sentir mayoritario de las personas que formamos 
parte de esta organización. En ese acto manifestamos nuestra alegría porque, por fin, se había 
producido el final del terrorismo de ETA. Después de tantos años de impotencia, de dolor, de 
rebeldía ante tantas injusticias... podíamos mostrar nuestra satisfacción y nuestra esperanza real 
en un futuro mejor para todos. 

 
Con el “cese definitivo de la actividad armada” de ETA recuperamos el derecho a vivir en paz y 
en libertad. Y, además, este hecho se ha producido de forma unilateral, sin ningún tipo de 
contrapartidas políticas, porque no podía ser de otra forma.  

 
Siempre hemos manifestado que nuestra vocación era la de desaparecer. Gesto por la Paz surgió 
desde una perspectiva ética de defensa de los Derechos Humanos, ante la necesidad de mostrar 
el rechazo a la utilización de la violencia como medio para alcanzar supuestos objetivos políticos. 
El fin último que se perseguía era la desaparición de la violencia, pero se asumía como labor 
prioritaria y específica la concienciación y sensibilización de la sociedad a través de la 
movilización, desde un planteamiento unitario y plural. 

 
Afortunadamente, a día de hoy, nos podemos plantear el cierre de Gesto por la Paz porque se ha 
alcanzado ese objetivo último, el del fin de la violencia. Y uno de los factores que ha contribuido 
a ello ha sido la concienciación y la movilización de la sociedad para mostrar públicamente su 
rechazo a ETA. Por tanto, nos podemos felicitar por ese resultado externo y también, 
internamente, por haber sido capaces, como organización, de haber llegado hasta este 
momento, tras 28 años de trabajo y de aportación desinteresada de muchas personas. 

 
En el día de hoy, queremos hacer un reconocimiento a todas las personas que, en su entorno 
más cercano -en sus pueblos, en sus barrios, en sus centros de trabajo o estudio- rompieron con 
el miedo y la indiferencia y se comprometieron activamente con esta sociedad. Quienes se 
revelaron ante la violencia y se solidarizaron con cada víctima. Ellas han sido durante años la 
dignidad de esta sociedad. 

 
Queremos, también, reconocer la labor de todas aquellas personas que se han visto 
directamente amenazadas por la barbarie terrorista: políticos, jueces, periodistas, empresarios, 
fuerzas policiales, muchas personas anónimas… Su enorme esfuerzo ha servido, a pesar de las 
dificultades, para poder sobrevivir como sociedad y no sucumbir ante la estrategia totalitaria que 
negaba la libertad y la pluralidad de sus ciudadanos. 

 
Y el reconocimiento más especial es para las víctimas. Han sido cerca de 1000 personas 
asesinadas por el terrorismo y miles las que tienen señaladas en su cuerpo las pruebas del dolor y 
la intransigencia. Durante muchos años fueron invisibles a nuestros insensibles ojos. Ellas son el 
motor que empuja la deslegitimación de la violencia. 

 
Entre los que formamos parte de Gesto por la Paz, existe un amplio consenso para poner punto 
final a nuestra trayectoria y, al mismo tiempo, somos conscientes de que quedan importantes 
tareas por hacer:  

 
• La decisión del “cese definitivo de la actividad armada” de ETA sólo puede desembocar 

en su desaparición definitiva, sin ningún tipo de contrapartida o condicionante. Como se 
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ha demostrado en el pasado reciente, la izquierda abertzale es quien tiene mayor 
capacidad de influencia y, por tanto, mayor responsabilidad para que esto sea así.  

 
• Se debe mantener la separación radical entre el desarrollo de los proyectos políticos y el 

problema de la violencia terrorista. El futuro dependerá de los acuerdos y consensos que 
libremente se alcancen en cada momento, desde una concepción dinámica de la política 
que se ve tremendamente favorecida por la desaparición de la violencia. 

 
• Se debe crear una memoria viva de lo ocurrido que incluya el reconocimiento crítico de 

las vulneraciones de los derechos humanos, el respeto a la dignidad de las víctimas y la 
deslegitimación de la violencia que las ha causado. 

 
• Se debe reconocer a todas las víctimas generadas por ETA, GAL, otros grupos terroristas y 

la violencia ilegítima de las Fuerzas de Seguridad en su lucha antiterrorista. La izquierda 
abertzale no se puede refugiar en esta apelación a todas las víctimas para no realizar el 
reconocimiento específico hacia las víctimas de ETA y no asumir su responsabilidad por 
haber contribuido de manera decisiva en la perpetuación de esa violencia durante años. 

 
• La política penitenciaria debe facilitar los procesos individuales de reinserción que partan 

del reconocimiento crítico del daño causado. Tiene que darse una aplicación normalizada 
de la legislación vigente y, en general, se debe humanizar el tratamiento de los presos.   

 
Efectivamente, quedan cosas por hacer, cuestiones importantes y de transcendencia, que son 
responsabilidad de toda la sociedad. Pero pensamos que Gesto por la Paz ya ha realizado su 
contribución fundamental: concienciar y facilitar un medio de expresión colectiva frente a la 
violencia específica generada en Euskal Herria. No sólo fue eso, pero ese objetivo principal ya lo 
cumplió. 

 
 

Por tanto, anunciamos que: 
 

Reunida en sesión extraordinaria, la XXV Asamblea General de Gesto por la Paz el día 4 de mayo 
de 2013, acuerda con el 97 % de votos a favor y ninguno en contra la disolución de la 
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, tras 28 años de trabajo por la paz y defensa de 
los Derechos Humanos.  
 
Se ha creado una Comisión Liquidadora que será la responsable de realizar el cierre técnico y de 
gestionar el legado material de Gesto por la Paz.  
 
Así mismo, comunicamos que el próximo 1 de junio tendrá lugar un acto público de despedida 
en Bilbao, del que próximamente se darán más detalles. 
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(2013ko maiatzaren 4) XXV Ez ohiko Asanblea Nagusia 

 
Orain dela urte eta erdi, ETAk amaiera iragarri ondoren, “Lortu dugu” lemapean egin genuen 
ekitaldiak ondo adierazi zuen gure koordinakunde honetako kideek sentitu genuena. Kale-
agerraldi hartan gure poza erakutsi genuen, azkenik, ETAren terrorismoaren akabera 
zetorrelako. Hainbeste urtez ezintasuna, oinazea, bidegabekeriei erakutsitako errebeldia… 
azkenik, indarkeriarik gabeko etorkizun itxaropentsua ikusi ahal genuen aurrez aurre. 

 
ETAren “behin betiko jarduera armatuari amaiera” emate horrekin batera, aske eta 

bakean bizitzeko eskubidea berreskuratu egin genuen. Eta, gainera, alde bakarreko erabakia 
izanik, ez du preziorik ekarriko, ezin baita bestela izan, noski.  

 
Beti adierazi dugu gure gogoa eta helburua desagertzea zela. Bakearen aldeko 

Koordinakundea-Gesto por la Paz, Giza Eskubideen defentsa etikotik jaio zen, helburu politikoak 
lortze aldera indarkeria zerabiltenei gure gaitzespena erakusteko. Gure xedea indarkeriaren 
amaiera zen, baita gizartearen mobilizazio bateratu eta anitzaren bidezko kontzientziazioa piztu 
eta indartze ere. 

 
Zorionez, gaur egun, BAK-Gestoren itxiera ekarri ahal dugu zuengana, akabuko 

helburua lortu dugulako, indarkeriaren azkena. ETAri gizarteak argi asko erakutsi dio bere arbuio 
eta mesprezua. Bai lortu dugunagatik bai orain arte egindako bideagatik, pozteko moduan gara, 
28 urtean zehar pertsona askoren doako lan handia dela medio. 

 
Gaur, aintzatespen berezi bat egin nahi diegu, herrietan, auzoetan, lantokietan, 

ikastegietan… beldurra eta axolagabekeria baztertu, eta gizartearekin konpromiso baketsua 
hautatu zuten pertsona guzti-guztiei. Indarkeriari kitto esan eta biktima bakoitzarekiko 
elkartasuna adierazi zuten horiei. Beraiek izan dira, urte luze hauetan, gizarte honen duintasuna. 

 
Izugarrikeriak zuzenean mehatxatutako pertsonenganako onespena ere adierazi nahi 

dugu oraingo honetan: politikoak, epaileak, kazetariak, enpresarioak, poliziak, izen gabeko lagun 
asko… euren ahalegin eskergak izan du ordainik: askatasuna eta aniztasuna errotik moztu nahi 
zituen talde totalitarioaren esanetara makurtu ez izana 

 
Eta gure miresmen eta hitzik beroenak biktimengana eraman nahi ditugu. Ia mila gizon-

emakume erailda, eta milaka pertsonak gorputzean oinazearen lorratzak dituzte, 
intransijentziaren eta alferreko minaren ondorioa. Urte asko-askoan ikusezin izan ziren gure 
begietan. Eurek gidatzen dute indarkeriaren deslejitimazioaren motorea. 

 
BAK-Gesto por la Paz osatzen dugunok gure ibilbideari amaiera eman nahi diogu; 

alabaina, jakitun gara zeregin garrantzitsu askotxo geratzen direla egite bidean:  
  
 

• ETAren “behin betiko jarduera armatuari amaiera” emateak ekarri behar du, ezinbestean, 
behin betiko desagerpena, inolako baldintza barik. Orain dela gutxi arte erakutsi 
bezalatsu, ezker abertzaleak du zeregin horretan eragin eta ardurarik handiena.  

 
• Egitasmo politikoen eta indarkeriaren arazoaren artean, erabateko desloturari eutsi behar 

diogu. Hemendik aurrera, garaian garaiko akordioei esker egingo da politikagintza, 
indarkeriarik gabe askoz errezago izango den lana, hain zuzen ere.  

 
• Bizi izan dugunaren oroimen zehatza piztu behar dugu; horretan, giza eskubideen 

urraketak onartu, biktimen duintasuna errespetatu eta izandako indarkeria 
deslejitimatuko duen kontakizuna agertuko da. 
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• ETAk, GALek, beste talde terrorista batzuek eta Indar Polizialen legez kanpoko 

bortizkeriak eragindako biktima guztiak hartu behar dira aintzat. Ezker abertzaleak ezin 
du aipamen hori babestzat hartu, ETAk sortu dituen biktimei errekonozimendu zehatza 
ez egiteko. Ezker abertzaleak urte luze hauetako indarkeriaren biziraupenean ardura osoa 
hartu behar du bere gain.  

 
• Kartzel-politikagintzak, preso bakoitzak eragindako oinazearen errekonozimendu kritikoa 

oinarri hartuta, gizarteratze banakako prozesuak erreztu beharko lituzke. Indarreango 
legeria errespetatu behar da eta presoenganako trataera humanizatu beharko litzateke. 

 
Egia da, gauza asko geratzen zaizkigu tintontzian, kontu garrantzizkoak eta etorkizunari 

begirakoak, baina gizarte osoari dagokio berauek jorratzea. Uste dugu BAK-Gesto por la Pazek 
egina du, dagoeneko, bere ekarpenik sendoena: gure lurrean izandako indarkeriari erantzun 
garbia ematea, adierazpidea izatea. Gure helburua ez da bakarrik hori izan, ez; baina xede 
nagusia beterik dago, egina dago. 

 
 
Beraz, honakoa adierazi nahi dizuegu: 
 
Ez Ohiko Saioan bilduta, 2013ko maiatzaren 4an, BAK-Gesto por la Pazen Asanblea 

Nagusiak, emandako botoen %eko 97ri esker, eta kontrako botorik gabe, Euskal Herriko 
Bakearen aldeko Koordinakundearen behin betiko desagertzea erabaki du, Giza Eskubideen eta 
Bakearen defentsan 28 urtez aritu ondoren. 

 
Batzorde Kitatzaile bat hautatu dugu eta berak itxiera teknikoa eta BAK-Gestoren 

ondarea kudeatuko ditu. 
 
Aldi berean, hurrengo ekainaren 1ean, Bilbon, agur-ekitaldi bat egingo dugula 

komunikatu nahi dizuegu. Laster barru, xehetasunak agertuko ditugu. 
 
 

 
 

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

4 de mayo de 2013 

     
 


