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Previos
XXV Asamblea General extraordinaria • Preparativos del acto de despedida

XXV
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
4 de mayo de 2013
Coordinadora gesto por la Paz de Euskal Herria
Euskal Herriko bakearen aldeko Koordinakundea
Comunicación a la prensa

l 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.

E

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.

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
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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 rebelaron
ante la violencia y se solidarizaron con cada víctima. Ellas han sido durante años la dignidad de
esta sociedad.

87

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 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.

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.

• 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.

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.

• 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 abertza-

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
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le 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.
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en Bilbao, del que próximamente se darán más
detalles.
No queremos finalizar esta comunicación sin mostrar nuestro agradecimiento a todos los que trabajáis en los medios de comunicación: periodistas,
fotógrafos, cámaras… Sois los que habéis hecho
llegar nuestros actos y nuestros mensajes a la
sociedad durante estos 28 años. Y especialmente
os queremos agradecer el respeto que habéis mostrado hacia Gesto por la Paz y hacia su forma de
funcionar, que a veces no era la más sencilla para
vuestro trabajo. Muchas gracias. q

• 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 los votos a favor, 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
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