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NOTA DE PRENSA:  

Violencia o política 
 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria continúa difundiendo el manifiesto 
que presentó a la opinión pública el pasado 30 de marzo, Es nuestro derecho, paz y 
libertad. ETA ez.  
 
Las ideas claves de este manifiesto son: 
 

 Exigir a ETA que tome la decisión de abandonar el uso de la violencia de 
forma definitiva sin ningún tipo de amenaza ni chantaje. A ETA y a quienes 
siguen justificando su existencia les corresponde en exclusiva tomar esta 
decisión, sin transferir esta responsabilidad a nadie más y sin pretender 
obtener contrapartidas y cesiones del resto de la sociedad.   

 
 Y, por otra parte, pedir una mayor responsabilidad a la clase política para que 

dejen de utilizar la violencia como arma arrojadiza entre los partidos políticos y 
dejen de trasladar a la sociedad tensión y crispación que deterioran el ejercicio 
de la política y dañan la convivencia.   

 
Precisamente en relación a la idea fundamental del manifiesto, Gesto por la Paz cree que 
debemos reforzar la exigencia a los sectores de la izquierda abertzale que continúan 
ofreciendo cobertura social a ETA para que se desvinculen de la violencia. ETA ha vuelto 
a amenazar con utilizar la violencia si no se cumplen sus pretensiones políticas. Esta 
afirmación ofrece una nueva oportunidad a esos sectores de la izquierda abertzale para 
desmarcarse de la violencia y asumir que violencia y política son conceptos antagónicos. 
Con el apoyo o justificación de la estrategia de la violencia se auto-excluyen del ejercicio 
de la política. El ejercicio de la política implica una clara renuncia al uso de otros métodos 
que no sean el diálogo y las vías democráticas. 
 
El sábado, 14 de abril, Gesto por la Paz va a realizar un reparto de manifiestos en Bilbao 
y Pamplona. En Bilbao, desde las 12’00 h, se pondrá una mesa en la Plaza Circular y se 
realizará el reparto en calles adyacentes. En Pamplona, a partir de las 18’00 h. se 
repartirán ejemplares del manifiesto en la Plaza del Castillo. 
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