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RUEDA DE PRENSA 

 
Convocatoria de un acto a favor de la libertad y contra la 

violencia de persecución 
Si te amenazan, nos agreden 

Elkarrekin askatasunaren alde. 
 
 
Hace unas semanas, ETA hizo público un comunicado a través del cual amenazaba a 
un Gobierno aún sin constituir, al convertirlo en objetivo prioritario de sus ataques. Es 
verdad que muchas de las personas que participan en ese Gobierno, ya vivían con la 
diaria amenaza de muerte; y es verdad que es la primera ocasión en la que ETA 
convirte en objetivo prioritario a todo un Gobierno democrático. Pero, además de 
estas realidades, desde Gesto por la Paz queremos hacer hincapié en otros aspectos 
de la violencia de persecución. 
 
 
 En primer lugar, debemos asumir que ETA ataca a toda la sociedad. 

 
Queremos hacer un llamamiento a la reflexión. ¿Puede una sociedad asumir 
como normal esta dramática situación en la que viven miles de nuestros vecinos, 
nuestros representantes, nuestros amigos, nuestros compañeros de clase? Ellos, 
todos ellos, forman una parte importante de nuestro sistema democrático y, sobre 
todo, son nuestra sociedad, nuestra comunidad, son nosotros. No podemos mirar 
para otro lado cuando apuntan a nuestro vecino, a nuestro padre, a nuestro 
compañero porque tenemos que asumir de una vez por todas que cuando ETA 
les dispara no sólo asesina a Isaias Carrasco, a Juan Manuel Piñuel, a Luis Conde o 
a Inaxio Uria, sino a lo que ellos representan para nuestra sociedad, a la pluralidad 
de nuestra comunidad, a la democracia, a la libertad… En defensa de estos 
valores, debemos destrozar la indiferencia y tenemos que salir a la calle. 

 
 
 En segundo lugar, creemos intolerable en una democracia la anormalidad a la 

que nos pretende someter ETA 
 

Manifestamos públicamente nuestra profunda indignación ante la absoluta 
anormalidad con que nos obliga a vivir ETA. Una anormalidad que proviene, 
fundamentalmente, de la utilización de la vida humana como medio para 
perseguir supuestos fines políticos. Resulta absolutamente injustificable que, hoy 
en día, en uno de los lugares más desarrollados y ricos de Europa aún tengamos 
que reivindicar que todo ser humano tiene derecho a la vida y que nadie, bajo 
ningún concepto, tiene derecho a arrebatarsela. Increíble a nuestro alrededor, 
pero aquí es una terrorífica verdad.  
En esta situación anómala viven, entre otros, nuestros representantes políticos 
democráticamente elegidos. Aquí miles de cargos democráticos viven bajo la 
amenaza de muerte. Esta es una situación humanamente insoportable y 
democráticiamente INTOLERABLE porque es el mayor ataque que se puede hacer 
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contra un sistema democrático. Directamente se amenaza de muerte y, en 
ocasiones se ejecuta, ni más ni menos, a quien no piensa como ETA considera que 
es tolerable. Por ello, es nuestro deber, el deber de toda la sociedad, al margen de 
cuál sea nuestra opción política, rebelarnos contra esta insufrible situación y 
responder frente a la dictadura del terror, apostando por una rebelión pacífica en 
defensa de los valores democráticos, de la política, del diálogo, del entendimiento. 

 
 
 En tercer lugar, reiteramos que violencia y política son realidades antagónicas. 

 
Gesto por la Paz desde hace mucho tiempo ha defendido que violencia y política 
son conceptos absolutamente antagónicos y contrapuestos. Por ello, no podemos 
aceptar, nuestra sociedad no puede aceptar, que ETA pueda intervenir en 
ninguna cuestión que tenga que ver con la política en una democracia; esto es, 
que tenga que ver con nuestra voluntad.  
ETA opta por ejercer el terrorismo contra la sociedad por la que dice luchar: sin 
duda alguna, un camino erróneo e inútil; pero todos nosotros debemos tener 
claro que cuando ETA empuña un arma contra otro ser humano, está atacando, 
además, las bases sobre las que se asienta nuestra convivencia para intentar 
doblegarnos e imponerse. Quienes optan por la violencia renuncian a hacer 
política, a dialogar, a entenderse con quienes piensan diferente, a tratar de llegar 
a acuerdos, a respetar los deseos de los demás… Así pues, bajo ningún concepto 
podemos aceptar la insoportable presión que tratan de ejercer contra quienes 
hacen política en el Gobierno o en la oposición, de Ajuria-Enea o del pueblo más 
pequeño de Euskal Herria, ni contra ningún otro ser humano, trabajen en las 
obras del Tren de Alta Velocidad, en la Ertzaintza, en la Guardia Civil, en un 
tribunal o en cualquier medio de comunicación.  

 
 
 Y, en cuarto lugar, denunciamos que ETA es la responsable de poner fin al 

terrorismo 
 

Exigimos a ETA, como única responsable de poner fin al terrorismo que ejerce, 
que desaparezca de una vez por todas y nos deje vivir en paz y ejercer la libertad, 
derechos que nos pertenecen y que nos pretende arrebatar cada día. 
Necesitamos vivir en paz y en libertad. Lo necesitamos quienes desde hace años 
tienen que proteger su vida con guardaespaldas y tomar múltiples medidas de 
seguridad,  quienes sienten miedo por decir lo que piensan respecto a ETA, o 
simplemente quienes vemos a jueces, periodistas, empresarios, concejales y 
políticos de todo tipo, profesores de universidad… escoltados o quienes sentimos 
ese miedo en nuestra sociedad porque esto no lo podemos consentir y es nuestra 
obligación rebelarnos. 

 
 
Por todo ello, Gesto por la Paz invita y anima a toda la ciudadanía a asistir y participar 
en el acto por la libertad y contra la violencia de persecución que celebrará el 16 de 
mayo a las 13’00 h. en la Plaza del Buen Pastor de Donostia-San Sebastián con el 
lema Si te amenazan, nos agreden. Elkarrekin askatasunaren alde. 
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Queremos que este acto sea un cauce de expresión de la sociedad para mostrar su 
solidaridad hacia quienes desde hace años son víctimas de la violencia de 
persecución y hacia quienes ahora se verán sometidos a ella bien por participar en la 
construcción de una infraestructura o por participar en instituciones democráticas 
legítimamente constituidas. Deseamos que este acto sea una rebelión pacífica ante 
un terrorismo que arremete a toda la sociedad, porque tanto sus ataques, como sus 
amenazas nos hacen daño a cada uno de nosotros y pretenden coaccionarnos a 
todos. Queremos que este acto sea una exigencia a ETA para que desaparezca. 
 
 

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 
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