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NOTA DE PRENSANOTA DE PRENSANOTA DE PRENSANOTA DE PRENSA: La propia existencia de ETA es nuestra amenaza. : La propia existencia de ETA es nuestra amenaza. : La propia existencia de ETA es nuestra amenaza. : La propia existencia de ETA es nuestra amenaza. 
Desegin dadilaDesegin dadilaDesegin dadilaDesegin dadila!!!!    
 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz está realizando una campaña de sensibilización en 
relación a la amenaza que supone la misma existencia de ETA para toda la sociedad 
en general. No nos referimos en concreto a las miles de personas que continuan 
amenazadas directamente, muchas de las cuales tienen que llevar escolta. No. 
Estamos hablando de la amenaza que continuamente ETA nos ha lanzado desde 
siempre a toda la sociedad y que, a pesar de sus ¿tibios? comunicados, sigue 
absolutamente vigente. 
 
Queremos creer que estamos ante el final del terrorismo. Toda la sociedad vasca lo 
desea. A día de hoy, ETA ha dicho que han decidido “no llevar a cabo acciones 
armadas ofensivas” (todas las demás, sí) y, renglón seguido hace un llamamiento a los 
responsables políticos, sociales y sindicales a “actuar con responsabilidad para llegar 
al escenario de un proceso democrático” y añade “porque será cuando los derechos 
del pueblo vasco sean reconocidos y garantizados cuando se abra la puerta de la 
verdadera solución al conflicto”. Una vez más, ETA une indisolublemente su 
existencia a la consecución de un nuevo marco político de su agrado obviando que 
cualquier conquista política es competencia exclusiva de la voluntad de los 
ciudadanos de este país. Una vez más, ETA nos dice que deja las armas, si aceptamos 
sus deseos, como no, depositando la responsabilidad en el resto de la sociedad.  
 
ETA es responsable, única responsable de poner fin al terrorismo que practica. Lo 
mismo que Batasuna es responsable de los pasos que vaya a dar para unirse o 
separarse definitivamente de la violencia. Sin duda alguna, les animamos a que lo 
hagan. 
 
Mientras, seguiremos recordando la amenaza que supone la existencia de ETA y 
animamos a la ciudadanía a expresarlo públicamente en el acto que celebraremos el 
domingo, 21 de noviembre, a las 13’00 h. en la Plaza del teatro Arriaga de Bilbao. 
Dicho acto, será el final de esta campaña y consistirá en una concentración silenciosa 
que finalizará con la lectura de un comunicado en castellano y euskera. 
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