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RUEDA DE PRENSA: Llamamiento a la ciudadanía 

Bakea eta askatasuna. Por el pluralismo y la convivencia 
 
Bakea eta askatasuna 

  
ETA arazo larria da gaur ere, eta bere indarkeria terroristak larriki mehatxatzen eta 
kaltetzen du gizarte hau. Ezin gara ohitu, eta ez dugu ohitu behar, indarkeria erabiliz, 
errealitatearen ikuskera desitxuratua ezarri nahi duen talde terrorista honen 
presentziara. Herritar gehienok bere behin-betiko desagerpena exijitzen eta irrikatzen 
dugu.  

 
Arazo honen aurrean, eta alderdien eta ideologien arteko bidezko aldeen aurretik, 
jarrera bateratua erakutsi behar dugu. Biziaren eskubidearen defentsa guztiok bat 
egiten dugun esparru bihurtu behar du. Gizon eta emakume guztien aldeko giza 
eskubide guztien errespetuan konprometitzea dagokigu. 

 
Jazarpen indarkeriaren iraunkortasunak eragin larriak ditu milaka herritarren bizitza 
eta askatasunean. Mehatxuak indarrean dirau eta, ondorioz, herrikideok eta beren 
inguru hurbilak ezinezkoa dute bizitza arrunta egitea. Betekizun morala da guretzat 
gizon eta emakume horiek babestea eta beraiei elkartasuna erakustea, ez eraso 
bortitzen bat sufritzen dutenean bakarrik, eguneroko bizitzan baizik, eta batez ere. 

 
Por el pluralismo y la convivencia (Aniztasun eta bizikidetasunaren 
alde) 

 
Euskal gizartea gizarte anitza da. Errealitate eztabaidaezina dugu hau eta edozein 
egitasmo politikoren garapenean azaldu behar du. 

 
Adostasunik ezak eta amorruak hedatua dirudite bizitza politikoan, eta haustura hori 
gizartera bertara zabaltzeko benetako arriskua dago. Nahitaezkoa eta premiazkoa da 
indar politikoek alderdien arteko bidezko norgehiagokaren gainetik dauden 
funtsezko adostasun etiko eta politikoak berregitea. Erakunde eta indar politikoek, 
une honetan, lehentasunezko helburu bat izan beharko lukete: era bateko eta 
besteko nortasun sentimenduak izan arren, herritar guztiak bilduko lituzketen ekimen 
integratzaileak garatzea. 

 
Elkarrizketa eraginez eta adostasunak bilatuz, aniztasunean oinarritutako bizikidetza 
bilatu behar dugu; tresna horien bidez, gainera, indarkeria esparru politikoaren jabe 
egitea galarazi behar dugu, etorkizuna guztiona delako eta guztion artean sortu 
behar dugulako. 
 
Bakea eta askatasuna (Paz y libertad) 

  
ETA continúa siendo un gran problema, y su violencia terrorista sigue amenazando y 
dañando gravemente a esta sociedad. No podemos, ni debemos acostumbrarnos a la 
existencia de este grupo terrorista que por medio de la violencia intenta imponer su 
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distorsionada visión de la realidad. La gran mayoría de la ciudadanía  exige y anhela 
su desaparición definitiva.  

 
Ante este problema es necesario mantener una postura unitaria, que debe ser 
anterior a las legítimas discrepancias partidistas e  ideológicas.  La defensa del 
derecho a la vida ha de constituir un espacio compartido por todos. Es necesario 
comprometerse por el respeto de todos los derechos humanos para todas las 
personas. 

 
Miles de ciudadanos ven afectada gravemente su vida cotidiana y su libertad por la 
persistencia de la violencia de persecución. La amenaza no ha desaparecido por lo 
que estos conciudadanos y su entorno más cercano no pueden desarrollar su vida en 
normalidad. Resulta una obligación moral arropar y mostrar nuestra solidaridad hacia 
estas personas, no sólo cuando sufren algún acto violento, sino, sobre todo, en la 
vida cotidiana.   
 
Por el pluralismo y la convivencia 

 
La sociedad vasca es una sociedad plural. Esta es una realidad incuestionable que 
debe estar siempre presente en el desarrollo de cualquier proyecto político. 

 
El desencuentro y la crispación parecen instaladas en la vida política y existe el serio 
riesgo de trasladar esta fractura a la propia sociedad. Es necesario y urgente que las 
fuerzas políticas reconstruyan los consensos básicos, de carácter ético y de carácter 
político, previos a la legítima confrontación partidista. El desarrollo de iniciativas 
integradoras, en las que tengan cabida todos los ciudadanos con independencia de 
su sentimiento identitario, debería ser, en este momento, un objetivo prioritario de las 
instituciones y las fuerzas políticas.  

 
El dialogo y la búsqueda de consensos son los instrumentos que han de garantizar la 
convivencia desde la pluralidad y que no deben permitir que la violencia se adueñe 
del ámbito de la política, porque le futuro es de todos y lo tenemos que crear  entre 
todos  y todas. 
 
Por ello, animamos a toda la ciudadanía a acudir a la manifiestación que hacemos 
desde Gesto por la Paz para mañana, sábado, a las cinco y media en la Plaza del 
Sagrado Corazón de Bilbao con el lema Bakea eta Askatasuna. Por el pluralismo y la 
convivencia. 
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