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Exigimos el fin de la violencia. ETAri dagokio 

Manifestación de Gesto por la Paz. Bilbao, 31 de enero de 2009 
 
 

Cada año, al concluir esta manifestación, deseamos que haya sido la última, que 
se acaben los asesinatos, que la próxima vez nos veamos celebrando el final 
definitivo  y sin condiciones de la violencia, del terror, de ETA. Hoy, aquí, 
reiteramos nuestro compromiso con la paz y exigimos a ETA que tome la 
decisión irrevocable de abandonar la violencia terrorista y que desaparezca para 
siempre. 

 
Es ETA la que tiene que poner fin a estos largos 40 años de violencia y dolor 
porque la decisión de matar es, única y exclusivamente, suya. Por lo tanto, le 
corresponde la total responsabilidad de terminar con la práctica más cruel e 
injusta que un ser humano puede ejercer con otro. Empeñarse en desplazar esa 
responsabilidad al resto de la sociedad es otra injusticia añadida, además de una 
grave equivocación porque ETA nunca podrá determinar nuestro futuro 
político.  

 
Isaías, Juan Manuel, Luís e Ignacio fueron asesinados en nombre del fanatismo y 
de la más absoluta intolerancia. No en nuestro nombre. Quienes tienen el 
convencimiento de que el asesinato de un ser humano es un acto legítimo para 
la consecución de un fin político deben percibir nuestro más absoluto desprecio 
moral. La inapelable respuesta debe ser la muestra de nuestra más infinita 
solidaridad hacia las víctimas porque ellas han sufrido el ataque dirigido contra 
toda la sociedad, contra todos nosotros y contra nuestro sistema de 
convivencia. Esta solidaridad debe inundar nuestro espacio público; es más, 
debemos también recoger el testigo de aquellas personas a las que ETA 
pretendió silenciar para siempre. 

 
Quienes ejercen la violencia, además de mostrar un desprecio absoluto al ser 
humano, muestran una nula consideración hacia la democracia y todos los 
valores que su práctica implica. Por ello, otra imprescindible respuesta es que, 
como sociedad, deslegitimemos de manera radical la violencia. Es decir, 
potenciemos el respeto, el diálogo, la aceptación del pluralismo, así como la 
condena y persecución del terrorismo, siempre desde el más escrupuloso 
respeto a los Derechos Humanos.  

 
Por respeto y solidaridad hacia todas las personas que han sido asesinadas, 
heridas, perseguidas, humilladas; por nuestro compromiso con esta sociedad y 
con la democracia; por una apuesta firme por un presente y un futuro en paz, 
en libertad y con justicia… exigimos el fin de la violencia. Es responsabilidad de 
ETA. 
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Urtero, manifestazio hau bukatzearekin batera, azkena izan dadila nahi izaten 
dugu, hilketak buka daitezela, hurrengo hitzordua indarkeriaren, izuaren, 
ETAren behin-betiko eta baldintzarik gabeko amaiera ospatzeko izan dadila. 
Gaur, hemen, bakearen aldeko konpromisoa berresten dugu eta indarkeria 
terrorista bertan behera uzteko eta behin-betiko desagertzeko erabaki 
atzeraezina exijitzen diogu ETAri. 

 
ETAk eman behar die azkena indarkeriaz eta saminez bustitako 40 urte luze 
hauei, hiltzeko erabakia berea delako bakar-bakarrik. Beraz, berari dagokio 
gizaki batek beste baten aurka eduki dezakeen jokaerarik anker eta 
bidegabeenari uko egitea. Erantzukizun hori gizarteko gainerako gizon eta 
emakumeei leporatzen saiatzea, bidegabekeria izateaz gainera, egundoko 
hutsegitea da, ETAk ezingo duelako inoiz gure etorkizun politikoa erabaki.  

 
Isaias, Juan Manuel, Luis eta Inazio fanatismoaren eta erabateko 
intolerantziaren izenean erail zituzten. Ez gure izenean. Gizaki baten hilketa 
helburu politiko bat lortzeko bidezko ekintza dela uste dutenek gure erabateko 
mespretxu morala antzeman behar dute. Gure aitzakiarik gabeko erantzuna, 
biktimei elkartasun infinitua erakustea izango da, beraiek jasan dutelako gizarte 
osoari, gu guztioi eta gure bizikidetasun sistemari zuzendutako erasoa. 
Elkartasun honek gure esparru publikoan hedatu behar du; are gehiago, ETAk 
betiko isildu nahi izan zituen pertsona haien testigua jaso behar dugu. 

 
Indarkeria darabiltenek, gizakia mespretxatzen dute eta, gainera, ez dituzte 
aintzakotzat hartzen demokrazia bera eta honen gauzatzeak dakartzan balio 
guztiak. Horregatik, hona hemen ezinbesteko beste erantzun bat : gizarte honek 
indarkeriari zilegitasun oro kentzea. Hau da, errespetua, elkarrizketa, 
aniztasunaren onarpena, terrorismoaren kondena eta bere jazarpena, beti ere 
Giza Eskubideak zehatz-mehatz errespetatuz. 

 
Erail, zauritu, jazarri, makurrarazi dituzten pertsona guztienganako errespetu eta 
elkartasunagatik, gizarte honekin eta demokraziarekin dugun 
konpromisoagatik, oraina eta geroa bakean, askatasunean eta zuzentasunean 
eraikitzeko apustu sendoagatik… indarkeriaren amaiera exijitzen dugu. Amanera 
hori, ETAri dagokio. 
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