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Manifestación ETA desagertu. Por un final definitivo y sin condiciones 

Bilbao, 29 de enero de 2011 
 
 
Dicen que la civilización puede ser salvada por personas de a pie1. Hace ya 25 
años que Gesto por la Paz nos convoca, en actos como el de hoy, a esas personas 
de a pie que no aceptamos el asesinato y el terror como parte funesta de nuestra 
convivencia civilizada. A lo largo de todo este tiempo, hemos tenido que ir 
desbrozando el camino de muerte y de amenazas con el único instrumento de 
los derechos fundamentales en nuestras manos. El compromiso humano y cívico 
que hemos mantenido ha contribuido a la deslegitimación de la violencia que, 
por fortuna, hoy prevalece en el corazón de nuestra sociedad.  
 
Por eso, la única decisión significativa que puede tomar ETA es su desaparición 
definitiva y sin condiciones. Su mera existencia constituye una amenaza 
intolerable que no está a la altura de nuestras esperanzas ni de nuestros 
propósitos de vivir en libertad. ETA se encuentra ante la disyuntiva de escuchar, 
por una vez, lo que le reclama la sociedad que dice defender y disolverse por 
voluntad propia… o seguir mirándose en el espejo de su descomposición 
acelerada.  
 
Mientras tanto, es nuestro deber recordar a su última víctima mortal, Jean-Serge 
Nérin, y a todas las que le precedieron, porque ellas son el núcleo de nuestra 
primera razón contra la violencia. Las vidas perdidas y el dolor que producen a su 
alrededor se revelan inútiles para quienes las infligieron, porque el asesinato no 
obtendrá ningún rédito político. Pero esas mismas vidas arrebatadas están llenas 
de significado para quienes creemos que son la mejor prueba de que el ejercicio 
político debe estar libre de amenazas y de tutelas criminales. 
 
A lo largo de todos estos años, hemos hecho este mismo recorrido expresando 
nuestro anhelo de paz frente a la violencia; nuestra defensa universal de los 
derechos humanos frente a quien sólo los concibe para sí mismo; nuestra 
memoria de las víctimas frente a su olvido en la cuneta de la historia; y, por 
mucho que esos anhelos se hayan visto decepcionados, tenemos la convicción 
de que, en esta pequeña parte del mundo, las personas de a pie siguen 
contribuyendo a que la civilización pueda ser salvada. 
 
Muchas gracias 
 

                                                 
1 Kenzaburo Oé, escritor japonés y  premio Nobel de Literatura de 1994.  
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ETA desagertu. (Por un final) Definitivo y sin condiciones 
2011ko manifestazioa 

 
Batzuek diote zibilizazioa pertsona txikiek, xeheek salbatuko dutela. 
Hogeita bost urte dira Gestok gaurkoa bezalako manifestazioetara deitzen 
digula, erailketa eta izuikara gure elkarbizitzaren zatitzat onartzen ez 
dugun hiritarroi, hain zuzen. Urte hauetan guztiotan, mehatxuzko eta 
hilketazko bideak salatzen aritu gara, eskuetan giza-eskubideen aldarria 
baino ez genuela. Erakutsi izan dugun konpromiso sendo eta gizatiarrari 
esker zilegitasuna kendu diogu indarkeriari eta, zorionez, horixe da gure 
gizartearen bihotzean nagusitzen dena.  
 
Beraz, ETAk har dezakeen erabaki onargarri bakarra bere amaierarena da, 
behin betikoa eta baldintzarik gabea. Gu guztiok bakean eta aske bizitzeko 
premia daukagu, baina ETAren existentziak berak mehatxua dakar berekin. 
Izan ere, hautatu beharrean dago: edo gizarteari entzun eta berez 
desagertu, edo bere desegite zikinaren ispiluan bere burua miresten 
jarraitu. 
 
Bien bitartean, guk azken biktima gogoan izan nahi dugu, Jean-Serge 
Nérin, baita lehenago hildako pertsona guztiak ere, beraiek baitira 
indarkeriaren kontrako lehenengo arrazoiaren ardatza. Galarazitako biziak 
eta sortutako minak guztiz alferrekoak izan dira egileentzat, hilketak ez 
duelako irabazi politikorik jadetsiko. Baina bizi horiek eta sufrimendu haiek 
esanahi bereziez josita daude guretzat, alegia, joko politikoak mehatxurik 
onartu ezin duela uste dugunontzat. 
 
Urte hauetan guztietan, Bilboko ibilbide hau berau egin dugu, eta zera 
adierazi dugu beti: indarkeriaren aurrean, bakea eskatu; giza-eskubideak 
bakarrik berarentzat eskatzen dituenaren aurrean, guk babes unibertsala 
eta guztiontzat defendatzea proposatzen dugu; historiaren bazterrean 
biktimak ahaztearen aurrean, guk euren oroimena piztu eta berpiztu nahi 
izan dugu. Gure asmo horiek askotan trufatu dizkiguten arren, uste osoan 
gaude, munduko txoko honetan, pertsona xeheek jarraitzen dutela 
zibilizazioa salbatzen 
 

 
Eskerrik asko 

 
  


