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La violencia terrorista tiene que desaparecer de forma urgente. ETA es la responsable de la persistencia
del terrorismo, por tanto, la desaparición de la violencia depende de ETA y de quienes siguen apoyándola.
Exigimos que esta violencia desaparezca de forma inmediata porque es inadmisible que tengamos que seguir
conviviendo con ella y, además, así lo pide la gran mayoría de la sociedad.

Mientras llega ese anhelado momento del final de la violencia es necesario mantener una postura
de unidad frente al terrorismo, fundamentalmente desde las Instituciones y los partidos políticos. Esa unidad
tiene que abarcar ámbitos como la política antiterrorista, la atención a las víctimas y la política penitenciaria.

La Paz es el futuro que tiene que comenzar ya. Ese futuro en paz se lo debemos, en primer lugar, a
todas las víctimas. No hay reparación posible a su dolor, pero, a pesar de ello, es imprescindible trabajar por
su reconocimiento social y para que reciban una solidaridad real por parte de toda la ciudadanía. Y esta
solidaridad también debe llegar a todos aquellos que continúan sufriendo la violencia de persecución,  personas
que tienen coartada su libertad durante las 24 horas del día.

La situación de violencia y sus trágicas consecuencias sigue siendo una enorme dificultad para poder
afrontar los conflictos políticos que se dan en cualquier sociedad democrática. En estos momentos en que se
están planteando diferentes propuestas sobre el marco político pedimos que se tengan presentes estos principios:

- Respeto de la pluralidad de la sociedad vasca, que debe significar una apuesta por el pluralismo y
por la defensa de la diversidad identitaria de los ciudadanos.

- Búsqueda real del mayor consenso posible, a través del dialogo y con el objetivo de poder alcanzar
mayorías no sólo cuantitativas, sino también mayorías cualitativas significativas que abarquen la pluralidad real
de la sociedad.

- Desvinculación del debate político y el problema del terrorismo con el objeto de conseguir una
deslegitimación total de la violencia, lo que significa que ninguna propuesta se debe presentar con el supuesto
y dudoso aval de conllevar el final de la violencia y que esa violencia tampoco puede paralizar cualquier debate
necesario sobre el futuro de la sociedad.

Indarkeria terroristak berehala desagertu behar du. ETA da terrorismoaren iraunkortasunaren arduraduna,
beraz, indarkeriaren desagerpena ETAren eta berau babesten dutenen esku dago. Indarkeria hau berehala
desager dadila eskatzen dugu, onartezina delako horrekin bizi behar izatea eta, gainera, horixe eskatzen duelako
gizartearen gehiengoak.

Hainbeste irrikatzen dugun aldi hori, hau da, indarkeriaren bukaera, iristen den bitartean, batasuna
erakutsi behar dugu terrorismoaren aurrean, batez ere Erakundeetatik eta alderdi politikoetatik. Batasun horrek
terrorismoaren aurkako politika, biktimen aldeko arreta eta kartzela politika bezalako arloetan hedatu behar du.

Bakea, orain hasi behar den geroa da. Bakez jantzitako gero hori biktima guztiei zor diegu lehenengo
eta behin. Ezingo diegu samina kendu, baina, halere, ezinbestekoa da beren gizarte aitorpenaren alde lan
egitea eta herritar guztien benetako elkartasuna jadets dezaten jardutea. Eta elkartasun hori jazarpen indarkeria
jasaten ari diren guztiei, egun osoan zehar askatasunik gabe bizi izatera kondenatuta daudenei ere helarazi
behar diegu.

Indarkeriazko egoerak eta honen ondorio larriek zailtasunak eragiten dituzte edozein gizarte
demokratikotan gerta daitezkeen gatazka politikoei aurre egiteko. Esparru politikoari buruzko proposamen
desberdinak aurkezten ari direnean, ondorengo oinarriok kontuan izatea eskatzen dugu:

- Euskal gizartearen aniztasuna errespetatzea, hau da, pluralismoaren eta herritarren nortasun
aniztasunaren alde egitea.

- Ahalik eta adostasunik handiena bilatzea benetan, elkarrizketaren bidez eta gehiengo kuantitatiboak
ez ezik, gizartearen benetako aniztasuna islatuko duten gehiengo kualitatibo esanguratsuak lortzeko helburuarekin.

- Eztabaida politikoa eta terrorismoaren arazoa bereiztea, indarkeriaren erabateko deslegitimazioa
lortzeko; horregatik, ez da proposamenik aurkeztu behar indarkeriaren bukaera ekarriko duenaren balizko eta
zalantzazko bermearekin, eta indarkeria horrek ezin du geldiarazi gizartearen geroari buruzko edozein eztabaida.


