Declaración en favor de la libertad y la convivencia
El terrorismo de ETA continúa generando una tragedia irreparable en sus víctimas y en toda la
sociedad. Un gran número de personas tiene su libertad inaceptablemente mermada por las
amenazas y las coacciones. La gran mayoría de la ciudadanía se opone al uso de la violencia y a
esta práctica del terror, pero las respuestas que se están dando, fundamentalmente desde el
ámbito político, se caracterizan por la división y el desencuentro. Todo ello provoca una
situación de crispación muy preocupante, en un grado que no se había alcanzado en la reciente
historia democrática. Ante esta realidad y desde el rechazo firme a ETA, desde la defensa de los
derechos humanos y desde la defensa de la democracia suscribimos la siguiente declaración:
Agradecimiento.
Agradecemos públicamente el esfuerzo y sacrificio personal que supone presentarse
como candidato en las próximas elecciones municipales, especialmente a quienes
participan en las listas de los partidos políticos amenazados. Hoy en día, ser candidato
implica un alto coste, tanto para ellos como para su entorno más cercano. Gracias a
estas personas el ejercicio democrático del voto sigue siendo posible. El escenario
político ya está dañado por esta situación de amenaza, pero si estas opciones políticas
no pudieran presentarse en las próximas elecciones, el sistema democrático quedaría
gravemente adulterado.
Solidaridad activa.
Nos comprometemos a fomentar iniciativas de solidaridad activa y de reconocimiento
ético y social a todas las personas que sufren la violencia de persecución de ETA y su
entorno. Las Instituciones deben involucrarse en esta tarea y, además, deben facilitar
todas las medidas necesarias para garantizar al máximo la seguridad de estas personas.
Todos los ciudadanos y ciudadanas deben arropar a los amenazados en su entorno
cotidiano. Al ya grave problema que sufren, no pueden unir la soledad y el desamparo.
Esta es una tarea de todos, pero quienes forman parte de los partidos que sufren en
menor grado las amenazas tienen una especial obligación moral de llevar a cabo estas
iniciativas de solidaridad.
Por la convivencia plural.
El clima de crispación y desencuentro que está caracterizando la relación entre los
partidos políticos se está trasladando peligrosamente a la sociedad. Se olvida o no se
reconoce que el enemigo común de la democracia es ETA. Ante esta situación lanzamos
un claro mensaje de alarma. Apelamos a la responsabilidad de todos y en especial de los
dirigentes de los partidos políticos para que no se avance más en este camino hacia la
fractura social, que puede tener unas consecuencias impredecibles y difícilmente
reparables. Es necesario y urgente que, desde la autocrítica, las Instituciones y las
fuerzas políticas reconstruyan los consensos básicos, de carácter ético y político, previos
a la legítima confrontación partidista. Queremos realizar una apuesta decidida por la
defensa de la pluralidad, considerándola un elemento enriquecedor y no como un
problema que haya que superar. Las Instituciones y todos los partidos políticos deben
comprometerse urgentemente en el desarrollo de iniciativas integradoras en las que
tenga cabida toda la ciudadanía con independencia de su sentimiento identitario, ya
sean nacionalistas o no nacionalistas.
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Askatasun eta elkarbizitzaren aldeko adierazpena
ETAren izugarrikeriak biktimak eta gizartea bera jotzen ditu etengabe. Pertsona pilo
baten askatasuna baldintzatua dago, mehatxu eta koakzioak direla medio. Herri-hiritar
gehienok jazarpenaren eta indarkeriaren aurka egon arren, horri erantzuteko zatiketa
eta aurkaritza dira nagusi arlo politikoan batik-bat. Honek guztiak denon arteko ikamika latzak sortzen ditu, gure demokrazia gaztean inoizkorik latzenak. Egoera honen
aurrean, hala nola ETAri muzinik handiena erakutsiz, bai eta giza-eskubideen eta
demokraziaren babes tinkoari eutsiz, honako adierazpena egin nahi dugu:
Eskerrik asko.
Hurrengo hauteskundeetan aurkeztuko diren pertsonen ahalegina eskertu nahi
diegu jendaurrean, mehatxatutako alderdien zerrendetan daudenei bereziki.
Egun, hautagai izateak arriskuak dakartza, bai beraientzat bai euren
ingurukoentzat. Pertsona hauei esker, botoa emate demokratiko hori gauzatu
daiteke. Mehatxuak direla eta, gure errealitatea zaurituta dago; baina indar
politiko horiek aurkeztu ezinik baleude, gure antolamendu demokratikoa guztiz
ustelduta geratuko litzateke.
Elkartasun bizia.
ETAk darabilen mehatxuzko indarkeria jasaten duten guztienganako elkartasun
bizia eta onespen etikozko ekitaldiak burutzeko konpromisoa hartzen dugu.
Gure erakundeek ere esku hartu behar dute, baita pertsona hauentzako
segurtasun neurri guztiak abian jarri ere. Herri-hiritar guztiok gure inguruko
mehatxatuak babestu behar ditugu, bakardadea eta ahanztura senti ez dezaten.
Denon lana da, eta bereziki hain mehatxaturik ez dauden alderdiek halako
betekizun morala dute elkartasunezko ekimen hauetan.
Anitza den elkarbizitzaren alde.
Liskarra eta aurkaritza alderdietan nagusi den oraingo hau, ezin dugu gizartera
igaro dadila onartu. Ahaztuegi dugu, nonbait, demokraziaren guztion etsai
bakarra ETA dela. Egoera honen aurrean premiazko mezu bat aireratzen dugu:
Guztion eta alderdi politikoetako buruen ardurapean batik-bat dago pitzadura
hori gizartera ez heltzea, ondorio lazgarriak eta konpongaitzak izan
daitezkeelako. Ezinbestekoa da, nork bere programaren aurretik eta autokritika
sakona eginik, erakundeek eta alderdi politikoek izaera etiko zein politikoa duten
adostasunak berreraikitzea. Aniztasunaren aldeko defentsa tinkoa egin nahi
dugu, aberasgarritzat jotzen baitugu, eta ez gainditu beharreko arazotzat.
Bateratzaileak eta nork bere naziotasun sentimenduaz haruntzago doazen
ekimenak abian jartzeko konpromisoari eutsi behar diote, bai erakundeek bai
alderdi politikoek.
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