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COMUNICADO FINAL 

 
 
 
No hay un dolor, no hay una lágrima, no hay sólo un consuelo, no hay 
una víctima únicamente... no. En nuestra tierra hemos padecido y 
padecemos tanto dolor, tantas lágrimas en la penumbra, tantas 
personas convertidas en víctimas de la iniquidad, del atropello con 
hedor a pólvora, que no podemos arrinconarlas en el olvido, ese 
callado cómplice del agravio.  
 
Es posible que nos hayamos consolado, que hayamos deseado 
acercarnos a esas mujeres y a aquellos hombres que lloraban de 
angustia y rabia ante su ser amado derrotado, abatido. Y les queremos 
abrazar apretadamente, porque así sentimos también nuestro dolor, 
nuestras ganas de no abandonarles; porque entendemos que si nuestro 
dolor chilla, su angustia brama. Al dolor no le podemos añadir soledad, 
sino solidaridad. Ese sufrimiento tan íntimo, tan inmerecido, hemos de 
vestirlo de reconocimiento social, de apoyo humano. Y el mejor 
antídoto contra el olvido es que toda la ciudadanía reconozcamos el 
injusto daño a tantas personas, para que se encuentren con nuestro 
apoyo, abrazo, con nuestro beso solidario y próximo. Símbolo de ese 
merecido reconocimiento es el laurel que entregaremos al final de este 
acto. 
 
Aquí y ahora, nosotros/as junto a miles de personas vamos a decirlo 
otra vez: Exigimos la absoluta desaparición de la banda terrorista ETA 
de nuestra tierra. Sin ningún tipo de condiciones. Para cerrar 
definitivamente esta lista del horror. Para que desaparezca el miedo. 
Para que quienes tanto han sufrido no tengan que revivir nunca más su 
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angustia reeditada en otra tragedia. Para que todos/as no olvidemos lo 
que fue, pero que acabó.  
 

“El día o la noche en que el olvido estalle 
salte en pedazos o crepite 
los recuerdos atroces y los de maravilla 
quebrarán los barrotes de fuego 
arrastrarán por fin la verdad por el mundo 
y esa verdad será que no hay olvido” 

                                                                                      (Mario 
Benedetti) 
 
                                                                          
 
                                                                         Bilbao, 21 de Diciembre 
de 2003 
 
 
 
 

 
 

KOMUNIKATUA 
 
 
Oinazea, negarra, kontsolamendua, biktima... ez dira bakanak eta 
bakarrak, ez. Gure lur honetan hainbesteko mina jasan eta jasaten 
dugu, hainbeste malko ilunpetan, horrenbeste gizon-emakume 
bidegabekeriaren gatibu, bolborazko kedarra darion ankerkeriaren 
gatibu... ezin baitugu ahantziaren txokoan laga, irainaren lagun isilaren 
txokoan, hain zuzen. 
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Elkarren kontsueloa izan bide gara askotan. Lur jota, suntsituta dagoen 
maiteari begira, negar batean dauden gizon eta emakume horiengana 
hurbildu nahi izan dugu nonbait. Eta gogor besarkatu nahi genituen, 
halakoxea baitzen geure baitan ere sentitzen genuen mina, baita 
eurekin egoteko gogoa ere. Gure mina oihu bihurtzen baldin bazen, 
euren nahigabea burrunba. Oinazeari ezin dakioke bakardadea erantsi, 
elkartasuna bai, ordea. Hain bidegabea eta hain sakoneko sufrikario 
horri, gu guztion onespenezko jantzia eskeini behar diogu. Ezin 
ditzakegu ahantzi. Minik sakon eta bidegabeena pairatu duten horiei 
guztiei gure sostengu, besarkada eta hurbileko musua helarazi nahi 
dizkiegu. Ondo merezia duten onespen horren ikur gisa, amaieran 
emango dizuegu ereinotz sortatxua. 
 
Orain eta hemen, gu guztiok, milaka pertsonarekin bat eginik, berriro 
esango dugu: ETA talde terrorista gure lurretik behin betiko 
desagertzea exijitzen dugu. Inolako baldintzarik gabe. Izuzko eta 
ikarazko zerrenda hau azkenean itxi dezagun. Beldurrak ospa egin 
dezan. Gehien sufritu dutenek, beste trajedia baten ispiluan, eurena 
berriro bizi ez dezaten. Denok zer gertatu zen baina amaituta 
badagoela ahaztu ez dezagun. 
 
 
                                                                       Bilbon,2003ko 
abenduaren 21ean 


