
MANIFIESTO GESTO POR LA PAZ 
“Es nuestro derecho, paz y libertad. ETA ez” 

 
 
 

Durante veinte años, hemos hecho este recorrido con las mismas esperanzas 
de paz y libertad. A lo largo de todo este tiempo y de todo este camino, hemos 
compartido juntos el dolor por las víctimas del terrorismo, sin más aditivo que la 
solidaridad humana y el sentido cívico de quien no está dispuesto a que le 
arrebaten la libertad mediante el asesinato de sus conciudadanos; hemos 
expresado juntos nuestro apoyo a las personas perseguidas, sin más interés 
que ofrecer amparo y cercanía a quienes sufren la amenaza dirigida a toda la 
sociedad; hemos anhelado juntos una convivencia pacífica, sin más pretensión 
que hacer posible la vida en común de todos sobre las bases de los derechos 
humanos, la democracia y la justicia; y hemos manifestado juntos nuestro firme 
rechazo a la violencia de ETA, sin más precio que conseguir su absoluta y 
definitiva desaparición.  

 
Todo ello debería ser, ya, un bagaje antiguo y asumido desde el cual poder 
desarrollar nuestro derecho a la paz y a la libertad. Pero, desgraciadamente, 
después de veinte años, sigue resultando novedoso y necesario recordarlo en 
una sociedad asolada por la confusión y el desconcierto que le proyecta el 
ejercicio de la violencia. Por eso, tenemos que pedir a la sociedad en general y 
a nuestros representantes legítimos en particular que recuperen la unidad en la 
defensa de los derechos humanos y de la democracia. Adjetivarlos o 
apropiárselos para manifestar sus diferencias no hace más que restar valor a 
su verdadera propiedad como fundamentos de la convivencia humana. 

 
Y esta unidad tiene que empezar por señalar a ETA y a quienes la apoyan 
como exclusivos responsables de su ejercicio violento. Porque sólo ellos 
pueden liberarse de esa visión del mundo en la que la pureza ideológica se 
demuestra mediante el sacrificio de vidas propias y ajenas. El asesinato de 
Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio es el último de esos sacrificios, 
paradójicamente dos personas que representaban uno de los auténticos retos 
que tiene ante sí la humanidad. En memoria de estas víctimas y de cuantas les 
han precedido, exigimos a ETA que, de una vez por todas acepte la realidad 
plural de nuestra sociedad y alcance la madurez necesaria para asumir su 
desaparición definitiva. 

 
Sólo entonces podremos abandonar este recorrido de compromiso que hemos 
hecho juntos durante veinte años para poder disfrutar de nuestro merecido 
derecho a convivir en paz y libertad. 

 
 

Muchas gracias 
Bilbao, 10 de febrero de 2007 
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Hogei urtez, bake eta askatasunezko itxaropen berdinekin egin dugu ibilbide 
hau. Urte hauetan eta bide honetan zehar, terrorismoaren biktimengatiko 
saminean bat egin dugu, herrikideen hilketaren eraginez, askatasuna galtzeko 
prest ez dagoenaren giza elkartasun eta gizatasun senaz; elkarrekin adierazi 
diegu gure babesa jazarpena jasaten dutenei, gizarte osoari zuzendutako 
mehatxua sufritzen duten horiei babesa eta hurkotasuna eskaini nahian; 
elkarrekin irrikatu izan dugu bizikidetasun baketsua, guztiok bat eginik, giza 
eskubideetan, demokrazian eta justizian oinarrituta bizi gaitezen; elkarrekin 
adierazi dugu ETAren indarkeriaren gaitzespen irmoa, prezio bakarrarekin: bere 
behin-betiko eta erabateko desagerpena lortzea.  

 
Guzti hori, dagoeneko, ezagutu eta geureganatuta izan beharko genuke, 
bertatik gure bake eta askatasunerako eskubidea garatu ahal izateko. Baina, 
zoritxarrez, hogei urteren buruan, indarkeriaren erabilerak eragiten dion 
nahasmendu eta deskontzertuaz jotako gizarte honetan kontu berria da eta 
ezinbestekoa da behin eta berriro gogoratzea. Horregatik, gizarte osoari eta 
gure ordezkari legitimoei giza eskubideen eta demokraziaren defentsan 
batasuna berreskuratzeko eskatu behar diegu. Horiek adjektibatzeak edo 
desberdintasunak nabarmentzeko nork bere egiteak giza bizikidetasunerako 
oinarri bezala duten benetako bereizgarriari balioa kendu baino ez dio egiten.  

 
Eta batasun honen lehenengo adierazlea hauxe izango litzateke: ETA eta 
beronen babesleak salatzea, indarkeriaren erabileraren arduradun bakar 
bezala. Beraiek baino ezin direlako askatu, garbitasun ideologikoa norbere eta 
besteren bizien sakrifizioaren bidez erakusten dela dioen munduaren ikuskera 
horretatik. Carlos Alonso Palate eta Diego Armando Estacioren hilketa da 
sakrifizio horien artean azkena; hain zuzen ere, gizateriak aurre egin behar dion 
erronka nagusienetako baten ordezkari ziren bi pertsonen sakrifizioa izan da. 
Biktima hauen eta aurretik izan diren guztien oroimenez, hauxe eskatzen diogu 
ETAri: onar dezala behingoz gure gizartearen aniztasuna eta beharrezko 
heldutasuna jadets dezala bere behin-betiko desagerpena erabaki eta 
gauzatzeko. 

 
Orduan bakarrik utzi ahal izango dugu hogei urtetan elkarrekin egin dugun 
ibilbide garratz hau, elkarrekin bake eta askatasunean bizitzeko merezitako 
eskubideaz gozatzeko.  

 
 

Eskerrik Asko. 


