Manifestacion, enero 1997

Hay futuro, geurea da.
Puede que la sensación que hoy domina a la sociedad vasca y navarra sea el
desánimo y la desesperanza. Puede que, mucha gente, se abandone a la idea de que
nuestro futuro como sociedad es oscuro, que estamos peor que hace años. La
persistencia de la violencia es, sin duda, una de las razones de esta sensación.
Quienes continuan recurriendo a la violencia intentan justificarse diciendo que luchan
por el futuro de esta sociedad. Pero con sus asesinatos, con sus secuestros, con sus
amenazas y sus destrozos, lo que en realidad están haciendo es robarnos el futuro.
Como están robando el presente de José Antonio Ortega Lara y de Cosme Delclaux,
cuya libertad sin condiciones volvemos a pedir una vez más; y como se lo han robado
para siempre a todas las víctimas, como a Eugenio Olaziregui.
Quienes ponen como condición para abandonar la violencia la aceptación de su
modelo de solución intentan justificarse diciendo que son ellos los únicos que ofrecen
una alternativa capaz de construir un pais en paz y en libertad. Pero con su
imposición, lo que en realidad están haciendo es quitarnos a los ciudadanos nuestra
capacidad soberana de decidir qué futuro queremos y cómo queremos construirlo.
Quienes utilizan o justifican la violencia son absolutamente incapaces de construir
ningún futuro, porque viven anclados en el pasado; porqueue son ciegos ante el
presente, ciegos ante la realidad de una Euskal Herria plural, democrática y mayor de
edad, capaz de decidir por sí misma cómo quiere vivir.
La voluntad mayoritaria de esta sociedad, expresada democraticamente, es la única
fuerza capaz de construir un futuro asentado sobre las bases de la tolerancia y el
respeto a los derechos de todas las personas.
Hoy nos hemos reunido aquí para decir con serenidad, pero con firmeza, que no
queremos que nadie decida por nosotros. Que nos negamos a servir de pretexto para
la violencia. Que el mañana de esta sociedad lo estamos construyendo ya, y que no
necesitamos salvadores.
Quienes estamos hoy aquí creemos que nuestra sociedad tiene futuro. No hacemos
un acto de fe, sino de confianza. No lo afirmamos desde un optimismo ingenuo, sino
desde el realismo. Nuestra sociedad tiene futuro porque somos mayoría los hombres y
mujeres que, cada día, trabajamos por construirlo. Por eso, nuestra presencia hoy aquí
es también una declaración de intenciones: no vamos a consentir que nadie nos
arrebate la esperanza; no vamos a permitir que nadie nos robe nuestros proyectos; no
vamos a dejar que nadie nos impida ser lo que de verdad queramos ser.
Esta sociedad tiene futuro. Gritémoslo muy alto, porque es verdad, y será cada vez
más verdad con nuestro trabajo y esfuerzo por construir una sociedad de personas
libres y solidarias.
Hay futuro, y es nuestro.
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Baliteke, gaur egun euskal gizartean nagusi den ideia nagusia itxaropen eta
adore ezarena izatea. Bditeke, gure gizartearen etorkizuna beltza déla askoren ustetan
izatea, inoiz baino okerrago gaudela pentsatzea. Sentipen hau nagusi izatearen
arrazoietako bat, inolako zalantzarik gabe, bortizkeriak bere horretan jarraitzea da.
Bortizkeriarekin jarraitzen dutenek gure gizartearen etorkizunaren alde ari
direla esaten dute. Baina egiten dituzten erahilketa, bahiketa, mehatxu eta
suntsiketekin, gure etorkizuna lapurtu baino ez digute egiten, José Antonio Ortega
Lara eta Cosme Delciaux-en oraina lapurtzen ari diren bezala, berauen baldintzarik
gabeko askatasuna, behin eta berriz, eskatzen dugularik; eta hildako guztiei betirako
lapurtu dicten bezala, Eugenio Olazireguiri, oraingo honetan.
Bortizkeria uzteko, irtenbidea topatzeko beraiek duten eredua onartzea
baldintza bezala ipintzen dutenak, heni bat bakean eta askatasunean eraikitzeko duten
altematiba bakarra beraiek direla ari dirá esaten. Baina egiten duten inposaketa
horrekin, guk herritarrok, zein etorkizun eta ñola eraiki erabakitzeko dugun eskubidea
ari dirá ukatzen.
Bortizkeria erabili eta onartzen dutenak, ez dirá inolako etorkizunik eraikitzeko
gai, iraganean bizi baitira; itsututa daudelako orainaren aurrean, benetan anitza,
demokratiko, adinez nagusi eta zelan bizi nahi duen berez erabakitzeko gai den Euskal
Herriaren aurrean itsututa.
Herri honen gehiengoak, demokratikoki adierazita, duen borondatea da
tolerantzia eta pertsona guztien eskubideak errespetatzean oinarritzen den etorkizuna
eraikitzeko gai.
Gaur hemen elkartu gara, soseguz baina tinkotasunez adierazteko, ez dugula
gure erabakitzeko eskubidea kentzea nahi. Ez dugu bortxakeria aitzakitzat hartu nahi.
Etorkizuna eguneroko lanarekin ari garela eraikitzen eta ez dugula salbatzailerik nahi.
Gaur hemen bilduta gaudenok, gure gizarteak etorkizuna baduela pentsatzen
dugu. Ez da fede kontua konfidantza baizik. Baieztapen hau ez dugu egiten
baikortasun inuzente batetik, egunerokotasunetik baizik. Gure gizarteak badu
etorkizuna, izan ere, gehiengoa gara, berori eraikitzen eguneroko lanean ari garenok.
Halaxe, bada, gu gaur hemen elkartzeak gure uste-deklarazioa ere badu: ez dugu
onartuko itxaropena kentzea; ez dugu onartuko gure egitasmoak lapurtzea; ez dugu
onartuko benetan izan nahi duguna izaten ez uztea.
Gizarte honek badu etorkizunik. Esan dezagun ozenki, egia delako, eta egia
hau han(ütuz joango da, pertsona aske eta solidarioak diren partea eraikitzeko egiten
dugun esfortzu eta lañaren bidez.
Bada etorkizunik eta geurea da.

