Gesto por la Paz
La propia existencia de ETA es nuestra amenaza. Desegin dadila!
Bilbao, 21 de noviembre de 2010

Vivimos un momento que algunos han calificado de histórico porque, por fin,
pudiera llegar el final del terrorismo. Por fin Euskal Herria podría vivir en libertad,
por fin miles de ciudadanos podrían pasear sin temor, sin nadie que les guarde
las espaldas, por fin hablaríamos del terrorismo como de un pasado que nunca
tendría que haber ocurrido y que no podríamos permitir que volviera a ocurrir,
por fin viviríamos sin violencia. La inmensa mayoría de los vascos queremos vivir
en paz y así lo hemos reclamado y lo reclamamos cada segundo de nuestra vida;
sin embargo, y aun a riesgo de parecer esos aguafiestas que nunca nos gustaría
ser, tenemos que recordar cuál es la realidad. Y la realidad nos grita que ETA
sigue ahí, que tan sólo nos ha dicho que durante un tiempo nos perdona la vida,
pero que sigue al acecho y que será nuestra responsabilidad satisfacer sus
deseos porque, de lo contrario, volverá a matar. Una vez más, su cruel amenaza.
La mayoría de la sociedad hemos dado la espalda a ETA. Salimos a la calle
mirando a la rutina diaria para, precisamente, no aceptar la muerte como una
rutina, ni siquiera como una excepción. Pero el problema de este país es
precisamente esa excepción: la existencia de una organización terrorista que
lleva décadas practicando una violencia extrema contra todos nosotros, una
violencia que persigue hacernos callar, que quiere provocar nuestro exilio,
hacernos claudicar de nuestras convicciones con el objeto de no entorpecer sus
pretensiones políticas. ETA sigue existiendo y, por lo tanto, no nos engañemos,
su terror y su error perviven porque la propia existencia de ETA es ya una
amenaza para todos.
ETA debió desintegrarse antes de apretar por primera vez un gatillo, pero
lamentablemente no fue así. Luego vinieron años de plomo, pólvora y dinamita,
que nos han dejado un triste y duro legado de la banda terrorista: las víctimas.
Pero éstas reencarnan el dolor y la tristeza de su obra. Ellas son la evidencia de
su rotundo fracaso porque es lo único que ETA ha producido.
Creemos que nuestra labor, como ciudadanos comprometidos con la paz, es
continuar sólidamente en la denuncia de la persecución, de la extorsión, de la
amenaza, del asesinato. Por eso nos hemos reunido aquí, para exigir a ETA su
desaparición absoluta, inmediata, irreversible e incondicional. Porque no
queremos ser chantajeados, porque no vamos a claudicar ante la amenaza de
ETA, porque queremos reivindicar nuestro derecho a vivir en paz y libertad.
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Batzuen ustez, terrorismoaren amaieran egon gintezke. Dirudienez, azkenean,
Euskal Herriaren askatasunaren atarian gaude; azkenean, milaka hiritar beldurrik
gabe ibili ahal izango dira, lepoa zainduko dien inor gabe; azkenean, guztiontzat
terrorismoa iraganeko kontutzat hartuko omen dugu; azkenean, indarkeriarik
gabe biziko ginateke, batzuen ustez.
Euskal hiritar gehienok bake ederrean bizi nahi dugu, eta halaxe eskatu eta
eskatzen dugu etengabe. Alabaina, eta ez dugu esperantzarik zapuztu nahi,
errealitatea bestelakoa da. Eta errealitate horrek diosku ETAk hor jarraitzen
duela, soilik une batez bizia barkatzen digula, baina esperoan dagoela, besteok
zer egingo zain, indarkeriaren erantzukizuna gurea balitz bezala. Beste behin
ere, mehatxu zitala
Hiritar gehienok ETAri bizkar emanda bizi gara, egunerokoari bakarrik
erreparatuz; hain zuzen ere, hilketa eguneroko emaitza gisa ez onartzeko, ezta
salbuespen gisa ere. Baina gure herri honen arazo nagusia horixe da,
salbuespen horixe: indarkeria itzela darabilen talde terrorista baten existentzia,
gu-guztion kontra aritzen dena, gure exilioa eta isiltasuna piztu nahi dituena,
gure asmoei barik euren aginduei men egin diezaiegun. ETAk bere horretan
darrai, eta hortaz, bere erasoak eta okerrak bizirik diraute, ETAren existentzia
bera ere mehatxu hutsa baita.
ETAk lehenengo eztanda baino lehenago desagertu beharko zen, baina ez zen
horrela izan, guztion kalterako. Geroago berunez, bolboraz eta dinamitaz
jositako urteak etorri ziren, izugarrizko ondorengoa utziz: biktimak. Hauek
berauek mamitzen dute indarkeriaren mina eta samina. Hauek berauek
ikusarazten digute ETAren porrot gordina.
Uste dugu gure zereginarekin jarraitu behar dugula, bakearen alde etengabe,
erailketa, estortsioa, mehatxua eta jazarpena salatu eta salatu. Horrexegatik bildu
gara, gaur, hemen, ETAri desegin dadila exijitzera, berehala, erabatekoz,
baldintza barik eta betiko. Ez dugu ETAren xantaiarik onartzen; izan ere, bakean
eta askatasunean bizitzeko eskubidea aldarrikatzen ari garelako.
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