
 
Manifiesto final leído en la manifestación del 10 de febrero de 2001.  

ETA EZ. Junt@s contra la violencia 
 
 
ETA EZ sintetiza la aspiración mayoritaria de nuestra sociedad. Es el deseo con el que 
soñamos cada día, que expresamos hoy, una vez más, con nuestra contundente 
exigencia silenciosa de vivir en paz.  Son muchas ya las veces en que hemos salido a 
estas mismas calles para decir adiós a las armas, para exigir una y otra vez a ETA que 
deje de ensuciar con sangre nuestro nombre, y nuestras calles. No permitiremos que nos 
robe nuestros bienes  más preciados: la vida, la libertad y la convivencia. Y seguiremos 
saliendo a la calle, con nuestro silencio firme, para seguir gritándolo las veces que haga 
falta.  
 
ETA no nos robará las vidas que arrebató vilmente, porque sus nombres están ya 
grabados para siempre en las historias que contaremos a nuestros hijos. Estos nombres 
son ya significantes llenos de significado, que contienen toda nuestra voluntad de no 
olvidar, esas historias llenas de vida que se tornaron en tragedia por la fuerza bruta de 
los que matan. La memoria de las víctimas del terrorismo y la justicia para con ellas son 
prioridades morales para nuestra sociedad. Las palabras “Nunca Más” contienen un 
siempre: las víctimas y sus familiares estarán permanentemente en nuestro recuerdo, día 
a día. 
 
Tampoco permitiremos que la violencia nos robe uno de los valores que sostiene nuestra 
convivencia: la libertad. Es éste valor el que nos une a todos por encima de nuestras 
diferencias. La libertad es el centro de gravedad que nos sostiene a todos, es la fuerza 
que permite que sea el mismo magma el que asfalta todos nuestros caminos. Son 
caminos con direcciones diferentes, con horizontes diferentes, sí, pero  amalgamados 
con esos valores que compartimos. Por ello, es imprescindible que la defensa de la vida 
y de la libertad sea un espacio plural y unitario, compartido por nacionalistas, no 
nacionalistas o de cualquier otra opción ideológica. Sólo así sentiremos que el ataque a 
la libertad de una sola persona es un ataque a la convivencia, una agresión a la libertad 
de todos y cada uno de nosotros y nosotras.  
 
La pluralidad de nuestra sociedad requiere el anclaje en torno a un consenso asumido 
por todos. Es necesario que existan canales de encuentro y comunicación entre todos 
aquellos que están en contra de la violencia para defender lo que nos une. El diálogo es 
la llamada urgente que lanzamos a todos, ciudadanía y partidos, para romper la barrera 
de incomunicación que la presencia de la violencia ha logrado levantar. Sólo juntos 
lograremos que sean la vida y la libertad, y no la barbarie, el camino que nos lleve hacia 
el futuro. Sólo juntos debemos recordar a las víctimas. Sólo juntos aliviaremos la 
presión de los perseguidos. Juntos, todos, todos los días, por la libertad y la convivencia.     
 
 

Bilbao, 10 de febrero de 2001 
 
 
 
 
 



 
2001eko otsailaren 10eko manifestazioan irakurritako amaierako 

agiria. 
ETA EZ. Denok batera indarkeriaren kontra. 

 
 
ETA EZ gure gizartearen nahirik adostuena da. Egun-egunero dugun nahia da, gaur 
berriro ere, adierazi duguna, bakean bizitzeko gure eskaera isiltsu eta sendoa, alegia. 
Askotan atera gara kale hauetara armen bideari “agur betiko” esateko, hala nola ETAri 
exigitzeko gure izena eta gure kaleak odolez zikintzeari utzi diezaion. Ez diogu lagako, 
ez horixe, gure ondasunik maiteenak lapurtzen: bizia, askatasuna eta bizikidetza. Eta 
behar bestetan kaleratuko gara, gure isiltasun sendoa lagun, behin eta berriro 
aldarrikatzeko. 
 
ETAk zitalki erauzi zizkigun bizitzak ez dizkigu lapurtuko, berauen izenak gure seme-
alabei kontatuko dizkiegun historietan zizelaturik daudelako. Izenok mamiz betetako 
gorpuzkerak dira dagoeneko; izenok adierazten dute ez ditugula bizitzaz beteriko 
historia horiek ahaztuko. Gu guztiontzat bortxakeriaren biktimenganako oroimen eta 
justizia lehentasun moralak dira. “Gehiagorik ez” esaten dugun heinean, “beti ere” 
esaten ari gara, biktima eta beren familiak gure oroimenean etengabe izango baitira. 
 
Halaber, ez diogu indarkeriari lapurtzen utziko gure bizikidetzaren ardatza dena: 
askatasuna. Balore honek gu guztiok batzen gaitu, gure artean ditugun aldeak gora-
behera. Askatasuna gu guztion euskarri da, gure bide guztiak zelaitzen dituen indarra. 
Norabide eta helmuga desberdinetako bideak dira, bai, baina denok partitzen ditugun 
baloreez hornitutakoak. Hau dela eta, bizia eta askatasunaren gordelekuak, aniztasun eta 
bateratasun lekua behar du izan, abertzale, ez-abertzale edota bestelako ideologiakoa 
izanda ere. Hartara, pertsona bakar baten askatasunari eraso diotenean, den-denon 
askatasunari egindako erasotzat hartuko dugu. 
 
Gure gizartearen aniztasunak denok onartutako adostasunaren inguruan jarrera tinkoa 
behar du. Batzen gaituena babesteko, indarkeriaren kontra gauden guztion topagune 
zein komunikazio-harremanak sortu behar ditugu. Bai alderdi politikoei bai hiritar 
guztiei elkarrizketa premiazkoa dela adierazten diegu, biolentziak ezarritako 
ezkomunikazio-hesia apurtzeko. Denok batera eta elkarrekin lortuko dugu bizia eta 
askatasuna, eta ez sarraskeria, gure etorkizunerako bidaikideak izatea. Elkarrekin izan 
behar ditugu biktimak gogoan. Elkarrekin, denok, egunero, askatasun eta bizikidetzaren 
alde. 
 
 

Bilbao, 2001eko otsailaren 10ean. 
 


