Gesto por la paz
Manifiesto final

E s n u e s t r o d e r e c h o P a z y L i b e r t a d. E T A E Z
Paz y libertad, es nuestro derecho. Parece algo tan obvio… y sin embargo, aquí
estamos manifestándonos, exigiendo a ETA que no vuelva a poner la mano encima
de nadie y menos todavía en nuestro nombre. No necesitamos ni queremos que
ellos nos defiendan. Precisamente, hoy y ahora, defender esta tierra es dejarla en
paz y el libertad. Esta tierra es nuestra y la defendemos con la palabra como medio,
con la razón como argumento, con el voto como opción democrática.
Exigimos a ETA su inmediata desaparición, que renuncie definitivamente a tratar
de imponernos su proyecto aplastando la voluntad mayoritaria de todo un pueblo.
Apelamos también a todos aquellos que siguen justificando su existencia porque
ellos tienen la inmensa responsabilidad de continuar siendo el soporte social del
que se nutre el terror. En sus manos está.
Hoy todos, con siglas o sin siglas, debemos anteponer nuestras opciones
particulares a la idea básica y fundamental: defender unidos el derecho a la vida y a
la libertad; defender unidos la democracia. En esta situación de zozobra, en la que
la imposición totalitaria se quiere hacer un sitio entre nosotros, es imprescindible
fortalecernos en una defensa unitaria en favor de la paz, la libertad y la democracia.
Estamos al lado de quienes sienten inquietud o miedo ante la amenaza de ETA.
Estamos con esta sociedad, que exige vivir en paz y libertad. Estamos con esta
sociedad que se rebela ante la amenaza. Estamos con todas las víctimas, que, en
definitiva, se llevaron la parte más trágica de un ataque dirigido contra todas y
todos nosotros. Estamos con la palabra, con la democracia, con la dignidad, con la
vida y con la libertad.
Es nuestro derecho. ETA ez.
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Gesto por la paz
Azken komunikatua

E s n u e s t r o d e r e c h o P a z y L i b e r t a d. E T A E Z

Bakea eta askatasuna, geure eskubideak dira. Begibistakoa dirudi baina hona etorri
gara, aldarrikapen honen atzean, ETAri exijitzeko erasorik egin ez diezagun, eta are
gutxiago gure izenean. Ez dugu ez nahi, ezta behar ere, haiek babes gaitzaten.
Gaur eta hemen, hain zuzen, lur hau babestea bakean uztea da. Lur hau geurea
da, guztiona, eta hitzaren bidez, arrazoia argumentu gisa, eta demokraziaren
bitartez ematen dugun botoarekin defendatzen dugu.
ETAri berehala desagertzeko exijitzen diogu, hiritar gehienon asmoak zapalduz,
haien bideari uko egin diezaiotela. ETA bera babesten duten horiei ere deia egiten
diegu, eurek dutelako terroreak duen sostenguaren ardura. Euren esku dago.
Gaur egun, denok, dugun pentsomaldea dugula, lehenago jarri behar dugu
honakoa: biziaren eta askatasunaren eskubidea baturik defendatu, baita
demokrazia ere. Egoera atsekabe honetan, non ezarkeria totalitarioak lekua hartu
nahi duen, bakearen, askatasunaren eta demokraziaren aldeko etxe trinko bat izan
behar gara.
ETAren mehatxuapean bildurrez eta artega sentitzen direnen ondo-ondoan gaude.
Mehatxua salatzen duen, eta bakea eta askatasuna exijitzen dituen gizarte honen
ondo-ondoan gaude. Guztion kontrako erasoan alderik gaiztoena jaso zuten
biktimen ondo-ondoan gaude. Finean, hitzaren, demokraziaren, duintasunaren,
biziaren eta askatasunaren ondoan eta alde gaude.
Geure eskubidea delako. ETA ez!
2007ko ekainaren 9a
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