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RUEDA DE PRENSA: LORTU DUGU 
 

 
Hoy estamos aquí, en esta plaza, para manifestar la alegría y satisfacción que 
sentimos porque, por fin, se ha producido el final del terrorismo de ETA. Somos 
conscientes de que hay que mantener la calma y que debemos ser prudentes al 
valorar lo ocurrido y a la hora de afrontar los nuevos tiempos. Pero, 
sinceramente, después de tantos años de impotencia, de rebeldía ante 
semejantes injusticias, de dolor… creemos que nos merecemos una explosión de 
felicidad y de esperanza real en un futuro que nos hemos ganado a pulso. 

 
Efectivamente, Lortu dugu, lo hemos conseguido. Y no ha sido fácil. La primera 
barrera que había que combatir era una sociedad adormecida por el terror de 
las pistolas y las bombas. El miedo y la indiferencia imposibilitaban cualquier 
freno a la violencia y la tiranía que imperaba en nuestras calles. Y las víctimas 
que producía esa sinrazón ni siquiera las veíamos. Fueron tiempos de los que no 
podemos sentirnos orgullosos, más bien lo contrario. Sin embargo, 
afortunadamente, aquello cambió y, poco a poco, la lucha contra el terror fue 
convirtiéndose en un clamor mayoritario de nuestra sociedad.  

 
Por eso, en este día de celebración, queremos hacer un reconocimiento a toda 
la sociedad. Un destacado lugar deben ocupar las personas que rompieron con 
el miedo, que se comprometieron con esta sociedad, con los mejores valores 
que pueden inspirar una convivencia normalizada, que se solidarizaron con 
cada víctima, que se atrevieron a dejar de ser invisibles e indiferentes y se 
convirtieron en un punto de resistencia a la barbarie. A todas esas personas 
anónimas que desnudaron su conciencia en medio de su entorno hostil con un 
coraje cívico digno de alabar, a todas ellas, muchas gracias de todo corazón. 
Ellas han sido durante años la dignidad de esta sociedad y el germen de la 
deslegitimación de la violencia que hoy ha dado su más preciado fruto. Y el 
hecho de que la inmensa mayoría de esta sociedad plural rechace el terrorismo 
es la mayor garantía que tenemos de que la paz sea duradera. 

 
Queremos reconocer también el valor de nuestros políticos, sobre todo los que 
estaban directamente amenazados. Queremos reconocer el arduo trabajo que 
han tenido que hacer en unas condiciones realmente adversas. Defender sus 
ideas bajo la presión de las pistolas ha sido algo insoportable y ha contaminado 
enormemente la política diaria y la que exigía visiones de más altura. A muchos 
les ha costado la vida defender sus ideas. Ellos y quienes sin haber sido 
asesinados han vivido la presión tan grande de la amenaza de muerte, son los 
máximos exponentes de la defensa de la democracia y la libertad. A todos ellos, 
gracias. Asimismo, queremos reconocer a los jueces que mantuvieron 
dignamente el ejercicio de su profesión a pesar de haber sido presionados hasta 
el infinito con el asesinato de compañeros suyos. Reconocemos la dura labor 
que han realizado los medios de comunicación cuyos profesionales han sido 
acosados, ignorados y hasta asesinados por el simple hecho de utilizar su 
principal herramienta de trabajo, la libertad de expresión. También queremos 
hacer especial mención a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han 
sufrido más que nadie el cruel zarpazo de la violencia. Su trabajo era custodiar 
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nuestra seguridad y ETA los convirtió en objetivos prioritarios durante muchos 
años. Gracias por la labor que han desarrollado. Y no queremos olvidar a los 
empresarios que con tanta entereza manifestaron un gran valor, un amor por 
esta tierra y supieron defender su dignidad como pocos. 

 
No podemos continuar con los reconocimientos sin mencionar a quienes más 
los merecen: las víctimas. Sabemos que han sido más de 800 las personas 
asesinadas por el terrorismo, pero aún están sin contabilizar las miles de 
personas que tienen señaladas en su cuerpo las pruebas del dolor que la más 
dura intransigencia les dejó para siempre. Como hemos dicho, durante muchos 
años fueron invisibles a nuestros insensibles ojos. Por eso, hoy les manifestamos 
públicamente nuestra profunda y redoblada solidaridad. Ellas se han erigido en 
el motor que empujó la deslegitimación del terrorismo. Una sola víctima ya es 
suficiente para negar todo lo que significaba ETA. Ellas son la primera razón 
contra el terrorismo. 

 
El “cese definitivo de la actividad armada” de ETA nos llena de alegría porque 
recuperamos el derecho a vivir en paz y en libertad, tantos años secuestrado. Y, 
además, no podemos obviar que ETA ha renunciado a usurpar la voluntad 
democrática de la ciudadanía. Por primera vez, ETA asume que únicamente 
podrá tratar aquellas cuestiones que le afecten a sí misma y las consecuencias 
de lo que ha producido, pero nunca, bajo ningún concepto, lo que atañe a 
nuestra voluntad democrática. Son dos pasos fundamentales.  

 
Es posible que necesitaran determinadas escenificaciones para hacer público su 
comunicado. Si era necesario, que fuera. Pero hay que poner de manifiesto que 
la mediación no ha sido entre ETA y el resto de la sociedad, como pudiera 
parecer. La única mediación que ha habido ha sido entre una izquierda 
abertzale que veía en peligro su futuro si continuaba la violencia y una ETA que 
se resistía a perder el poder que se arrogaba mediante la violencia. Y en ese 
debate, por primera vez, han perdido las armas.  

 
Ahora tenemos que mirar al futuro. Un futuro que tiene que partir 
necesariamente de un crítico análisis de los errores cometidos en estos años. No 
puede ser de otra manera, salvo que estemos dispuestos a vivir bajo la sombra 
del terror permanentemente. Tenemos que hacer y exigir un importante 
esfuerzo para dejar la verdad lo más clara posible. No podemos permitir más 
injusticia después de la violencia.  

 
Y, además, queda mucho trabajo que hacer porque la normalización de la 
política y de la convivencia no va a ser fácil. Son demasiados años de relaciones 
adulteradas, de palabras traicionadas, de derechos coartados, de ideales 
sometidos, de libertades cercenadas… Tenemos un importantísimo reto por 
delante en el que habrá que trabajar con tanto ahínco como se hizo para 
terminar con el terrorismo. Habrá que tener calma y paciencia, mucha 
prudencia, tolerancia, respeto y empatía. Y nunca habrá que renunciar a la 
justicia, a la verdad, a la educación, a la construcción de un relato digno, al 
reconocimiento a quienes sufrieron el ataque dirigido a todos. Tenemos 
energías renovadas y la libertad recién estrenada. Si esta sociedad ha 
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conseguido que ETA cese su actividad, también va a ser capaz de crear un 
futuro digno.  

 
 
 

LORTU EGIN DUGU. Azken komunikatua 
 
Hemen elkartu gara gure poza adierazteko asmoz, ETAren terrorismoaren 
amaiera gertatu delako. Zuhur eta lasai hartu ditugu gertaerok, bai.  Kostata, 
urte gehiegi bidegabekeriak jasanda, alabaina, itxaropenez jositako etorkizuna 
irabazi dugu eta zorionez beteriko eztanda bat merezi dugu. 
 
Lortu egin dugu. Ez da batere erreza izan. Pistolek eta bonbek lotarazitako 
gizartea esnatzea izan zen lehenengo zeregina. Beldurrak eta axolagabekeriak 
errezten zuten indarkeriaren nagusitasuna. Erokeria hark sortutako biktimak 
ikusi ere ez genuen egiten. Ezin harro sentitu. Zorionez, hura guztia aldatu eta, 
emeki emeki, izuikararen aurkako borroka ahots nagusi bilakatzen hasi ginen. 
 
Hori dela-eta, gizarte osoari aitortza egin nahi diogu. Beldurra urratuz, 
gainontzeko hiritarrokin konprometituz, batzuk biktimekiko elkartasuna 
erakusten hasi ziren, eta gehiegikeriaren erresistentzia-gune eta eredu egin 
ziren. Ingurune latz hartan ausardia eta apaltasuna erakutsi zuten horiei guztiei, 
eskerrik asko, bihotz-bihotzetik. Urte luzeetan, beraiek izan dira gizarte honen 
duintasun eta gaurko emaitza onaren hazi emankorra. Gehienok terrorismoa 
arbuiatzen dugunez gero, bake luze eta iraunkorra izango dugu. 
 
Gure jaun eta andere politikoak ere gogoan izan nahi ditugu, bereziki 
mehatxupean egon diren horiek. Lan gogorra, ikarazko garai hotzetan. Pistolen 
presiopean ideiak defendatzea ez da makala; politika bera ere kutsaturik 
suertatu da. Askori bizia kendu zieten. Eta beste askori, askatasuna. Eurak 
demokrazia eta askatasunaren jagole izan dira. Mila esker, zeuei ere. 
 
Epaileak ere aintzat hartu nahi ditugu, duintasunez aritu baitira, lankide batzuk 
erail eta geroko presioa gorabehera. Hedabideek ere izan dute jazarpenik: 
askatasun adierazpena ez da hiltzaileen lagun. Eurek ere zintzo aritu dira 
mehatxuak jasan arren. Estatuaren poliziak ere aipatu nahi ditugu, inork baino 
gehiago jasan baitu indarkeriaren krudeltasuna. Urte askoan izan dira ETAren 
helburu eta gorrotoa. Eurei ere eskerrik asko. Ezin ahaztu enpresa-gizon eta 
emakume horiek, tinko eutsi diotenak, bai gure lurrari bai duintasunari. 
 
Baina aitorpen berezia merezi dutenak biktimak dira. 800 baino gehiago dira 
terrorismoak eraildako pertsonak; hala ere, kontatzeke daukagu gorputzean 
oinazezko zauriak dituzten hiritarrak, hiritar gureak, geure gutarrak. Luzaroan 
ikusezin, gaur egun bi aldiz besarkaturik senti daitezela, otoi. Eurak dira 
indarkeriaren deslejitimazio motore sendoa. Euretako bakar batek, berez, 
badakar ETArekiko ukazioa. Haiek dira terrorismoa arbuiatzeko arrazoi nagusia. 
 
ETAren “jarduera armatuaren behin betiko amaiera” horrek pozez betetzen 
gaitu, bakean eta aske bizitzeko eskubidea berreskuratzen dugulako. Gainera, 
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ETAk uko egin dio gizartearen erabakian eragiteko. Soilik, berari dagozkion 
gorabeherez arituko dira. Ez dute gure bide politikoan ziririk sartuko. Bi urrats 
sendo. 

 
Litekeena da antzezpen batzuk behar izana euren amaiera margotzeko. 
Beharrezko izan bazen, izan zen. Baina nabarmendu nahi dugu kontua ez dela 
ebatzi gizartea eta ETAren artean, ez. Bitartekaritza bakarra zera izan da, bere 
etorkizuna kolokan zeukan ezker abertzalearen, eta indarkeriaren bidez 
ahalmenari eutsi nahi zion ETAren artean. Gainera, lehenbizikoz, armek galdu 
dute. 

 
Orain etorkizunari begira gagoz. Etorkizunak iraganean egindako hutsak 
bereganaturik egin behar du bide. Ezin bestela izan. Ez dugulako izuaren 
menpean bizi nahi. Hortaz, egia landu behar dugu, berebiziko ahalegina 
“gurebiziko” ahalegina eginda. Indarkeriaren ondoren, injustizia gehiagorik ez . 
 
Ez dezagun ahaztu lan itzela dugula begien aurrean, elkarbizitza eta politikaren 
normaltze prozesua ez baita aise egingo. Urte larregi harreman pozoinduetan 
murgilduta, hitz gaiztoetan, eskubide murriztuetan, egitasmo menderatuetan, 
askatasun txikian entzerraturik. Erronka bizia dugu aurrez aurre, baita lan 
egiteko gogoa ere. Eroapen eta soseguz egin beharko dugu, zuhurtzia lagun, 
tolerantzia, begirunea eta enpatia buru ditugula. Justizia, egia, hezkuntza, 
gertatutakoaren taiuzko kontakizuna, guztion aurkako kolpea jasan zutenen 
aldeko omenaldia… horiek guztiak aldarrikatuko ditugu. Indarberrituta gaude, 
eta askatasuna loretan, koloretan. Denon artean lortu badugu ETA zokoratzea, 
etorkizun duina ere lortu dezakegu. Lortu egin dugu eta lortu egingo dugu.  
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