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Por una democracia sin amenazas 
Vitoria-Gasteiz, 23 de abril de 2005 

 
La semana pasada todas y todos los vascos pudimos elegir a nuestros representantes 
democráticamente. Sin embargo, hay en nuestro país quien se niega reiteradamente a 
aceptar la voluntad popular ni las reglas de la democracia. Y lo más grave es que utiliza 
la violencia para tratar de imponer sus objetivos. Desde aquí expresamos nuestro 
rechazo frontal a los asesinatos, a la extorsión, a la persecución y a la amenaza que 
ejerce ETA contra una parte de la sociedad vasca. Desde aquí les exigimos que 
desaparezcan, que nos dejen vivir en paz, porque jamás aceptaremos ni sus medios, ni 
sus fines, ni su odio, ni su yugo. 
Estamos junto al Parlamento Vasco. Aquí van a trabajar setenta y cinco mujeres y 
hombres que hemos elegido entre todos. Pero no todos cuentan con el mismo grado de 
libertad. Hay muchas personas de este parlamento que están amenazadas de muerte, 
que sienten en sus propias entrañas el dolor del acoso de los intolerantes, la angustia de 
leer sus propios nombres rodeado de una agresiva diana... en fin, soledad, miedo a ser 
agredido. La banda terrorista ETA los señaló macabramente. Y por eso estamos aquí 
todos nosotros y nosotras. 
Estamos aquí porque queremos denunciar, una vez más, la inadmisible amenaza que 
pesa sobre una gran parte de nuestros representantes, así como sobre varios miles de 
conciudadanos vascos. 
Estamos aquí porque queremos mostrar y demostrar una sincera y verdadera solidaridad 
hacia nuestros políticos indignamente amenazados. No podemos acostumbrarnos o 
ignorar esta situación, porque la amenaza también es un ataque a todos. Así pues, 
solidarizarnos y arropar a nuestros representantes son también una forma de defender 
la democracia.  
Asimismo, queremos pedir a nuestros parlamentarios que cuando suframos en este país 
un ataque o amenaza, actúen y se expresen con rotundidad y nitidez en contra de toda 
forma de violencia, que la deslegitimen, que la desenmascaren de explicaciones falaces, 
que la condenen sin reparos. Y que asomen ese calor humano sincero hacia quien haya 
sufrido un ataque por pensar diferente o por ejercer determinadas profesiones. Que no 
se sientan únicamente arropados por los más allegados, sino que les llegue el abrazo de 
otros, sea cual sea su ideología, y se comprometan en tener bien presente que hay 
adversarios políticos que se encuentran bajo amenaza, con el desasosiego y restricción 
que ello supone. 
Apostamos por el aliento de la solidaridad y cercanía para con el injustamente 
perseguido. 
Apostamos por esa sociedad que se expresa en contra del acoso ideológico. 
Apostamos por la democracia como un bien a preservar y a enriquecer entre todas y 
todos. 
Apostamos pues, por esa democracia que se nutre de libertad, de palabras, de gestos, de 
abrazos, de acuerdos puntuales, de acuerdos básicos, de controversias y de sorpresas, de 
leyes, de discusiones acaloradas, etc. pero sobre todo se nutre de hombres y de mujeres 
libres. Luchemos por que lo sean. 
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Eusko Legebitzarraren aurrean, apirilaren 23an egingo den ekitaldirako 

KOMUNIKATUA 
 
 
Aurreko astean euskal hiritar guztiok gure ordezkariak demokratikoki aukeratzeko 
parada izan genuen. Hala ere, badira gure artean gehienon nahia eta demokrazia bera 
ere ukatzen dutenak. Euren helburuak ezartzeko indarkeria darabilte, hauxe da larriena. 
Bertotik argi eta garbi esan nahi dugu ETAk euskal gizartearen kontra darabiltzan 
jazarpena, mehatxua, estortsioa eta hilketak erabat arbuiatzen ditugula. Bertotik desager 
daitezela, bakean utz gaitzatela exijitzen diegu, euren bideak, helburuak, gorrotoa eta 
uztarria inoiz onartuko ez ditugulako. 
 
Eusko Legebiltzarraren aurrean gaude. Berton, geuk hautatutako hirurogeita hamabost 
gizon-emakumek egingo dute lan. Alabaina, guztiak ez daude askatasun osoan. Izan ere, 
askok hiltzeko mehatxua jaso dute, euren baitan indarkeriazaleen eraso mingarria 
sentitu dute, euren izenak, atsekabez, diana hilgarri baten barruan irakurri dituzte... 
azken finean, bakardadea, erasoaren beldur. ETA talde terroristak gaiztakeriaz begiratu 
zien. Hau dela eta gaude hemen gu guztiok.  
 
Hemen gaude, beste behin ere gure ordezkarienganako eta hainbat euskal 
hiritarrenganako mehatxu onartezina salatzeko. 
Hemen gaude, mehatxupean dauden gure politikoenganako benetako elkartasuna 
erakutsi eta agertu nahi dugulako. Ezin gaitezke egoera honetara ohitu, eurenganako 
mehatxua guganakoa ere bada-eta. Hortaz, gure ordezkariak babestea eta elkartasuna 
agertzea, demokrazia bera babestea ere bada. 
 
Gure parlamentariei ere zera eskatu nahi diegu: gure herri honetan mehatxu edo eraso 
bat jaso orduko, zirt edo zart esan diezaiotela ezetz indarkeriari, aitzakiarik jar ez 
dezatela, zalantza barik gaitzetsi dezatela. Eta era berean, lan bereziren bat egiteagatik 
edo bestelako pentsamoldea izateagatik, erasoa jaso duenarenganako arnasa beroa eta 
xera ona agertu diezaiotela. Guztion besarkada lagungarria heldu behar zaie, ideolojiak 
albo batean utzita. Jakin dezatela etengabe, aurkari politikoak izan arren, mehatxuak 
estutu egiten dituela. 
 
Sinisten dugu bidegabe jazarriarenganako elkartasun beroan. 
Sinisten dugu eraso ideolojikoaren kontra aritzen den gizartean. 
Sinisten dugu guztiok zaindu eta aberastu behar dugu demokrazian 
Sinistu eta uste dugu, beraz, demokrazia askatasunez, hitzez, keinuz, besarkadaz, unean-
uneko hitzarmenez, oinarrizko hitzarmenez, eztabaidaz eta ustekabez, legez eta abarrez 
elikatzen dela, baina batez ere gizon-emakume libreez osatzen da. Hala izan dadin, 
borroka gaitezen. 
 


