
Comunicado de Euskadi Ta Askatasuna al Pueblo Vasco

Hace 40 años, el Estado español fusiló a nuestros compañeros Jon Paredes Manot, «Txiki», y Angel Otaegi
Etxeberria, junto con los militantes revolucionarios del FRAP José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José
Luis Sánchez Bravo. Desde entonces, el 27 de septiembre es Gudari Eguna, día en el que honramos a los
compañeros y compañeras caídos en el camino, con cariño y admiración. Porque, tal y como dejó escrito Txiki,
todos ellos son viento de libertad.

El franquismo terminó como empezó, utilizando la violencia de forma extrema, y queriendo lanzar, mediante
las ejecuciones de Txiki y Otaegi, un mensaje a la resistencia vasca: tampoco en el futuro el Estado español
dejaría a la ciudadanía vasca, a Euskal Herria, hacer su propio camino en paz. Y así ha sido desde la misma
reforma del franquismo, a través del cerrojo impuesto por la Constitución de 1978.

Las autoridades españolas continúan aún hoy en sus trece. El Gobierno del PP pretende enviar a los vascos y
las vascas el mismo mensaje en este final de legislatura: no habrá una solución justa y democrática, solo la
imposición del proyecto de España. Así, con motivo de la operación llevada a cabo en Baigorri contra ETA y,
simultáneamente, contra aquellas personas que desean ayudar al proceso de soluciones, ha vuelto a ensalzar
la vía policial y se ha mostrado otra vez con absoluta arrogancia. 

ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere hacer llegar la siguiente lectura
al Pueblo Vasco y a todos aquellos que mantienen un compromiso con las vías de solución: 

1. Las operaciones policiales de los últimos meses tienen como objetivo dañar las bases que necesita el
proceso de soluciones. La mera opción de que se pudiera alcanzar una solución asusta a aquellos que
no cuentan con propuestas justas que ofrecer al Pueblo Vasco. Se empecinan en la imposición y en la
no resolución porque temen a la voluntad popular. Con las consecuencias del conflicto en vías de
solución y con el futuro de Euskal Herria en el centro del debate político, ¿qué tendrían que decir u
ofrecer? No gran cosa, salvo un modelo de Estado agotado, carcomido por la corrupción, la
conculcación de derechos y la dominación. En Catalunya tenemos un reflejo evidente de ese fracaso
histórico.

2. Pese a los ataques, y porque Euskal Herria tiene por hacer un camino fructífero, ETA mantiene su
compromiso con la generación de nuevos escenarios. Al parecer, el Gobierno español, con la ayuda del
francés, pretende obligar a ETA. Sin embargo, lo que realmente «obliga» a nuestra organización, en las
decisiones que ha tomado hasta ahora y en las que tendrá que tomar en adelante, es otra cosa: el
deseo y la voluntad de avanzar en el proceso de liberación. Atendiendo a la actuación represiva y
provocadora de ambos estados, alguien pudiera pensar que esas decisiones podrían ser de otro tenor.
No es el caso. Como hemos manifestado en más de una ocasión, es tiempo de fortalecer con toda
intensidad el ciclo político que tiene como meta la libertad plena de Euskal Herria, y de acumular
fuerzas en torno a un proyecto renovado de futuro. ETA se limitará a facilitar que ese reto se aborde
en las mejores condiciones posibles.

3. Por eso, ETA quiere hacer saber a los agentes internacionales que mantiene todos sus compromisos y
que cuenta con la capacidad suficiente para cumplirlos, aunque debe alertar también de la gravedad
de los ataques que está padeciendo el proceso de soluciones, entre otras cosas, porque los estados
están poniendo en cuestión incluso el modelo ordenado para la destrucción de armas y
desmantelamiento de arsenales.

4. Resulta muy llamativa la actuación del Gobierno francés, totalmente alineado con la posición
irresponsable de Madrid. Es increíble que se pliegue así a actuaciones que acarrean consigo el riesgo



de que armas y arsenales queden fuera de control.

5. Por suerte, también ha habido quien ha demostrado responsabilidad y compromiso a la hora de
disponer las bases y recursos necesarios para afrontar este esfuerzo por la paz. ETA quiere destacar
la aportación generosa realizada durante estos años por ciudadanos y ciudadanas para ayudar en
dicho esfuerzo.

6. En todo caso, ETA, que ya ha recorrido la mayor parte de su trayectoria, es plenamente consciente de
dónde se encuentra el desafío de futuro del Pueblo Vasco, que no es otro que el de levantar el
proceso político y popular que conduzca a la constitución del Estado Vasco. Un reto en el que los
independentistas de izquierda tienen una aportación determinante por hacer, con confianza, unidad y
valentía.

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!    GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!

En Euskal Herria, a 27 de septiembre de 2015

Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.


