
Comunicado de ETA a la Comunidad Europea

Euskadi Ta Askatasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, mediante este
comunicado desea trasladar sus reflexiones a la comunidad europea:

En las últimas décadas han ocurrido numerosos cambios en Europa. En esta continua transformación se
han superado algunos viejos problemas y han aparecido otros nuevos. Hay también los que perduran a lo
largo de los siglos. El conflicto que tiene Euskal Herria con España y Francia es uno de ellos.

Después de largas décadas todavía no hemos sido capaces de dar una solución justa y democrática a
este conflicto. No obstante, en estos meses se están produciendo profundos movimientos y se está cre-
ando la oportunidad histórica de construir la paz y acabar con décadas de sufrimiento.

En la Conferencia Internacional celebrada el 17 de octubre de 2011 en Donostia, destacadas personalida-
des internacionales presentaron la propuesta para la solución del conflicto en la denominada Declaración
de Aiete. Entre otras cuestiones, destacaban la necesidad del diálogo y el acuerdo:

- Entre ETA y los gobiernos de España y Francia, para superar las consecuencias del conflicto.

- Entre las fuerzas vascas, para lograr acuerdos que ayuden a crear una situación de paz estable y dura-
dera.

En dicha propuesta se le reclamaban compromisos históricos a nuestra organización para poder dar inicio
al proceso de soluciones. ETA valoró la seriedad de la propuesta y respondió positivamente a la demanda
de la Conferencia. Así, el 20 de octubre de 2011 declaró el final definitivo de su actividad armada y hizo un
llamamiento a los gobiernos de España y Francia para entablar diálogo directo para resolver las conse-
cuencias del conflicto, mostrando su total compromiso con el proceso de soluciones y con la paz.

ETA considera que hay condiciones suficientes para abordar la Declaración de Aiete en su integridad, en
sintonía con el deseo y la esperanza de la sociedad vasca. Demorar la solución no es beneficioso para
nadie y, además de alargar el sufrimiento, puede generar situaciones de bloqueo perjudiciales.

Por todo ello:

- ETA considera que los gobiernos de España y Francia deberían, sin más demora, responder positiva-
mente al llamamiento de la Declaración de Aiete y de ETA.

- ETA quiere hacer saber que ha nombrado a su Delegación para abordar el diálogo directo con los gobier-
nos de España y Francia.

- ETA considera que también los agentes políticos y sociales vascos deberían abordar el diálogo político
para, entre todos, dar solución a las razones del conflicto político y lograr acuerdos que garanticen un es-
cenario de paz y libertad estable y duradero.

La comunidad europea y el conjunto de Instituciones de Europa tienen ante sí el reto de apoyar e impulsar
el proceso abierto para dar una solución definitiva a este conflicto que perdura en el corazón de Europa.
Ese es el deseo y el compromiso de ETA.

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

Euskal Herria, abril de 2012
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