
ETA quiere dar a conocer esta noticia a los ciudadanos;

Son momentos de aclaración. ETA quiere dar pasos para superar la división institucional y caminar 
hacia un Estado independiente. Miles de votos en favor del cambio político y miles de voces por el 
futuro de este pueblo. ETA está también a favor del proceso de liberación.

Sin duda, el final de ese proceso será un Estado independiente llamado Euskal Herria, pero para 
llegar a eso, deberá lograrse un único marco que integre a Navarra, Álava, Vizcaya y Guipuzcoa en 
uno y otro que englobe a Lapurdi, Nafarroa Behera y Zuberoa. Construyamos el futuro de nuestro 
pueblo y, al final, las siete en una. Porque está claro ahora que las falsas salidas que ha habido hasta 
la fecha no nos llevan a ningún lado. El futuro está en nuestra mano y lo conseguiremos.

Han desaparecido los disfraces. El talante de Zapatero se ha convertido en un fascismo que deja a 
los partidos y a los ciudadanos sin derechos. Pero no son los únicos. También se le ha caído la 
careta a los burukides del PNV, que andan insultando continuamente y cuya sed de dinero es 
insaciable. Por desgracia, la libertad de los pueblos tiene, a menudo, como enemigo, la traición. 
Cada vez que hay que tomar decisiones firmes en la defensa de Euskal Herria y a la hora de decidir 
el futuro, ha cometido fraude. Esta vez, sin embargo, no les han dado un cheque en blanco para, al 
amparo del españolismo, seguir aumentando el sufrimiento de este pueblo.

Han 'seducido' a los responsables de la represión de los derechos del pueblo, pero no a los que 
queremos vivir en democracia y libertad. Los ciudadanos sufrimos la falta de democracia. Las 
agresiones en contra de Euskal Herria, en vez de desaparecer se están incrementando y agravando. 
La Justicia española ha dejado a miles de ciudadanos y al principal activo del proceso, la izquierda 
abertzale, fuera de estas elecciones antidemocráticas. La situación que vivimos actualmente en 
Euskal Herria es una situación de excepción. Las pasadas elecciones no tienen legitimidad. El 
Gobierno español ha respondido al alto el fuego permanente ofrecido por ETA con detenciones, 
tortura y todo tipo de acoso. No se dan las condiciones democráticas mínimas necesarias para un 
proceso negociador.

Sin embargo, tenemos a la vista las claves políticas para garantizar el presente y el futuro de Euskal 
Herria: la autodeterminación y territorialidad y las semillas que han sembrado miles y miles de 
ciudadanos traerá una abundante cosecha a nuestro pueblo.

Hasta entonces, renovamos nuestra decisión de defender con las armas al pueblo que es agredido 
con las armas.

A los ciudadanos en general, llamamos a rebelarse ante esta falsa y corrompida democracia y a 
trabajar firmemente en la construcción de un Estado libre llamado Euskal Herria. Cada uno en su 
ámbito y según sus posibilidades. Con generosidad y unos junto a otros.

Por último, ETA ha decidido suspender el alto el fuego indefinido y actuar en todos los frentes en 
defensa de Euskal Herria a partir de las 00.00 horas del 6 de junio.

Viva Euskal Herria libre!
Viva Euskal Herria socialista!
Por la independencia y hasta conseguir el socialismo.
Euskal Herria
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