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Hona etorri nahi izan dut; Zona Zerora. 

Hau da terrorismoaren bidegabekeria erakusten duen irudia. 

 

Baina, baita ere, etorkizuna eta askatasunaren eredu. 

 

Euskaldunok, inor baino hobeto dakigu zein den leku honen esanahi eta mina. 

 

Urteak daramatzagu, indarkeriaren mehatxupean. 

 Eta ikasi dugu terrorismoari aurre egiteko bide bakarra askatasuna eta demokrazia 

direla. 

 

Hemengo hildakoak gogoratuz,  

 Euskadin hil dituzten guztien oroitzapena aurrean dudala, 

indarkeriari aurre egin dioten euskaldun guztiei eskerrona agertuz, 

hemendik, nahi dut Euskadiko aro berriari ongietorria eman. 

 

Laster ospatuko dugu Euskadin terrorismoaren amaiera; askatasunaren egun handia. 

 

Baina ez da dohaineko oparia: asko kostata lortu dugu. 

Denbora latzak izan ditugu, egun ilunak. 

Behin baino gehiagotan hortzak estutu ditugu, 

aurpegian malkoen gesala ezin gordez.  

Euskadin izan da hamaika pertsona egoera larrienean ez dutenak amore eman, 

askatasunari eutsiz norberaren duintasunean ez dutenak etsi. 
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Gaur, horiei guztiei, 

 eta izan ditugun biktimei, 

 hemen, Zona Zeron, 

 Euskadiren izenean eskerrona erakutsi nahi diet. 

 

Euskadin hasten dugun aro berriari eskua luzatu nahi diot,  

guztion indarrak batzeko deia eginez. 

 

ETAk eta bere inguruek, betiko amaiera lortzeko, konferentzia bat antzeztu nahi badute, 

zera esan nahi diet; aprobetxa dezatela.  

 

Aprobetxa dezatela benetan indarkeriarekin betiko amaitzeko.  

Guk etorkizun berria eraiki dugu, inteligentziaz, zuhurtasunez, zuzenbidearen bide 

jarraiki. 

 

Sarri ETAren terrorismoari aurre egiteko batasuna eskatu izan dut. 

 

Gaur, gizarte berria eraikitzeko guztion indarrak elkartzeko deia egiten dut. 

 

Hiritar guztiei euren partaidetza eskatzen diet, indarkeria atzean utziz, askatasunezko 

elkarbizitza demokratikoa lortzeko Euskadin. 

 

 

Bueno, hemos visitado la zona cero de Nueva York; símbolo universal de la locura 

terrorista pero también, expresión de la voluntad que no quiere ni resignarse ni 

doblegarse. 

 

Este lugar no es ya un montón de escombros; sino que es un lugar de memoria y de 

esperanza en el futuro. 

 

Y quizás los vascos, seamos los que mejor podamos entender el simbolismo dramático 

de este lugar. Conocemos el daño y el dolor producido por el terrorismo. Hemos vivido 

muchos años bajo su amenaza, no nos hemos doblegado, no hemos cedido a su chantaje 

y gracias a eso vivimos hoy con esperanza. 
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Y sabemos también, que al terror sólo se le vence con libertad y con democracia. 

 

Y quiero desde aquí, recordando a los miles de ciudadanos y ciudadanas que murieron 

en este lugar, recordando también, a los asesinados en nuestro país, agradeciendo a 

todos los vascos y vascas que en los momentos difíciles no quisieron renunciar a su 

dignidad y a la libertad común; dar la bienvenida a un nuevo tiempo a Euskadi. 

 

Estamos cerrando el ciclo terrorista. Es una nueva oportunidad para todos. Es un sueño 

que llevamos mucho tiempo esperando la inmensa mayoría de la sociedad vasca. 

 

ETA ya está derrotada porque sabe que no va a conseguir nunca, ninguno de sus 

objetivos y todos los demás sabemos que la democracia, la libertad y el Estado de 

Derecho han ganado. 

 

Y cuando gana la democracia  y el Estado de Derecho ganamos todos. Porque todos, 

respetando las reglas del juego y la legalidad podemos defender nuestras ideas con la 

palabra en libertad. 

  

Y esto no será un regalo de nadie, sino que es consecuencia de la firmeza de los 

demócratas, de la firmeza del Estado de Derecho, de la posición de tolerancia cero 

frente al uso de las instituciones y los espacios públicos en apoyo de la violencia 

terrorista, de la resistencia cívica de la ciudadanía vasca que no ha querido renunciar a 

su libertad, del ejemplo de las víctimas, de la colaboración internacional, y de la 

deslegitimación ética, política y moral de los postulados totalitarios que daban soporte a 

ETA. 

 

Llegar hasta aquí nos ha costado un gran esfuerzo y un enorme sufrimiento. 

 

Pero la libertad y la democracia han triunfado en nuestro país. 

 

Yo respeto mucho la conferencia que se celebra este lunes en Euskadi, pero la 

democracia y los demócratas sabemos que no hemos necesitado de conferencia alguna 

para derrotar al terrorismo. 



 
 

 4 

 

Si a ETA y a sus entornos les hace falta para escenificar su final definitivo, quiero 

decirles que la aprovechen, que aprovechen esta oportunidad y que la aprovechen de 

verdad, para poner el punto final. Pero insisto, no ha sido ninguna conferencia la que 

nos ha traído al punto en el que nos encontramos ahora. 

 

Por eso espero que el resultado de este encuentro sea la exigencia a ETA para que 

abandone todas las actividades terroristas porque en Euskadi queremos construir el 

nuevo tiempo con inteligencia, con serenidad y con justicia. 

 

Muchas veces he pedido unidad para hacer frente al terrorismo; hoy desde aquí hago un 

llamamiento también a la unidad y a la concordia de todos, para construir juntos una 

sociedad vasca más libre, en la que todos podamos convivir, porque ese es el nuevo 

tiempo que de verdad queremos abrir en nuestro país. 

 

 

 


