
Euskal herritar gehiengo zabalak konponbidea nahi du. Bakea nahi dugulako. Norma-
lizazio politikoa behar dugulako. Giza eskubide guztiekiko begirunea nahi dugulako.

Guztiok Euskal Herriak aspalditik ezagutu ez duen bake egoera iraunkorra nahi dugu. 
Baina bakea eta normalizazio politikoa hain dira garrantzitsuak, ezen eta ezin ditzake-
gun inoren esku utzi. Herritarrok konponbide prozesu honetan parte hartu behar dugu. 
Guk, euskal herritarrok, prozesua babestu eta bultzatu behar dugu.

Euskal Herrira ekarri nahi ditugun bakeak eta normalizazio politikoak egiazkoak eta 
edukiez beteak izan behar dute. Honelakoa da, beraz, Gernikako Akordioa izenpetu 
dugun eragile politiko, sindikal eta sozialok nahi dugun konponbidea:

-Integrala, gatazkaren ezaugarri guztiak kontuan hartu eta erantzuna emanez, sorburu 
dituen oinarri politikoetatik bere azken ondorioraino.

-Demokratikoa, pertsona guztien eskubideekiko errespetuzkoa eta erabakitze eskubi-
dean oinarrituz.

-Galtzailerik gabekoa, benetako bake eta normalizazioak guztiok irabazle egiten gai-
tuelako, gatazka armatuaren, inposizioaren eta diskriminazioaren aurrean.

-Elkarrizketatua, elkarrizketa eta negoziazioa bakea lortzeko eraginkortasunaren ber-
mea duten bitarteko bakarrak dira.

Ibilbide horretan honakoak izango dira gure lehenengo mugarriak:

-Preso politikoen egoera hobetzea: gaixo daudenak askatzea, Parot doktrina bertan be-
hera uztea, Euskal Herriko espetxeetara hurbiltzea, oro har beraien parte hartzea proze-
suan errazteko  baldintzak hobetzea.

-Legalizazioa, aukera politiko guztiena, Sortu zein beste eragile nahiz arrazoi ideolo-
gikoengatik ilegalizatuak izan diren elkarteak.

-Erasoen desaktibazioa, epaiketa politiko guztiak geldiaraztea eta pertsona guztien 
aurkako jazarpena behingoz amaitzea. 

-Halaber, biktima guztien errekonozimendua ere bultzatuko dugu.

Zabal ditzagun gure ateak eta izan gaitezen gu ere konponbidearen giltza

Urriaren 22an DENOK BILBORA!
Euskal herritarrok konponbidea nahi dugulako



Euskal HErriak POr la sOluCiÓN

Una gran mayoría social en Euskal Herria quiere una solución democrática para el conflicto po-
lítico que sufrimos. Porque anhelamos la paz. Porque necesitamos con urgencia un escenario de 
normalización política. Porque el respeto a todos los derechos humanos es una necesidad de toda 
la sociedad vasca.

Toda la ciudadanía de Euskal Herria desea una situación de paz duradera que nunca hemos llega-
do a conocer. Pero como la paz y la normalización política son tan importantes, no podemos dejar 
su logro en manos de nadie. Todos y todas las ciudadanas tenemos que participar en este proceso. 
Nosotros y nosotras, ciudadanas y ciudadanos de este país, tenemos que proteger e impulsar con 
todas nuestras fuerzas esta oportunidad para la paz y las soluciones democráticas.

Para ello la paz y la normalización política que queremos traer a Euskal Herria han de ser verda-
deras y llenas de contenido. Así es la solución para el conflicto que queremos los agentes políticos, 
sindicales y sociales que hemos suscrito el Acuerdo de Gernika:

- Integral, porque tiene que dar solución tanto a las causas que originaron el conflicto como todas 
y cada una de sus consecuencias.

- Democrática, porque se tiene que basar en el respeto a todos los derechos de todas las personas 
y en el respeto al derecho a decidir de la sociedad vasca.

- Sin vencedores ni vencidas, porque una paz justa nos hace a todas y todos vencedores, frente al 
conflicto armado, la imposición y la discriminación.

- Dialogada, porque sólo el diálogo político y la negociación son instrumentos con garantía de 
éxito a la hora de resolver conflictos.

En este largo camino que queremos recorrer éstos son los primeros hitos que queremos alcanzar:

- Mejorar la situación de los presos y presas políticas, libertad para quienes se hallan gravemente 
enfermos y enfermas, derogación de la doctrina Parot y traer a todos y todas las presas políticas 
a prisiones de Euskal Herria, además de mejorar sus condiciones de vida para que puedan par-
ticipar en el proceso

- Legalización, de todas las opciones políticas, tanto de Sortu como del resto de partidos, organi-
zaciones y asociaciones ilegalizadas por razones ideológicas.

- Desactivación de la represión, paralización de juicios políticos y final del acoso a todas las per-
sonas por razones políticas.

-Asimismo, impulsaremos el reconocimiento de todas las víctimas.

Abramos nuestras puertas y seamos nosotras y nosotros la llave de la solución.

¡El 22 de octubre TODAS Y TODOS A BILBO!
 Porque la ciudadanía vasca está por la solución 


