
POR LA PAZ EN EL PAIS VASCO

CONSIDERANDO:

Que, en América Latina los gobiernos y personalidades han jugado un papel fundamental en los 
diálogos para alcanzar la paz en Colombia, lo que beneficia a la región, finalizando un proceso 
de consecuencias graves y entendiendo la necesidad de conseguir la resolución de todo 
conflicto en el mundo por la via del diálogo.  

Que, la Declaración de Bruselas (Marzo 2010) suscrita por varios premios Nobel de la Paz, el 
debate de la Izquierda Abertzale y su apuesta unilateral por vías exclusivamente políticas y 
democráticas, además de la decisión de poner fin definitivamente a la actividad armada, dibujan 
un panorama que ha abierto un nuevo tiempo político en el País Vasco y también en el conjunto 
de los Estados Español y Francés.

Que, a nuestro entender, ha sido fundamental en el devenir de los acontecimientos antes citados 
la celebración el 17 de Octubre de 2011 de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia-San 
Sebastian y el Encuentro Continental por la Paz en el País Vasco celebrado el 17 de Octubre de 
2013 en México. La celebración de dichos eventos, auspiciados ambos por personalidades de 
talla internacional, fueron en sí mismas de un valor enorme en el contexto de la busqueda de las 
soluciones que tanto necesita el País Vasco. 

Que, la resolución de cinco puntos alcanzada en la Conferencia de Donostia-San Sebastian –
conocida como la DECLARACION DE AIETE-, representa una hoja de ruta adecuada, de gran 
validez y vigencia en el contexto político actual, que se convierte además en una iniciativa 
referencial por sus contenidos, implicaciones y los pasos que pide dar a partir de entonces.

Que, una tarea pendiente es lo relacionado a las consecuencias del conflicto, término en el que 
se engloban las cuestiones relativas a los presos, víctimas y desarme, de tal forma que la 
agenda política pase a situarse plenamente en el ámbito de los representantes de la sociedad 
vasca.

Que, estimamos oportuno subrayar la vigencia de los contenidos de la Conferencia de Donostia 
–  San Sebastián e instamos a todos los implicados; la organización armada, gobiernos, 
instituciones, partidos políticos y sociedad civil –  a promover un ejercicio de diálogo y 
reconciliación que establezca unas sólidas bases para la convivencia. 

Que, nos hallamos ante un nuevo tiempo político que exige actuar sin demora, dar paso a la ruta 
y espiritu de Paz, por encima de la lógica de fuerza y confrontación. 

Que, el conflicto armado ha superado las fronteras y por desgracia ha afectado a Ecuador, la 
trágica muerte de los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estancio en el 
atentado del aeropuerto de la T-4 de Barajas el día 30 de diciembre de 2006 o las torturas 
sufridas por Alfonso Etxegarai y Miguel Angel Aldana en Ecuador en el año 1985. Todo este 
sufrimiento requiere el reconocimeinto del dolor por parte de todos los inplicados en el conflicto.



Que, la consolidación del nuevo escenario es tarea de todos y es nuestro interés común 
promover y procurar las acciones necesarias para alcanzar la Paz.

Los firmantes resolvemos: 

Adherirnos a la demanda internacional de diálogo y desde Ecuador hemos tomado el relevo y 
llamamientos realizados en estas conferencias y deseamos seguir sumando apoyos de cara a 
alcanzar una paz justa y duradera en el País Vasco y recomendamos para ello la aplicación de la 
hoja de ruta que representa la Declaración de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia – 
San Sebastián del 17 de Octubre de 2011. 

Saludar el trabajo realizado por el Grupo Internacional de Contacto y la Comisión Internacional 
de Verificación y especialmente el anuncio del 21 de Febrero de 2014 dando a conocer que ETA 
ha comenzado ya “el proceso unilateral de sellado y puesta de fuera de uso operativo de sus 
armas, munición y explosivos”. El 19 de julio de 2014 un nuevo comunicado, ETA afirmaba haber 
“desmantelamiento las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha 
armada”. 

Desde la mitad del mundo, nos sumamos a los llamamientos de la comunidad internacional 
pidiendo la implicación de los gobiernos Español y Francés en el proceso de desarme, de 
manera que se facilite un marco adecuado para que este pueda concluir de manera acordada, 
verificada, ordenada y controlada.

................................................................................................. doy mí adhesión a este documento.

Quito, enero de 2015

Enviar su adhesión al correo: ecuadorporlapaz.paisvasco@gmail.com o entregad a la 
persona que le hizo llegar.
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