
PSE-EE (PSOE) QUE ESTE SEA EL PRINCIPIO DE UN TIEMPO 

DE PAZ  

El Partido Socialista de Euskadi valora positivamente el anuncio de 

alto el fuego permanente hecho público por ETA por el que el 

Socialismo Vasco, con el conjunto de la ciudadanía, ha venido 

trabajando durante tanto tiempo. Una buena noticia que hay que 

acoger con prudencia y responsabilidad. Una buena noticia que tiene 

que acercarnos al principio de un tiempo de paz.  

Esperamos que los hechos confirmen el fin definitivo de la actividad 

terrorista en todas sus vertientes: tanto en lo que se refiere a la 

comisión de atentados, como a las extorsiones, chantajes, amenazas, 

violencia callejera y todo lo que, de un modo u otro, ha tenido que 

ver con la acción de ETA.  

En cualquier caso, hoy parece confirmarse que podemos acercarnos a 

un tiempo de paz y libertad. Porque la violencia no tiene encaje en 

una democracia plenamente consolidada como la que vivimos. Por 

ello, queremos que este anuncio de ETA sea el principio del fin de la 

violencia. El inicio de un camino hacia la paz y la libertad definitiva.  

Con el fin de la violencia terrorista, gana la ciudadanía; ganan las 

libertades; ganan las instituciones democráticas.  

Y en un día como hoy, queremos dedicar un recuerdo muy especial a 

las víctimas de la violencia de ETA, que lo fueron en razón de un 

proyecto totalitario que se quiso imponer por la fuerza a la sociedad 

vasca. Que no haya más muertes en atentados, que no haya más 

muertes, ni extorsiones, ni amenazas: es, a juicio del Partido 

Socialista de Euskadi, el mejor homenaje que se puede hacer a las 

víctimas del terrorismo.  

Hoy es un buen día para la recuperación definitiva de la dignidad y de 

la grandeza democrática. Porque hoy todos los partidos, sin 



excepción, y sin fisuras debemos estar a la altura de las 

circunstancias y gestionar este nuevo tiempo para consolidar la paz y 

la libertad y no defraudar las esperanzas de la sociedad vasca y del 

conjunto de España.  

Hoy es el día también en que hay que seguir trabajando para hacer 

política con visión de País y con sentido de Estado. La paz y la 

libertad nos concierne a todos y a todas, y tenemos que abordar este 

tiempo dejando los partidismos a un lado y con sentido de la 

responsabilidad. Los Socialistas Vascos, junto al presidente Rodríguez 

Zapatero, vamos a seguir comprometiéndonos, como hasta el 

presente, en esta tarea, con la hoja de ruta marcada por la resolución 

del Congreso de los Diputados por la que todos debemos discurrir.  
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