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Junta Islámica quiere mostrar su satisfacción por la decisión tomada por ETA de finalizar
definitivamente con la actividad armada. Como ciudadanía musulmana que rechaza el
extremismo violento, queremos transmitir nuestro deseo de paz definitiva que la sociedad
vasca merece.
Quienes creemos en la democracia, no podemos sino exigir el abandono definitivo de
cualquier tipo de violencia, venga del espacio que venga, porque destruye la posibilidad de
que su ciudadanía se desarrolle de manera equilibrada, incrementando así una fractura en los
individuos, familias y comunidades.
A lo largo de estas décadas la sociedad vasca ha visto devastadas vidas individuales y
familiares de manera injustificada. En nombre de la libertad por un lado y en nombre de la
democracia por el otro, se ha desarrollado una violación de los preceptos básicos en los que
cualquier Estado de derecho se debe sustentar. Se ha mutilado a toda una sociedad que ha
sido socializada bajo la desconfianza mutua y la intolerancia.
La búsqueda de la paz y la reconciliación es un camino difícil, que solo se podrá conseguir a
través del diálogo como marco referencial desde el que construir una futura sociedad. El
respeto a los acuerdos adoptados y el compromiso a la negación del uso electoralista del
dolor deben sustentar las bases para crear una nueva sociedad, libre de prejuicios y amparada
en el respeto a los derechos de todos los seres humanos.
Queremos mostrar nuestro apoyo a todo proceso de paz, reconociendo el papel importante
que mujeres y hombres han adoptado para constituir sujetos activos y participativos por la
paz, haciendo propio su compromiso a una no violencia activa que ha significado un espacio
para la búsqueda de soluciones democráticas.
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