
Texto íntegro del manifiesto

miércoles 7 de mayo de 2003

Ante las elecciones del 25 de mayo en el País Vasco

«Aunque los europeos ejercen el derecho constitucional de votar con saludable 

rutina democrática pocos imaginan que en un rincón de Europa el miedo y la 

vergüenza oprimen a los ciudadanos.

Aunque la memoria del Holocausto sea honrada en Europa por el deseo de 

rehabilitar a las víctimas de la barbarie e impedir que el horror vuelva a 

cometerse, pocos europeos saben que hoy mismo en el País Vasco ciudadanos 

libres son injuriados y asesinados.

Aunque parezca mentira: hoy los candidatos de los ciudadanos libres del País 

Vasco están condenados a muerte por los mercenarios de ETA y condenados a 

la humillación por sus cómplices nacionalistas.

Aunque ciudadanos del País Vasco sean asesinados por sus ideas, y miles 

hayan sido mutilados o trastornados, los atentados se realizan y celebran en 

una penosa atmósfera de impunidad moral propiciada por las instituciones 

nacionalistas y por la jerarquía católica vasca.

Aunque los partidos nacionalistas aprovechan las garantías constitucionales de 

la democracia española, ciudadanos libres del País Vasco deben esconderse, 

disimular sus costumbres, omitir la dirección de su domicilio, pedir la 

protección de escoltas y temer constantemente por su vida y la de sus 

familiares.

Aunque sea frecuente la tentación de ignorar lo que sucede, pedimos a los 

ciudadanos europeos que el próximo 25 de mayo (día de las elecciones 

municipales en España) declaren el estado de indignación general: en 

memoria de las víctimas que en el País Vasco mueren por la libertad, en honor 

de los que hoy mismo la defienden con el coraje que en un día no muy lejano 
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conmoverá a Europa».

FIRMAS: Fernando Arrabal, Alfredo Bryce Echenique, Michael Burleigh, Paolo 

Flores d´Arcais, Carlos Fuentes, Nadine Gordimer, Juan Goytisolo, Carlos 

Monsivais, Bernard-Henri Lévy, Paul Preston, Mario Vargas Llosa, Gianni 

Vattimo
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