Tengo 67 años y en los últimos 50 años me ha tocado vivir, minuto a minuto, una de las épocas mas negras de mi
pueblo provocada por los dos estados, en particular, la del franquismo en Hego Euskal Herria. He sido torturado
tres veces, la ultima en 2002. Soy uno de los cerca de 7.000 torturados en los últimos 50 años. Es por ello que
decidí instalarme en Iparralde, porque ni mi mente ni mi cuerpo soportarían ser torturado por cuarta vez. También
tengo que decir que, durante estos años, he visto revivir a nuestro pueblo que se encontraba abocado a la
desaparición y que yo he participado y ayudado a ese resurgir político, cultural y social. Sin embargo, nuestro
pueblo no ha logrado todavía ser soberano.
Hace dos años se dieron dos acontecimientos que trajeron un profundo cambio en Euskal Herria: uno fue la
Conferencia de Aiete y el otro el cese de la lucha armada por parte de Euskadi ta Askatasuna. En la Conferencia de
Aiete, con el expresidente de la ONU Kofi Annan a la cabeza, numerosas personalidades de todo el mundo ante
políticos y agentes sociales del conjunto de Euskal Herria establecieron una hoja de ruta para superar, de una vez
por todas, el conflicto político armado e instaurar las condiciones para que Euskal Herria recorra su propio camino.
Lamentablemente, hay que constatar que solo Euskadi ta Askatasuna ha cumplido al 100% con su palabra.
Ante la actitud negativa de los dos estados, el Colectivo de Exiliados y Exiliadas Políticos Vascos (CEPV)
decidimos, como lo hicieron tantos otros en Euskal Herria, que nosotros también debíamos activarnos para hacer
que el proceso de paz se materialice. Con ese fin, el 15 de junio presentamos, primeramente a los agentes políticos,
sociales y culturales y, después públicamente, nuestra propuesta, nuestra de hoja de ruta, en sintonía total con el
espíritu de la de la Conferencia de Aiete.
Pero en vez de recibir positivamente la propuesta constructiva del CEPV, los dos estados han respondido con un
nuevo golpe represivo. Tras una agresiva campaña mediática, tres exiliados vascos fuimos detenidos y juzgados.
No se aceptó la euroorden contra dos de ellos. Esos dos compañeros han sido utilizados para dar una imagen de
imparcialidad, es decir, para ocultar un juicio farsa ya que el objetivo real es valerse de la euroorden para
obstaculizar la hoja de ruta del CEPV. ES OBVIO QUE SE TRATA DE UN JUICIO POLITICO.
Ante esta situación, diversas personalidades institucionales y políticas, movimientos sociales y personalidades del
mundo cultural han planteado la necesidad de responder con una actitud de insumisión y desobediencia para, de
ese modo, socializar la propuesta del CEPV y que también sea defendida por el pueblo. En otras palabras, para
que, por encima de los dos estados, el proceso democrático se lleve hasta el final.
Animado por la actitud responsable y encomiable de dichos agentes, he decidido optar por la insumisión ya que,
como uno de los portavoces del CEPV, mi compromiso es trabajar para que hasta el ultimo de los exiliados y
deportados podamos vivir en una Euskal Herria en libertad.
En la historia se han tenido muchas palabras bonitas para con Euskal Herria por su generosidad. Por ejemplo,
muchos historiadores han recogido este episodio: “Au printemps 1945, une brigade basque prend part à la
bataille pour la libération des ports de l'Atlantique. De Gaulle la félicite à Bordeaux: il embrasse le drapeau
basque, en disant: 'La France n'oubliera jamais ce que les Basques ont fait pour elle'. (En la primavera de 1945,
un batallón vasco tomo parte en la batalla para la liberación de los puertos del Atlántico. De Gaulle le felicito en
Burdeos. Tras besar la ikurriña dijo: Francia no olvidara nunca lo que los vascos han hecho por ella”.
Solo el pueblo llena de contenido las palabras bonitas. Es el pueblo la base y la garantía para que Euskal Herria
pueda avanzar. Por ello, apelo a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarse para conseguir la verdadera paz
que tanto ansiamos y necesitamos. EL PUEBLO ES NUESTRO ALIENTO Y NUESTRA CAUSA.
Para terminar, no encuentro palabras para describir el cariño, solidaridad y apoyo recibido por parte de mis vecinos
y conciudadanos. Esker mila a todos y todas y ánimo!
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