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En respuesta a artículos de prensa y la cobertura general por parte de la prensa del 
testimonio de miembros de la Comisión ante el juez en la Audiencia Nacional, tenemos a 
bien expresar las siguientes consideraciones: 
 
Creemos que existe una oportunidad genuina para asegurarse de que ETA pondrá todas 
sus armas fuera de uso de manera verificable. Los debates y las discusiones sobre cómo 
se llevó a cabo la primera puesta fuera de uso y sobre la cantidad de armas y material 
inutilizados, olvidan el objetivo de fondo. 
 
Por primera vez en 50 años, ETA se ha comprometido a poner sus armas fuera de uso de 
manera verificable y ha señalado que este es un primer paso en un proceso unilateral de 
poner fuera de uso operativo a la totalidad de sus armas, municiones y explosivos. 
 
Como han demostrado los acontecimientos de esta semana, entre ellos la citación a 
miembros de la Comisión a declarar ante el juez, es extremadamente difícil, si no 
imposible, ayudar para asegurar que ETA lleve a cabo la intención que nos expresó; es 
decir, que están dispuestos a poner fuera de uso operativo, de forma unilateral, la 
totalidad de sus armas, municiones y explosivos en los próximos tiempos. 
 
A los gobiernos, líderes políticos y ciudadanos les corresponde decidir si se deben 
definir maneras en que se pueda asegurar que ETA continúa de forma unilateral un 
proceso irreversible de poner fuera de uso operativo la totalidad de sus armas, 
municiones y explosivos de manera verificable. 
 
No existe precedente alguno, ni otro ejemplo, en ningún lugar del mundo en que un 
movimiento armado como ETA, con un historial de 50 años a sus espaldas, se haya 
ofrecido a emprender un proceso de poner sus armas, municiones y explosivos fuera de 
uso y eso no recibe el aval positivo de las instituciones formales.  
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