
Euskal Herria, mayo de 2007

La organización socialista vasca revolucionaria para la liberación de 
la nación, ETA, quiere invitaros a dar pasos en el futuro de nuestro 
pueblo, que quiere avanzar.

Euskal Herria se encuentra en un momento clave. Para hacer frente 
a los años de opresión que este pueblo ha padecido durante mucho 
tiempo, hemos sido numerosos los luchadores que nos hemos 
unido a las ansias de libertad. 
Y queremos decir muy alto, que si durante estos años no 
hubiéramos ejercido la defensa de la identidad de nuestro pueblo en 
todas las áreas y de no haber defendido nuestros derechos a través 
de los instrumentos que hemos tenido y tenemos, Euskal Herria 
habría muerto a manos de los dos Estados. Y ahora y aquí tenemos 
la posibilidad de ser un Pueblo libre, precisamente por haber hecho 
frente a la opresión del enemigo.

Pero aún queda mucho por hacer. El camino hacia la libertad y el 
futuro digno para un pueblo es largo, duro y difícil. Es imprescindible 
la participación de todos, en la lucha por superar el marco jurídico-
político que ha creado la división, la opresión y la imposición sobre 
este Pueblo. Los hombres y mujeres que formamos parte de ETA, 
al igual que miles de vascos honrados, luchamos porque las 
palabras democracia  y libertad se conviertan en realidad. Es 
necesaria la aportación de absolutamente todos, tanto en las áreas 
culturales, sociales, económicas, como políticas. Al menos, si no 
queremos que Euskal Herria muera.

Por eso, sin olvidar ni despreciar en absoluto el trabajo que ustedes 
realizan a favor de Euskal Herria y teniendo en cuenta la capacidad 
económica que poseen, venimos a pedirles una ayuda económica 
de 150.000 €. Les garantizamos que se utilizarán para la liberación 
y construcción de Euskal Herria y, al mismo tiempo, nos gustaría 
que lo entendieran como un compromiso de subvención. 

Dando por hecho que tienen medios y posibilidades de ponerse en 
contacto con la Organización, bien para abordar este tema, bien 
para hablar de cualquier otro asunto, les queremos hacer llegar que 
tienen nuestras puertas abiertas de par en par.
  



Sobra decir que estos contactos que mantenemos deben estar 
rodeados de la mayor discreción. Por otra parte, y por razones 
obvias de seguridad, les agradeceríamos que realizaran la 
aportación económica en billetes de 10, 20 y 50 euros.   

Sin otro particular, reciban un saludo

Euskadi Ta Askatasuna

ETA


