Declaración institucional

Los representantes de los Centros Vascos presentes en el Tercer Congreso Mundial de Colectividades
Vascas, declaramos nuestro doble sentimiento de identidad y pertenencia a este Pueblo Vasco y al País en
que residimos.
Como representantes de entidades vascas ubicadas en países muy diversos, queremos homenajear a
nuestros antepasados por los valores de democracia, solidaridad y apego a esta Tierra Vasca que nos inculcaron.
Desde el respeto que todo Pueblo con historia muestra para con las generaciones precedentes deseamos
hacer pública nuestra voluntad de seguir trabajando en la obra que nos legaron para asegurar un futuro
exitoso de nuestro Centros Vascos así como en la defensa y promoción de la Cultura Vasca y de las relaciones con el País Vasco.
Con esta perspectiva queremos reafirmar nuestro compromiso con nuestros países de residencia, defendiendo los principios esenciales de la democracia y el respeto absoluto de todos los derechos humanos.
Procedemos de países muy diversos, organizados de acuerdo con sus Constituciones y estructuras sociopolíticas propias, pero mantenemos el criterio de que el único valor absoluto de toda organización humana
es la persona, su inquebrantable derecho a la vida y su desarrollo integral, individual y social.
Consecuentes con esta filosofía humanista, declaramos solemnemente:
• Que condenamos cualquier tipo de violencia y por supuesto la violencia de ETA y que exigimos su cese
inmediato.
• Que desde la representación que ostentamos en este Congreso, afirmamos que la violencia daña enormemente la vida personal y social de vascos y vascas así como nuestra imagen colectiva en los diferentes
países en los cuales residimos.
• Que con esta misma responsabilidad solicitamos a todos los responsables en Euskadi que entablen un
dialogo, -único instrumento válido para resolver las diferencias y los conflictos-, a fin de lograr una convivencia democrática así como el desarrollo económico y social de nuestro Pueblo.
• Que en una verdadera democracia el derecho a decidir su propio futuro corresponde al Pueblo Vasco,
desde el escrupuloso respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes
territorios de Euskal Herria de los que también procedemos los representantes en este Congreso.
Con el compromiso colectivo de defensa y promoción de estos criterios, agradecemos a la sociedad vasca,
en general y a las instituciones Públicas en particular, la oportunidad que nos han brindado para celebrar
este Congreso, con augurios de un futuro en Paz, desarrollo económico y social y reconocimiento como
Pueblo por todas las instancias internacionales.
Vitoria-Gasteiz, a 18 de julio de 2003
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