NOTA DE PRENSA
PARA PSE-EE, ES UNA "ALEGRÍA" QUE MAÑANA
NO SE VAYAN A CELEBRAR LOS ACTOS
ORGANIZADOS POR LOS PRESOS DE ETA
El PSE-EE de Zarautz manifiesta su alegría porque no se vayan a celebrar los actos anunciados
para mañana sábado en Zarautz organizados por los expresos de ETA. Hoy hemos dado un paso
más en la necesaria tarea de deslegitimar el terrorismo porque ninguna idea justifica el uso de
la violencia y ese debe ser el mensaje para que no se vuelva a repetir", ha dicho la portavoz del
grupo municipal socialista de Zarautz, Gloria Vázquez.
Asimismo, ha recordado que el colectivo de presos hace un año declaró que no iba a convocar
más ongietorris: pero la convocatoria del sábado era un ongietorri encubierto a Ekaitz Sirvent,
recientemente salido de la cárcel y, por lo tanto, iba a ser un acto que incidía en la legitimación
del terrorismo y en el dolor de las víctimas q ven ensalzado en las calles a sus asesinos.
En cualquier caso, - ha afirmado Vázquez-, estas convocatorias "no tienen cabida" en las calles
de nuestros pueblos y ciudades porque los presos de ETA están encarcelados por "graves"
delitos terroristas y, desde luego, "no son presos políticos".
Esta sociedad ha sufrido el terrorismo de ETA durante 40 años y suma casi 900 asesinados. "Lo
que hizo ETA fue asesinar, amenazar, secuestrar, extorsionar y nadie que haga eso merece
homenajes en nuestras calles, ni reconocimiento alguno. Este pueblo ya alcanzó la paz hace 12
años tras 40 de atentados terroristas y miedo, soportando una intolerable presencia de los
asesinos en nuestras calles como si fueran héroes".
Para Vázquez, quienes sí merecen reconocimiento son las víctimas que a pesar de su dolor han
mantenido un comportamiento "ejemplar" y los presos de ETA que ahora celebran su salida de
las cárceles asesinaron a sus seres queridos y "han tenido que sufrir su dolor en soledad, incluso
muchas veces con humillaciones y amenazas". Por eso, está convencida de que la sociedad tiene
una "deuda impagable" con ellas y "no debe tolerar revictimaciones de ningún tipo".
Por último, ha querido hacer un reconocimiento público también a los medios de comunicación
"por su trabajo de denuncia del terrorismo", que les ha supuesto estar en el "punto de mira" de
ETA. "Quiero recordar expresamente a Gorka Landaburu, víctima de atentado en Zarautz y a
José Luis López de Lacalle empadronado en nuestro pueblo cuando fue asesinado por ETA", ha
dicho para concluir.
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PSE-EERENTZAT "POZGARRIA" DA
BIHAR ETAKO PRESOEK
ANTOLATUTAKO EKITALDIAK EZ
OSPATZEA
Zarauzko PSE-EErentzat pozgarria da ETAko preso ohiek bihar, larunbata, Zarautzen
antolatutako ekitaldiak bertan behera utzi izana. Gaur beste urrats bat eman dugu terrorismoari
zilegitasuna kentzeko lanean, ideia bakar batek ere ez baitu justifikatzen indarkeriaren erabilera,
eta hori izan behar da mezua berriro gerta ez dadin ", esan du Gloria Vázquez, Zarauzko udal
talde sozialistako bozeramaileak.

Nolanahi ere, deialdi horiek "ez dute lekurik" gure herri eta hirietako kaleetan, ETAko presoak
delitu terrorista "larriengatik" espetxeratuta daudelako, eta, esan gabe doa "ez direla preso
politikoak".

Gizarte honek ETAren terrorismoa jasan du 40 urtez, eta ia 900 pertsona hil ditu. "ETAk hil,
mehatxatu, bahitu eta estortsionatu egin zuen, eta hori egiten duen inork ez du omenaldirik
merezi gure kaleetan, ezta aitortzarik ere. Herri honek duela 12 urte lortu zuen bakea, 40
atentatu terrorista eta beldurraren ondoren. Are gehiago, hiltzaileen presentzia jasan zuen gure
kaleetan,
heroiak
balira
bezala
".
Vázquezek
terrorismoaren biktimen jokabide
"eredugarria"
nabarmendu du.
"Bakardadean sufritu behar izan dute beren mina, baita askotan umiliazio eta mehatxuekin
ere". Horregatik, ziur dago gizarteak "zor ordainezina" duela haiekin, eta "ez duela inolako
birbiktimaziorik onartu behar".

Azkenik, hedabideei ere aitortza publikoa egin nahi izan die, "terrorismoa salatzeko egindako
lanagatik", ETAren "jomugan" egotea ekarri dielako. "Gogoratu nahi ditut Gorka Landaburu,
Zarautzen izandako atentatuaren biktima, eta José Luis López de Lacalle, ETAk hil zuenean gure
herrian
erroldatua",
esan
du
amaitzeko.
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