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De: Prensa Foro Ermua [prensa@foroermua.com]
Enviado: martes, 23 de mayo de 2006 17:21
Para: committee@cic-wsc.org
Asunto: EL FORO ERMUA LAMENTA LA INDIGNIDAD DEL GOBIERNO

COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA
El Foro Ermua lamenta la indignidad del Gobierno y llama a la movilización de los españoles
Bilbao. 23 de mayo de 2006. La intervención del Presidente del Gobierno en un mitin del PSE el domingo pasado en
Baracaldo (Vizcaya) significa que asume como propio el planteamiento del “proceso de paz” que ETA hizo
público el 14 de noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta, a través de la ilegalizada Batasuna.
Ante el anuncio, realizado por el Presidente del Gobierno, de la apertura del diálogo con ETA, desde el FORO ERMUA
queremos comunicar nuestra más firme oposición a que se abra ningún tipo de conversación o negociación mientras
ETA no abandone de manera expresa, definitiva, incondicional e irreversible todo tipo de terrorismo, coacción o
reivindicación chantajista.
A pesar de la reiterada oposición del movimiento cívico y de las víctimas del terrorismo, el Gobierno y el Partido
Socialista se obstinaron en negociar con ETA, pero comprometiéndose públicamente a no iniciar el diálogo mientras el
fin de la violencia no fuera definitivo. Por tanto, no estamos sólo ante una decisión equivocada, irresponsable y
claudicante, sino ante un incumplimiento radical de los compromisos adquiridos. Consideramos como indigno e
inmoral, proceder a anunciar el comienzo de las conversaciones con los terroristas, sin gesto alguno de rendición,
desarme o perdón, pocas horas después de los últimos ataques de kale borroka, cuatro días después de que el propio
Ministro de Interior informara de que el Gobierno no tiene la convicción de que ETA haya decidido abandonar la
violencia y siete días después de que ETA manifestara públicamente que el “alto el fuego” no sólo no es irreversible,
sino que reanudarán los atentados si no se accede a sus pretensiones políticas de siempre.
El Presidente del Gobierno defrauda la confianza manifestada por las asociaciones cívicas y de víctimas del terrorismo al
declararse el “alto el fuego” de ETA para intentar su disolución y desarme y pone en peligro lo que tanto ha costado
avanzar en la lucha contra el terror. En esta situación, el Foro Ermua llama a la movilización permanente de todo los
españoles contra la indignidad de este Gobierno que desprecia e ignora el clamor de miles de ciudadanos que en dos
ocasiones (en el último año) han salido a la calle para pedirle que no negocie con la banda terrorista, que ha
desgarrado a miles de familias. En una cuestión tan básica y esencial son inadmisibles vergonzosas estrategias
partidistas.
El Foro Ermua no sólo secundará toda movilización contra el anuncio del Gobierno de negociar con ETA sino que llama
a todos los partidos, asociaciones, colectivos y ciudadanos para que se movilicen y expresen su rechazo ante
esta indignidad anunciada que humilla gravemente a las víctimas del terrorismo, a los desterrados, a los que nos
oponemos a la ausencia de libertad propiciada por el nacionalismo totalitario y a toda la ciudadanía de este país a la
que el actual Ejecutivo no merece representar. Ninguna mención cínica a las víctimas puede borrar la infamia y el
desprecio que supone sentarse a negociar con asesinos que mantienen su actividad criminal, sus pretensiones
delirantes de doblegar a dos naciones de la Unión Europea (España y Francia), su proyecto totalitario y su explícito
ánimo de chantaje.
Por todo esto, si no se produce una rectificación expresa, en el FORO ERMUA tomaremos cuantas medidas estén a
nuestro alcance para oponernos a esta decisión del Gobierno, que tanto lamentamos, que supone el incumplimiento
flagrante de los compromisos adquiridos, la ruptura de la unidad en la gestión del “alto el fuego” y que
podrá tener graves consecuencias para el futuro de la lucha antiterrorista, de la democracia y de la libertad
en Euskadi y en el resto de España.

Para más información:
Mikel Buesa 650 974 204
Inma Castilla de Cortázar 686 652 710
Iñaki Ezkerra 657 700 792

Algunas declaraciones y compromisos de miembros del Gobierno y del Partido Socialista:
"Si los terroristas ANUNCIAN un cese DEFINITIVO de la violencia, el presidente del Gobierno acudirá a la Cámara para
informar y explicar la hoja de ruta y un posible plan se abriría para la paz"; (Mª Teresa Fdz. de la Vega. 17/02/2006;
http://www.diariodirecto.com/hem/20060217// DESARROLLOS/3-17022006-gobierno-no-dialogo-eta-violencia.html)
“Las fuentes gubernamentales señalaron que el Gobierno no va a precipitarse y se va a tomar el proceso con «calma»
hasta constatar «CON TOTAL SEGURIDAD» que el alto el fuego «va en serio». Esa comparecencia, apuntó, «se puede
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producir en cualquier momento», es posible que se anuncie esta semana o que lo haga el propio presidente del
Gobierno el próximo domingo en un mitin del PSE en Bilbao. Antes de que se haga pública la fecha, el jefe del Ejecutivo
pactará con el líder de la oposición «qué diálogo» hay que tener con ETA y «cuándo y dónde» se tiene que
mantener.” (http://servicios.diariovasco.com/pg060515/prensa/noticias/Politica/200605/15/ DVA-POL-019.html)
“EFE, Madrid/Bruselas
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, dijo ayer que el Gobierno será "coherente" con la
resolución aprobada en el Parlamento, lo que obliga a que haya "SIGNOS INEQUÍVOCOS" de "ausencia DEFINITIVA y
permanente de violencia" por parte de ETA para iniciar un posible diálogo.” (http://83.175.206.50/2006-0324/actualidad/actualidad0.htm)
“La respuesta de los demócratas a cualquier llamamiento al diálogo de las organizaciones terroristas, de la organización
terrorista ETA es abandonar las armas. Esto es lo que se reafirma en la propuesta de resolución. Se han hecho
interpretaciones absolutamente simplificadoras e intolerables de la posición del Partido Socialista. ¿Qué es eso de que el
Partido Socialista propone el diálogo con ETA? ¿Qué disparate es ese? (Aplausos.) Lo que se hace es decir a ETA lo
que siempre le hemos dicho: sólo habrá diálogo si deja de matar, SI ABANDONA DEFINITIVAMENTE LA VIOLENCIA. Eso
es lo que se dice en esta propuesta de resolución y nada más que eso.” (López Garrido; Diario de Sesiones del
Parlamento; 17 de junio de 2005. Pág. 4517.)
“El método es la unidad de los demócratas, imprescindible, esencial. En estos momentos es el objetivo en el que más
me voy a empeñar en esta primera fase. Hay tres puntos básicos. Primero, COMPROBAR QUE ESTAMOS ANTE EL FIN
DE LA VIOLENCIA, DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA...” (José Luis Rodríguez Zapatero; Entrevista en El País, 26 de
marzo de 2006).
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