
THE CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE

 

THE CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE (CIC) support the Manifestations in 
SPAIN (2006, 7, 12) against the RENDITION of the SPANISH STATE BEFORE THE 

BAND ETA 

 

La   AVT,  el  FORO ERMUA,  la   FUNDACION PARA LA DEFENSA DE 
LA NACION ESPAÑOLA  y  la plataforma " ROSAS BLANCAS POR LA 

DIGNIDAD"  CONVOCAN  

CONCENTRACIONES   en   22 CIUDADES 

BAJO EL LEMA    "RENDICION ,  EN MI NOMBRE NO" 

 Madrid,  lunes 10 de julio de 2006.    La  relación de ciudades donde el miércoles 12 de Julio, a las 20:30h., -
noveno aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco- se convoca a los ciudadanos a un acto público donde se leerá 
el Manifiesto:   RENDICIÓN, EN MI NOMBRE !NO! ,  es la siguiente: 

 BILBAO                    Plaza Moyúa  
VITORIA                  Plaza de Correos  
ALICANTE                Plaza  del  Ayuntamiento  
BADAJOZ                  Avda. de Huelva  
BARCELONA            Plaza Sant Jaume (a las 20:00h. Frente al Palau de la Generalitat)  
CACERES                  Plaza Mayor  
GRANADA                Fuente de las Batallas (Puerta Real)  
HUESCA                    Plaza de Navarra  
LA CORUÑA             Plaza María Pita  
LUGO                         Plaza Mayor   
MADRID                    Monumento a la Constitución (en los Jardines del Mº CC. Naturales)  
MURCIA                    Pta.  del Ayuntamiento  
ORENSE                    Plaza Mayor  
OVIEDO                    Plaza del Ayuntamiento  
PALENCIA                Plaza del Ayuntamiento 
SALAMANCA           Plaza de la Constitución, 1  
SANTANDER            Plaza del Ayuntamiento  
SEVILLA                    Plaza del Caballo  
VIGO                          c/ Príncipe, 50. A la altura del Museo Contemporáneo  
VALENCIA                Plaza del Ayuntamiento (zona peatonal) 
VALLADOLID           Plaza San Pablo  
ZARAGOZA              Pza. de España (Frente a la Diputación Provincial) 

              Las asociaciones cívicas que deseen colaborar en la preparación y ejecución de estos actos, pueden ofrecer su 
ayuda dirigiéndose a la dirección de e-mail   prensa@foroermua.com .  En Madrid es suficiente con acudir directamente al 
lugar de concentración indicado.   

 Para más información del Foro Ermua: 
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 Sobre la concentraciónde BILBAO:  Iñaki Ezkerra    657-70-07-92 

 Sobre las demás concentraciones: Gustavo Jaso    686-57-58-06 

 Para información sobre la concentración en BARCELONA:   606-70-90-22  (Convivencia Civica Catalana) 

La   AVT,  el  FORO ERMUA,  la   FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LA NACION ESPAÑOLA  y   " ROSAS BLANCAS 
POR LA DIGNIDAD "  CONVOCAN CONCENTRACIONES   EN MADRID  Y EN OTRAS CIUDADES 

BAJO EL LEMA    "RENDICION ,  EN MI NOMBRE NO" 

 Madrid,  miércoles 5 de julio de 2006.    La Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Foro Ermua, la Fundación para  
la Defensa de la Nación Española y Rosas Blancas por la Dignidad desean realizar un  llamamiento público al conjunto de 
los ciudadanos españoles con el fin de que se sumen a la concentración convocada para el próximo miércoles, 12 de julio 
a las 20.30 horas, -noveno aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco-  en el Monumento a la Constitución sito en 
los jardines del Museo de Ciencias Naturales, en la confluencia del Paseo de la Castellana con la calle Vitrubio, bajo el 
lema "Rendición, en mi nombre NO".  

 La citada concentración pretende denunciar el proceso de claudicación ante la banda terrorista ETA anunciada el pasado 
viernes 30 de junio por el Presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero y que supone el inicio de un "largo, duro 
y difícil" camino hacia la ruptura de España como nación. 

 Dada la gravedad de la situación actual, en el marco de la cual es inminente la celebración de reuniones oficiales entre 
representantes del PSE y de la ilegalizada Batasuna-ETA, consideramos imprescindible que los ciudadanos se movilicen 
masivamente y evidencie ante el Ejecutivo del Sr. Zapatero que la deriva a la que está conduciendo a nuestro país, amén 
de suponer un insulto y un desprecio a la memoria de las víctimas del terrorismo, conlleva un ataque frontal e irreparable 
contra nuestro Estado de Derecho. Ceder al chantaje de los terroristas como proclama el Gobierno del Sr. Rodriguez 
Zapatero implica legitimar los asesinatos y la extorsión de los asesinos y la negación de las víctimas, que han sido 
precisamente quienes lo han dado todo en defensa de nuestra democracia y libertades públicas. 

 Por ello convocamos a los ciudadanos bajo el lema "Rendición, en mi nombre NO", con el fin de expresarle alto y 
fuerte a nuestro ejecutivo y al conjunto de la clase política que lo sustenta, la radical oposición de los españoles al 
proceso de cesión ante ETA iniciado. Nuestra sociedad debe dejarle claro al Presidente del Gobierno que la traición a las 
víctimas y al conjunto de la democracia que supone la cesión a ETA es objeto de masivo rechazo y repulsa por lo que 
implica de indignidad, inmoralidad y de debilitamiento de nuestro Estado de derecho ante los totalitarios que desean 
acabar con el mismo.  

 Actos análogos se realizarán el mismo día y a la misma hora en diversas  ciudades de la geografía española, cuyos 
detalles se anunciarán a comienzos de la próxima semana una vez obtenidos los permisos.  

 

MANIFIESTO 

“RENDICIÓN, EN MI NOMBRE NO” 
 
12 de Julio de 2006. La fecha de hoy debe servir para hacer valer más que nunca la cultura de la rebelión cívica de 
Ermua. Lo que fue realmente revolucionario, y lo sigue siendo hoy, no es la infamia de las fotos de Patxi López con 
Otegui, ni las de Gemma Zabaleta con Jone Goiricelaia, sino las fotos de miembros del PP y el PSOE unidos en aquellos 
días de julio de 1997 que hoy recordamos. Ésa es la cultura de Ermua: la cultura de los demócratas unidos contra ETA y 
el nacionalismo totalitario. 
 
Estamos aquí para que ETA no amortice, y el Gobierno no llene de sentido, los cuarenta años de terrorismo. Estamos aquí para hacer 
valer el sacrificio por nuestra democracia de las víctimas, el de Miguel Ángel Blanco y el de todas las demás. Estamos aquí para 
subrayar la importancia de aquellos días de Ermua y su vigencia actual. A eso le tenemos que dar sentido. Rendirse supone hacer 
inútil el sacrificio de Miguel Blanco y de todos los demás asesinados, mutilados, extorsionados o desterrados. 
   

Hay que decirlo bien claro y alto: en Euskadi no estamos mejor con el llamado “alto el fuego”. No 
estamos mejor siendo mirados con odio. No estamos mejor con miedo a hablar en cualquier parte por las 
posibles represalias laborales, sociales, etc. No estamos mejor viendo al mundo nacionalista crecido, viendo 
pletórico a Otegui y legitimada su ideología criminal. No estamos mejor porque se nos perdone la vida 
durante un breve espacio de tiempo, que nos da el verdugo para que “recapacitemos sobre lo beneficioso 
que sería ceder” al chantaje. No estamos mejor con este tiempo que se ha abierto que es el de la paz del 
amenazado, buscando reunir la cantidad para pagar al chantajista. Se ha abierto el tiempo de “la paz 
tutelada por ETA”. 
 
No estamos mejor en Euskadi porque antes quien nos miraba con odio y nos desafiaba sabía que actuaba
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No estamos mejor en Euskadi porque antes quien nos miraba con odio y nos desafiaba sabía que actuaba 
mal o que tenía a una sociedad en contra. Ahora esa línea moral se ha borrado. Ahora el Gobierno, con 
los partidos y medios que le apoyan, le están diciendo al energúmeno que tiene razón, que la víctima y el no 
nacionalista es el malo, el que pone palos a las ruedas de la paz, el inmovilista, el reaccionario, el alarmista, 
el facha. Estaremos bien cuando ETA y su ideología y sus valores totalitarios sean derrotados. Estaremos 
bien cuando el PSOE y el PP, los demócratas, sean capaces de unirse por lo menos como hicieron en 
Ermua hace nueve años.  
 
El Foro Ermua en este noveno aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, desde diversas ciudades 
españolas, denuncia el proceso de claudicación y cesión ante la banda terrorista ETA anunciada el pasado 
viernes 30 de junio por el Presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero y que supone el inicio de 
un “largo, duro y difícil” camino hacia la ruptura de España como nación. Ceder ante las pretensiones de 
ETA-Batasuna, como proclama el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero, implica legitimar los asesinatos y 
la extorsión de los asesinos y la negación de las víctimas, que han sido precisamente quienes lo han dado 
todo en defensa de nuestra democracia y libertades públicas. 
 
 “Rendición, en mi nombre NO”, expresa rotundamente nuestra oposición a  la pretensión “de alcanzar la 
paz” a costa de la libertad y de la justicia.  El supuesto proceso de paz emprendido por el Gobierno es un 
proceso de cesión ante ETA, de  traición a las víctimas y al conjunto de la democracia por lo que implica 
de indignidad, inmoralidad y de debilitamiento de nuestro Estado de derecho ante los totalitarios que 
desean acabar con nuestra democracia. 
 
 

___________________ 

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