COMUNICADO CONJUNTO FORO ERMUA, COVITE y AVT
(Para ser leído después de las concentraciones)
Las asociaciones de víctimas que suscribimos este comunicado, LA AVT, el FORO de ERMUS, COVITE,
queremos mostrar nuestra más profunda repulsa y condena de este último asesinato.
ETA ha vuelto a hablar y lo ha hecho como sólo sabe: a través de las bombas y las balas. Es el único
lenguaje que entiende. Y ha roto de nuevo una familia. Deja una viuda desconsolada y dos hijos que desde
ayer sólo se harán esta pregunta ¿Por qué?
La sinrazón de ETA le lleva a asesinar a todos los que no piensan ni sienten como ella.
Y para ello atenta contra la libertad de un pueblo –ese que dice defender y representar- a elegir un nuevo
Gobierno vasco; socava la libertad a pensar como se quiera, socava la libertad a ejercer un trabajo en los
cuerpos de seguridad del Estado sin el temor a ser asesinado con una bomba lapa, como le ha sucedido a
Eduardo.
Con este atentado ETA ha demostrado que sus mal llamados “tiempos de reflexión” sólo persiguen
rearmarse para seguir sembrando el terror en España y en el País Vasco, ese que tanto dicen amar y
defender.
Se han vuelto a retratar con sus actos. Ni diálogo ni reconciliación. Ellos no conocen el significado de la
palabra, del arrepentimiento ni la reinserción. Dejan claro que los etarras asesinos ni se reinsertan, ni se
arrepienten. Y por tanto no deberían ser recompensados con beneficios penitenciarios.
Su manera de expresarse en todo lo que ocurre en el País Vasco y en el resto de España es el asesinato. Y el
asesinato de Eduardo Antonio Puelles García es su manera de decir NO al cambio político en Euskadi; NO a
otra manera de hacer las cosas. Como en las campañas electorales, han querido significarse asesinando
cruelmente, como sólo saben hacerlo, a quien les ha resultado más fácil. Porque tristemente en el País Vasco
son tanto los amenazados, que al final hay que poner un límite a la hora de establecer a quienes van
dirigidas las protecciones de los escoltas. Y en ese poner límite, miles de agentes de la seguridad del Estado
quedan desprotegidos y a expensas de convertirse en la próxima víctima de los etarras.
Las asociaciones de víctimas que suscribimos este comunicado queremos dejarle claro al gobierno de Patxi
López que les apoyamos en esta lucha contra el terrorismo. Que cuentan con nosotros para acabar con esta
lacra; que esperamos que las reformas que han iniciado en la Erzaintza y en todos los aparatos de Justicia y
cuerpos de Seguridad del País Vasco puedan comenzar a dar sus frutos lo antes posible. Pero pedimos que
no ceda ante ningún chantaje, que no haga concesiones

A ETA le gustan los símbolos. Por eso el día de ayer no es un día cualquiera. 22 años antes, 22 personas
eran cruelmente asesinadas en el tristemente recordado atentado de Hipercor. Pero esa simbología es la que
les retrata. Sólo son asesinos. Sólo eso. Ni liberadores ni luchadores. Unos viles y deleznables asesinos.
Las víctimas queremos que la familia de Eduardo sepa que no está sola en este dolor que deberá transitar a
partir de ahora. Porque lo conocemos, porque sabemos lo que se sufre, sabemos que son horas difíciles las
que deberán sobrellevar. Pero queremos que al menos sepan que no están solos. Como no lo está ninguna
víctima.
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