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NOTA DE PRENSA: Sobre SORTU 
 
 
Desde la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria queremos hacer 
público el siguiente comunicado: 

 
 

En la presentación de Sortu se lanzaron públicamente mensajes novedosos y 
positivos. En sus Estatutos se recoge expresamente el rechazo a la violencia y 
una ruptura con el pasado, descartando cualquier tipo de subordinación o 
tutelas externas. Por tanto, el cambio con respecto a su forma habitual de 
comportarse es drástico y muy significativo. 

 
Sus promotores tienen una enorme tarea por delante, la de realizar el tránsito 
necesario desde la legitimación de la violencia a la asunción plena de los 
Derechos Humanos y los principios democráticos. Sus últimos pronunciamientos 
públicos en la línea de rechazar cualquier acto de violencia y coacción y, en 
concreto, los planes para atentar contra el Lehendakari Patxi López van en la 
buena dirección.  

 
Sin embargo, al mismo tiempo, la autodenominada izquierda abertzale tiene 
que clarificar su postura. Resulta muy preocupante que algunos portavoces 
oficiales de ese grupo se desvinculen de los planteamientos de Sortu y no 
asuman sus pronunciamientos. Este hecho, además de ser criticable, provoca las 
lógicas dudas sobre si los principios recogidos en los Estatutos de Sortu son 
realmente asumidos por todo ese mundo.  

 
Por otro lado, exigimos que cualquier resolución judicial sobre la legalización de 
Sortu llegue a la ciudadanía de forma clara y rigurosamente razonada. Les 
corresponde a los jueces decidir con argumentos jurídicos claros y sólidos, que 
deben ir más allá de las percepciones, elucubraciones o estrategias. Se están 
cuestionando derechos fundamentales, como el de asociación y el de 
participación democrática, por lo que resulta imprescindible exigir el máximo 
rigor y claridad. 
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