
HUTA DE PRENSA DE LA COORQRFADORA GESTO POR La P M  DE EUSKAL 
HXRRUL. BILBAO. 4 de Marzo de 1992, 

Ante el comunicado elaborado por la ejecutiva del Sindicato 
Unificado de Policia en relacidn con la lucha antiterrorista, nos 
vemos en la obllgacian de mostrar nuestro disgusto, a la que vez 
que hacer un llamamiento a mantener la calma y ,  sobre todo, a no 
animar a la adopcibn de actitudes que en nada benefician en esa 
lucha, al menos si la m i s m a  quiere llevarse dentro del marco de 
la democracia y el respeto de les derechos humanos. Y dado que la 
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria no va a dejar de 
exigir que ese sea el marco de la lucha contra el terrorismo, el 
comunicado d e l  S . U . P .  nos parece un auténtico palo en las ruedas 
de la acción ciudadana contra la violencia. 

1. Lo que en dicho comunicado se denomina ttaprovechar los 
limites de lo perceptuado en materia de legítima defensa a la 
hora de utilizar las armas cada vez que se produzca un 
enfrentamiento can elementos de ETA o se proceda a la 
identificacidn a detención de alguno de estos asesinosn, no 
parece sino una desgraciada elipsis para recomendar actuaciones 
de dudosa gtica y legalidad. Este desatino se ve agravado y 
confirmado cuando a continuación se anima a conseguir, mediante 
esta práctica, el objetivo de 2.100 etarsas muertos. 

Con estas recomendaciones lo único que se conseguir4 es 
extender la sombra de la sospecha a cualquier actuación policial 
contra ETA en la que se haga uso de l a s  armas. Tras el comunicado 
del S.U.P., nada m 6 s  fácil que afirmar en toda ocasión ese 
esldgan de que la policía "tira a matargf. 

2. Pero mgs a l l á  de lo que documentos como este puedan tener 
de ofrecer argumentos a quienes cada vez 10 tienen peor para 
mantener su apoyo al terrorismo, lo que nos preocupa 
especialmente e s  que sean indicador de un procesa de 
desvalorizaci6n de la sociedad en relación con el problema del 
terrorismo. 

Nadie puede dejar de comprender que un colectiva humano que 
diariamente esta siendo objetivo d e l  terrorismo, viendo caer 
muertos o gravemente heridos a compañeros, amigos y familiares, 
tenga reacciones de rabia e indignaci6n que puedan, en ocasiones, 
caer en la reclamacian visceral del '[ojo por ojon  o de "acabar 
con ETA por cualquier medion. 

Pero de ninguna manera podemos permitir que las reacciones 
viscerales lleguen a convertirse en normales, e incluso sean 
asumidas por organizaciones que están directamente implicadas en 
la lucha contra el terrorismo. Caer en ello supondria un triunfo 
absoluto de los valores del terrorismo sobre los  valores de la 
paz y la convivencia democrdtica. 



3.  Por todo ello, la Coordinadora Gesto por la Paz muestra su 
rechazo ante este t ipo  de declaraciones, hace un llamamiento a 
mantener la calma, y anima a toda la sociedad a profundizar en la 
lucha democrdtica contra el terrorismo. 


