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La Fundación Fernando Buesa, Gogoan por una Memoria Digna y
Elkarbizi han pedido este jueves a los ayuntamientos vascos que impidan
que se celebren en sus municipios homenajes públicos o mensajes que
«idealicen» a ETA. Además, les han instado a que se creen foros
municipales destinados a reforzar espacios y murales para reforzar «los
valores de la memoria democrática, la convivencia y la deslegitimación
de la violencia«.
Estas tres asociaciones han hecho público un texto en el que realizan
una re exión con motivo de los actos de homenajes, murales y
pancartas de presos de ETA que ha habido durante este verano en
espacios públicos de «innumerables pueblos» de Euskadi.
A su juicio, los homenajes a los reclusos de la banda ponen de mani esto
que «no se asume la necesaria deslegitimación de la violencia,
imprescindible para normalizar la convivencia deteriorada por tantos
años de violencia y terrorismo».
En este sentido, aseguran que «la necesaria deslegitimación social de la
violencia es incompatible con expresiones públicas que homenajean o
ensalzan la gura y la trayectoria de alguien que decidió matar o colaborar
en ello».

Un efecto «devastador»
La Fundación Fernando Buesa, Gogoan y Elkarbizi advierten de que
«conviene no subestimar el efecto devastador que tiene para la memoria y
la ética pública la realización de estos homenajes, ya que la convivencia
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real se tiene que construir sobre la base que los victimarios no sean
considerados héroes».
Por todo ello, plantean que se ponga n a los homenajes públicos a presos
de ETA, que los ayuntamientos garanticen que los espacios públicos de
sus municipios sean un ámbito de convivencia, sin mensajes que
idealicen a los miembros de ETA, y que no estén tomados por la
iconografía« de los reclusos de la banda.
Asimismo, emplazan a que se constituyan foros municipales para
«impulsar espacios y murales locales destinados a reforzar los valores de
la memoria democrática, la convivencia y la deslegitimación de la
violencia».
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