Comunicado leído en la multitudinaria manifestación 26/11/2016

Eguerdion, bien venidas todas y todos, y gracias por haber asistido a ésta cita en
Altsasu.
A raíz de los hechos ocurridos el día 15 de octubre durante la celebración de las ferias
de Altsasu, que reiteramos nunca debieron ocurrir, hemos visto estas últimas semanas
cómo la imagen de nuestro pueblo ha sido gravemente dañada. Esta imagen para
nada se corresponde con nuestra realidad. Somos un pueblo plural y abierto, fruto
de la convivencia de muchas personas que vinieron un día a trabajar desde Alcántara,
de Piedras Albas, de Esmeralda (Ecuador) y decidieron quedarse y construir aquí su
futuro, entendiendo la idiosincrasia y la personalidad de este pueblo, y haciéndola
suya.
Hoy nos hemos reunido aquí porque siete jóvenes alsasuarras están encarcelados
y cuatro más procesados, dos de ellos menores, con petición de penas de entre 10 y
15 años de prisión al haberse calificado lo que en otro lugar no pasaría de ser un delito
de lesiones y en su caso atentado contra la autoridad, como delito terrorista en la
Audiencia Nacional.
Es un sinsentido. Estamos profundamente preocupados por el futuro de estos
jóvenes, y exigimos la inmediata puesta en libertad de Jokin, Adur, Oihan, Aratz,
Jonan, Julen, e Iñaki.
Asimismo, solicitamos al Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia
Nacional, a la Audiencia Provincial de Navarra y a la Fiscalía General del Estado
que reconsideren el caso a fin de devolver la competencia al Juzgado de
Instrucción nº 3 de Iruña, de donde nunca debió de salir y que consideramos
competente para continuar con la instrucción de estos hechos.
A su vez, nos solidarizamos con todas las personas que a consecuencia de todo
esto están sufriendo cualquier tipo de daño. Queremos remarcar la respuesta
popular y de las instituciones. Nunca hemos visto al pueblo tan unido. Es
increíble y emocionante, y agradecemos las muestras de solidaridad que estamos
recibiendo.
Somos conscientes de que esto no acaba hoy, y que queda mucho trabajo por
delante. Queremos a nuestros jóvenes en casa, en Altsasu. Queremos que el caso
vuelva a Juzgado de Instrucción Nº 3 de Pamplona. Queremos que Alsasua vuelva a
ser conocido como un pueblo trabajador y orgulloso de sus tradiciones, donde se
convive en pluralidad y se acoge con generosidad. Al fin y al cabo, pedimos justicia.
Han relacionado nuestro pueblo con el odio, terror, el miedo... Queremos decir
alto y claro que no, que los sentimientos mayoritarios son la solidaridad, el
apoyo y el amor. Y seguiremos trabajando movidos por esos sentimientos para
mostrar lo que somos y traerlos a casa. Muchas gracias.

#AltsasukoakAske

