Comparecencia ante la Comisión de Trabajo
del Parlamento de Navarra 09/12/2016

Buenos días, egun on. En primer lugar, nos gustaría agradecerles esta oportunidad
que nos brindan para poder explicar la situación en la que nos encontramos.
Venimos a este Parlamento a raíz de unos hechos que nunca debieron ni deben
ocurrir, ni aquí ni en ningún otro lugar, y a consecuencia de los cuales nuestras hijas
e hijos se han visto acusados públicamente. Nos sentimos indefensas,
desamparadas y abrumadas por todo lo que les está pasando a nuestras hijas e
hijos.
Sentimos que se ha vulnerado el derecho de presunción de inocencia, dando por
hecho algo que no ha sido juzgado ni probado. Se habla de nuestros chavales como
agresores, en lugar de investigados. Sus nombres, apellidos, ocupación, estudios,
incluso DNIs, han sido publicados sin pudor en medios de comunicación, entre ellos el
de los dos menores. Sin embargo, a nuestras casas en ningún momento ha llegado
ninguna notificación oficial. Nos hemos ido enterando del proceso por la prensa. La
indefensión en la que nos vemos inmersas es enorme, indescriptible.
Nos encontramos con una acusación de terrorismo que no alcanzamos a
entender. Nuestras hijas e hijos han sido detenidos sin mediar una citación, cada uno
en unas circunstancias dramáticas: a la salida de casa en plena calle; a la entrada
de sus centros de trabajo y estudios; enfrente de un colegio de educación infantil
cuando los escolares entraban al colegio. Arrancándoles de su día a día.
Estas detenciones ocurren el 14 de noviembre a primera hora. En algunos casos, al
cabo de 7 horas se nos comunica por teléfono que nuestros hijas e hijos se
encuentran detenidos en el acuartelamiento de Tres Cantos en Madrid. Y no solo eso,
que ese mismo día, por la tarde, serán conducidos a declarar ante la mismísima
Audiencia Nacional.
No entendemos estas detenciones cuando han demostrado reiteradamente su
voluntad de testificar al presentarse voluntariamente ante la Audiencia Provincial en
varias ocasiones. Jokin y Aritz, que fueron los primeros detenidos, llevaban ya un mes
presentándose en el juzgado n.º 3 de Pamplona. Adur llegó a presentarse hasta 3
veces, 2 de ellas ante la Audiencia Nacional. El resto también se personó
voluntariamente el 26 de octubre ante la Audiencia Provincial de Navarra.
Tampoco entendemos semejantes medidas cautelares. 7 de nuestros hijos se
encuentran en prisión incondicional sin fianza porque se alega riesgo de fuga,
cuando han demostrado reiteradamente, tanto al presentarse ante la Audiencia
Provincial, como ante la propia Audiencia Nacional (hasta 3 veces en algún caso) su
voluntad de no fugarse. ¿A dónde se van a ir, si tanto su voluntad como la nuestra
es que estén en casa trabajando y estudiando para forjarse un futuro?

#AltsasukoakAske
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Insistimos, el riesgo de fuga es nulo. De ahí una de las peticiones de la
manifestación de Alsasua: ¡Los queremos en casa! Altsasun nahi ditugu!
No sabemos porque hablan de delitos de terrorismo y odio cuando nuestros
hijos han jugado a fútbol y pelota junto con hijos de agentes de la Guardia Civil
residentes en Alsasua, sin problemas de convivencia. Es el caso de 3 de nuestros
hijos actualmente en prisión: Adur, Oihan y Aratz han compartido viajes, gradas y
afición con hijos de agentes, y no solo los chavales sino sus familias también.
Es más, queremos indicar que compartimos las declaraciones del Coronel Jefe de
la Guardia Civil de Navarra Javier Hernandez, en las que expresa que “la Guardia
Civil no se siente especialmente incómoda en Alsasua”.
Apelamos a todos los grupos con representación parlamentaria a que actúen
con responsabilidad a la hora de realizar declaraciones que puedan contribuir a
aumentar nuestro dolor. De la misma manera, les apelamos a que nos ayuden a
reconducir
este
caso
calificado
por
importantes
juristas
como
“sobredimensionado y judicialmente sobreactuado”.
Queremos reiterar nuestro agradecimiento al pueblo de Alsasua que nos está
demostrando su solidaridad y apoyo absoluto. También queremos agradecer a
todas las personas que nos están arropando.
Agradecemos asimismo la Declaración Institucional aprobada por el Parlamento
de Navarra. Y pedimos que esto tenga una continuidad. Por nuestra parte,
estamos dispuestos a reunirnos con todos los grupos políticos que forman este
parlamento en el momento que estimen oportuno. Esperamos haber sido capaces de
haberles trasmitido nuestra grave situación, y por ello solicitamos que nos ayuden a
tener voz y llegar a los estamentos oportunos. Nos gustaría seguir contando con
la ayuda de este Parlamento en el retorno del caso a la Audiencia de Navarra.
Alegato final:
Queremos terminar diciendo que:
Nuestros hijos e hijas son chavales normales, como cualquier chaval de esa
edad. Son chavalas sanas, trabajadores, deportistas, solidarias y
comprometidos con el pueblo que tanto les está echando de menos.
Confiamos en que luchen por nuestros hijos, como ustedes lucharían por los
vuestros. Gracias.
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