Declaración, 9.12.2014:

La paz en el País Vasco: la participación de Alemania y la UE es necesaria.
Hace más de tres años que ETA declaró el final de la lucha armada – y con ello 50 años de actividad
violenta– de manera unilateral e incondicional. Damos la bienvenida a esta nueva situación y a los
pasos continuos hacia una mayor democracia, la reconciliación social y el respeto de los derechos
humanos en el País Vasco.
A pesar de esta evolución positiva, el nuevo escenario aún está lejos de la paz duradera. El desarme
completo de ETA, el reconocimiento de los derechos de todas las víctimas del conflicto, el tratamiento
hacia el gran número de víctimas de la tortura, la política española y francesa de alejamiento de sus
casas de los 500 presos vascos que obliga cada semana a familiares a realizar largos viajes, los juicios
masivos contra activistas políticos vascos y no menos importante, los cientos de exiliados y refugiados
por todo el mundo, son cuestiones pendientes para el futuro del País Vasco y para los esfuerzos por
traer la paz que juegan un papel clave.
Una de estas cuestiones pendientes ha llegado ahora a Alemania. Tomas Elgorriaga Kunze, refugiado
desde hace más de 14 años, fue detenido en Mannheim. Se enfrenta a una posible expulsión a Francia
y en última instancia, a España. Desde 2001 Elgorriaga Kunze reside en Friburgo, donde ha vivido y
trabajado en la Universidad de Friburgo con total normalidad.
Es hora de romper con la lógica del conflicto violento. Nuevos procedimientos judiciales donde los
derechos humanos están bajo condiciones cuestionables son contraproducentes para la resolución
pacífica del conflicto. En este sentido, Tomas Elgorriaga Kunze debería seguir teniendo la posibilidad
de vivir en Alemania.
Creemos que todas estas cuestiones pendientes del conflicto vasco deben resolverse a través del
diálogo político. Animamos a Alemania y la UE a comprometerse con el desarrollo del proceso de paz
en el País Vasco.
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