RESOLUCIÓN ETB
El pasado 25 de Octubre ETB2 emitió el documental “Ventanas al Interior”. El objetivo de este
documental era, en términos de sus autores, “mostrar desde un punto de vista humano una realidad
social muchas veces retorcida y distorsionada por los medios oficiales; la realidad humana de los
presos vascos” según la nota oficial que emitió el ente público EITB. En dicho documental, dicho sea
de paso, no se mencionaban las razones que habían llevado a esos miembros de ETA a encontrarse
bajo pena de prisión (en algún caso delitos directos de sangre). Además de tratar este tema desde
un enfoque compresivo hacia estos presos, el ente público EITB emitió un comunicado que
denominaba a los protagonistas de este documental “presos políticos”.
Este documental es muestra del claro alineamiento de EITB con los postulados de la izquierda
abertzale en temas de paz y convivencia. Es el máximo exponente del tratamiento que la televisión
pública está dando a este tema. Desde la dirección actual de EITB se está intentando transmitir
constantemente la idea de que en Euskadi se vivió una etapa con muchas violencias entrelazadas,
en la que todos fuimos víctimas y donde la responsabilidad se diluye bajo el término “todas las
violencias”.
Desde JSE-EGAZ siempre hemos estado a favor de la reconciliación en Euskadi. Nos hemos mostrado
abiertos a conocer a todas aquellas víctimas que sufrieron de violencia política hasta entender la
injusticia que padecieron todas ellas. Hemos condenado todas las violaciones de derechos humanos
acontecidos en nuestro territorio, sea cual sea el motivo por las que se llevara a cabo. En particular,
JSE-EGAZ ha condenado de forma inequívoca los actos de violencia debidos a grupúsculos de
extrema derecha, fuerzas parapoliciales y la guerra sucia de los años 80.
Sin embargo, toda esta reflexión debe partir de una base: que fue la violencia de ETA la que marcó
la historia del País Vasco desde su surgimiento en plena Dictadura; que esta organización fue la más
dañina en víctimas, atentados y extorsión material e ideológica; y que dicha organización contó
desde el primer momento con una parte importante de la sociedad vasca que aceptaba, cuando no
jaleaba, el terror como forma de hacer política. No basta usar la brocha gorda y esconder estos
hechos bajo el logo de “todas las violencias”. ¿Entiende la dirección de EITB la reconciliación como
la edulcoración de nuestra historia?
Y ¿Qué hace el Gobierno Vasco ante este enfoque de EITB? El Lehendakari Urkullu se esconde ante
estas polémicas; dice que no le corresponde a él elegir los contenidos de EITB, que este papel
corresponde a su directora, Maite Iturbe. ¿Pretende el Gobierno ignorar su responsabilidad como
principal impulsor de Maite Iturbe? ¿Cree que los vascos son tan ignorantes como para pensar que
el Gobierno no puede controlar EITB? ¿Ha tirado la toalla Urkullu para que EITB ofrezca sin matices
una visión condenatoria de la violencia de ETA? El Gobierno está impulsando un Plan de Paz y
Convivencia; ¿Cómo puede ser que EITB esté quedando al margen de esta iniciativa, a su aire?

EITB debe ser parte activa de la deslegitimación de la historia de ETA. Como ente público de
radiotelevisión debe fomentar una Euskadi basada en la tolerancia y el rechazo a la violencia. “Todas
las violencias” que ocurrieron en nuestra tierra fueron injustas y nunca debieron suceder. Pero no
por ello debe de esconderse y suavizarse el papel protagonista de ETA en esa página oscura de
nuestra historia.
Por todo lo expuesto, la Asamblea Nacional de Juventudes Socialistas de Euskadi adopta la
siguiente resolución:
1. Demandamos una explicación por parte de EITB al Parlamento y a la sociedad sobre el
enfoque que presta sobre la desaparecida violencia de ETA y la convivencia.
2. Pedimos una rectificación sobre el uso del término “presos políticos vascos” en referencia a
personas condenados a penas de prisión por actividades vinculadas a ETA
3. Exigimos que el ente público EITB cumpla las funciones de promoción de valores cívicos que
debe cumplir según su Ley de Creación
4. Pedimos la dimisión de Maite Iturbe como directora de EITB y como principal responsable
de la línea ideológica del ente.
5. Pedimos al Gobierno Vasco que incluya a EITB dentro del Plan de Paz y Convivencia para que
forme parte activa de la promoción de la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas.

