
 
 
 
 
 

 
  

NOTA DE PRENSA 

 
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) 
que agrupan a más de 45.000 funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Policía, apoyan y asistirán a la manifestación convocada para el próximo 

9 de abril por la Asociación Víctimas del Terrorismo, bajo el lema “Por la 
derrota del terrorismo. ETA fuera de las elecciones”. Y ello en base a los 
siguientes argumentos: 
 
1º.- Toda la estrategia etarra de los últimos años ha estado encaminada 
a conseguir un único objetivo: poder estar presente en las Instituciones 
para así obtener financiación, información y un altavoz desde donde 
hacer apología del terrorismo y captar nuevos adeptos. 
2º.- Dentro de esta estrategia ETA ha lanzado tres comunicados de 
tregua sometiéndose a las peticiones que en cada momento se les 
formulaba desde diferentes ámbitos, mientras seguían con su actividad 
terrorista de captación de pistoleros, extorsión a empresarios o robo de 
vehículos y material con el que continuar su actividad terrorista. 
3º.- No existe, en este momento, ningún dato nuevo, ningún indicio, de 
que esta situación vaya a cambiar. Mientras ETA no anuncie su 
disolución, se entreguen los pistoleros huidos, nos indiquen el lugar 
donde esconden las armas y los explosivos y pidan perdón públicamente 
a las víctimas, ETA no puede estar presente en las Instituciones a partir 
del próximo mes de mayo. 
4º.- Los informes policiales sobre la legalización de Sortu son 
contundentes: son los mismos etarras con otro nombre diferente y bajo 
la férrea dirección de ETA. Por eso, quién desde cualquier ámbito quiera 
dar alas a los terroristas y legalice esta marca, se estará convirtiendo en 
cómplice de los terroristas. 
5º.- Sólo hay un camino para acabar con ETA, el único que se ha 
demostrado eficaz: la sacrificada lucha antiterrorista llevada a cabo por 
Policía y Guardia Civil, la ejemplar colaboración con Francia y la 
implacable acción de la justicia. Nada más. 
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