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Denunciamos el fraude de “la cancelación” 
del homenaje al asesino Parot y exigimos el 

fin de todos los homenajes a etarras  
 
18/09/2021 

 
El SUP exige el fin definitivo de los homenajes a asesinos en 
nuestro país y pide a la Justicia un mínimo de empatía con el 
dolor de las familias de las víctimas. No nos basta con “la 
desconvocatoria” del homenaje al asesino de 39 personas, el 
etarra Henri Parot, pero lamentamos profundamente que haya 
sido la presión social y no la Justicia ni los políticos, la que haya 
detenido este último y vergonzoso homenaje a la muerte.  

 

   Finalmente ha tenido que ser la presión social de la inmensa mayoría de 
los españoles la que ha obligado a los organizadores del homenaje al 
asesino Parot a desconvocarlo a cambio de unas concentraciones “contra 
la cadena perpetua” que sólo buscan esquivar la condena moral de la 
mayoría. No dudamos en que se trata de un fraude y desde el SUP exigimos 
al Gobierno Vasco y al Ministerio de Interior que sea especialmente vigilante 
durante estas concentraciones para atajar de raíz cualquier acto de 
enaltecimiento terrorista. 
 
Sin embargo, con esta “desconvocatoria” o fraude del acto de Parot no 
termina la repulsa por estos “homenajes a la muerte” que de manera 
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continuada tenemos que ver con una mezcla de rabia y vergüenza en las 
calles de nuestro país.  
 
 
Desde el SUP, en representación de todos los policías y de la inmensa 
mayoría de la sociedad española, pedimos a la Justicia un mínimo de 
empatía con el dolor de las víctimas. No puede ser de ninguna manera que 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se convierta en el máximo 
garante de la libertad de los simpatizantes de los terroristas a cambio de 
pisotear los derechos de las víctimas de esos mismos asesinos. En ningún 
país democrático se permitirían homenajes a personajes como el asesino 
Henri Parot con las manos manchadas por la sangre de 39 personas.  
 
Basta ya de humillaciones a las víctimas de los asesinos y basta ya de 
condescendencia con los terroristas y con quienes les apoyan, desde el SUP 
velaremos porque se apliquen las leyes y denunciaremos públicamente 
cualquier intento de celebrar homenajes a asesinos.  
 
 
 Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a 
disposición de los medios de comunicación a través de estos canales de 
contacto: teléfono 665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es. 


