STEE-EILAS
STEE-EILAS-en komunikatua UPV/EHUko bi
irakasleen kontrako epaiketaren aurrean
Gaur, martxoak 11, Bilboko Auzitegian hasi da UPV/EHUko irakasleak
eta EILASkideak diren Xabier Aierdiren eta Kike Antolínen kontrako
epaiketa. Fiskalak zortzi urteko gaitasun-gabetzea eskatzen du
prebarikatzeagatik, hainbat ikasturtetan zehar Kabo Berden eta Dominikar
Errepublikan Frantziar Estatuak erbesteratutako bi euskal errefuxiatu
unibertsitatean matrikulaturik egon zirelako. Zehatzago, Kike Antolínek
ikasleen arretaren ardura eramaten zuen Fakultateko zuzendaritza taldean,
eta Xabier Aierdi haien tutorea izan zen.
STEE-EILAS-ek iraganeko errefluxua baino ez den epaiketa hau salatu
nahi du, UPV/EHU, nahita ETAri egiten zaion balizko estaldurarekin lotu nahi
duelako, pertsonek duten ikasteko eskubidea urratuz. Kasu honetan gure
kideen jarduera, UPV/EHUko Kontseilu Gobernuak berak adierazi zuen
bezala “zein bere kargua zegokion funtzioen barruan, edozein jarrera
indibiduala gainditzen eta baldintzatzen duten erabaki instituzionaleko
marko batean” kokatu behar da. Gainera, 2005etik hona aztertu diren
antzeko 500 espedientetatik, hauxe da aurrera egin duen bakarra. Kikek
eta Xabierrek edozein irakaslek egin behar duena baino ez dute egin: ikasle
guztien zerbitzura egon.
STEE-EILAS harro dago Xabier Aierdi eta Kike Antolín gure
sindikatukideak direlako eta elkartasuna adierazi nahi die beraiei eta beren
familiei egun gogor hauetan pairatzen ari direnagatik. Aldi berean,
berehalako absoluzioa eskatzen dugu bere kontrako akusazioak ez duelako
inolako funtsik. Gaur, inoiz baino nabariagoa gelditu da hainbat ekimen
judizialaren atzean egon den bultzada politikoa, euskal gizartearentzat
ulertezina den kriminalizazio orokorreko estrategia baten barruan.

Bilbo, 2013ko martxoak 11

STEE-EILAS
Comunicado de STEE-EILAS ante el procesamiento
de dos profesores de la UPV/EHU
Hoy, lunes, 11 de marzo se ha iniciado en el Juzgado de lo Penal de
Bilbao el juicio contra Xabier Aierdi y Kike Antolín, profesores de la
UPV/EHU y afiliados del sindicato STEE-EILAS, para quienes el fiscal pide
ocho años de inhabilitación por prevaricación. La acusación se basa en que,
durante varios cursos, estuvieron matriculados en dicha universidad dos
refugiados políticos vascos, deportados por el Estado francés a Cabo Verde
y a la República Dominicana. En concreto, Kike Antolín fue responsable de
atención al alumnado del equipo de dirección de la Facultad donde ambos
estudiantes estaban matriculados y Xabier Aierdi fue tutor de los mismos.
STEE-EILAS denuncia un juicio que no es más que un reflujo de un
pasado que, de manera interesada intentaba relacionar a la UPV-EHU con
actividades de cobertura a ETA y perseguir el derecho de las personas a
formarse. La actividad de nuestros compañeros en este caso, tal y como
reconoce el propio Consejo de Gobierno de la UPV-EHU se desarrolla dentro
de “las funciones correspondientes a sus respectivos cargos, en el marco
de decisiones institucionales que superan y condicionan cualquier actitud
individual”. Además, es el único expediente que sigue adelante, tras la
revisión de más de 500
similares, desde el año 2005. Nuestros
compañeros Kike y Xabier, no han hecho sino cumplir con lo que debe
hacer cualquier enseñante: atender a todo el alumnado.
STEE-EILAS se enorgullece de que Xabier Aierdi y Kike Antolín
pertenezcan a nuestro sindicato y manifiesta su solidaridad con ellos y sus
familiares, ante la difícil situación que están viviendo. Al mismo tiempo,
exige su absolución con carácter inmediato, puesto que las acusaciones
contra ellos carecen del más mínimo fundamento. Hoy más que nunca
queda en evidencia la sinrazón de un impulso político en la actividad
judicial, dentro de una estrategia de criminalización generalizada, que
nunca ha sido entendida por la sociedad vasca.
Bilbao, 11 de marzo de 2013

