BIZKAIKO BATZAR NAGUSIETAKO
LEHENDAKARIAREN
KONDENA ADIERAZPENA
Bilbon, 2008.eko irailaren 22an. Bizkaiko Batzar Nagusietako Lehendakariak
kondenatu egiten ditu asteburu honetan gertatu diran atentatu terroristak, batez be bart
Santoñako Patronato Militarrean Luis Conde Cruz jauna hil dauena. Gertaeron aurrean
hurrengoa adierazoten dau:










Ekintza terrorista horren gaitzespenik sendoena eta alkartasunik hurkoena Luis
Conde Cruz jaunaren familiakoakaz, lagunakaz eta ingurukoakaz, baita ekintza
terrorista deitoragarrion eragin zuzena jasan daben Santoña, Ondarroa eta
Gasteizeko herritarrakaz be.
Batzar Nagusietako Lehendakariak barriro be exijitu gura deutso ETAri ekintza
terrorista eta mafiosoak behin betiko baztertu eta desagertu daitela, herritarrek
urteak daroez-eta horixe eskatzen eta exijitzen. Indarkeria, krudelkeria,
biolentzia eta hilketak ez dira inoiz alkarbizitzaren euskarri izango, ezta helburu
politikoak lortzeko bide be ez.
Eta holango indarkeriazko ekintzak zelan edo halan justifikatzen dituenei
gogoratuazo behar deutsegu eze edozein ekimen aldezteko bide politikoak eta
demokratikoak baino ez dirala zilegi, egin-eginean Batzar Nagusiok talde eta
alderdi politikoen eskuetan izten dabezan tresnen eskutik
Batzar Nagusiek konpromisua harturik dabe herritar guzti-guztien eskubide eta
askatasunen defentsan, bizitzari eraso eginez eta indarkeriaz diharduenen
mehatxupean dagoz-eta. Era berean, Batzar Nagusiek baldintzatu bako Bakea
exijitzen dabe, bakea gure gizarteari ukatu ezin jakon eskubidea da-ta.
Azkenik, dei egiten deutsegu bizkaitar guztiei parte hartu dagien euskal
erakundeek bultzaturiko kondena-ekitaldi guztietan.

NOTA DE CONDENA DE LA PRESIDENCIA
DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA
Bilbao, a 22 de septiembre de 2008. La Presidencia de las Juntas Generales de
Bizkaia condena los últimos atentados terroristas cometidos este fin de semana y,
especialmente, el que ha costado la vida a D. Luis Conde de la Cruz esta madrugada en
el Patronato Militar de Santoña. Y ante estos hechos manifiesta:










Su más absoluta rechazo de estas acciones terroristas y su solidaridad con los
familiares, compañeros y personas allegadas a D. Luis Conde de la Cruz y con
los ciudadanos y ciudadanas de Santoña, Ondarroa y Vitoria que de un modo
más directo se han visto afectados por estas abominables acciones terroristas.
Una vez más, la Presidencia de las Juntas Generales quiere exigir a ETA que
abandone definitivamente las prácticas terroristas y mafiosas, atendiendo al
clamor popular que durante años ha reclamado y exige su desaparición. La
brutalidad, la inhumanidad, la violencia y el asesinato no serán nunca
argumentos para la convivencia ni para la consecución de fines políticos.
Asimismo, quiere recordar a quienes puedan justificar políticamente este tipo de
acciones violentas que el camino para la defensa de cualquier iniciativa pasa por
el uso exclusivo de las vías políticas y democráticas que este pueblo se ha dado.
Y, en concreto, a través de los mecanismos que estas Juntas Generales, como
institución parlamentaria representativa de los ciudadanía vizcaina ponen a
disposición, tanto de los grupos y sensibilidades políticas.
Las Juntas Generales se comprometen en la defensa del pleno ejercicio de los
derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas, permanentemente
amenazados por la actuación totalitaria de quien atenta contra la vida, y exige la
paz sin condiciones, como derecho irrenunciable de nuestra sociedad.
Por último, llamamos a la ciudadanía vizcaina a participar en todas aquellas
acciones de condenan que se promuevan desde las instituciones vascas.

