
	  
	  

Presidentziako adierazpena 
 
Orain 20 urte dirala, ETAk bahitu eta hil egin eban Miguel Angel Blanco Garrido, Ermuko 
zinegotzi gaztea. 
  
Miguel Angel Blanco Garrido terrorismoaren biktimen zerrenda luzean sartu zan, errespetua eta 
autortza merezi daben pertsonez osaturikoa, alderdi politiko, ogibide, adin eta jatorri 
askotarikoak. 
  
Hilketa horrek astinaldia eragin eban gizartean, indarkeria arbuiatzen ebala askotan be eta era 
argian adierazota eban gizarte berean. Bahiketaren amaiera negargarria jakin eta hurrengo 
egunetan gure Lurraldean manifestazino asko eta asko izan ziran haserrea eta gaitzespena 
adierazoteko. 
  
Horregaitik guztiagaitik, honako Presidentziako adierazpena egiten dut: 
  
LEHENENGO: Bizkaiko Batzar Nagusiek oroimenean dabe Miguel Angel Blanco Garrido 
jauna, eraila izanaren hogeigarren urteurren honetan. 
  
BIGARREN: Bizkaiko Batzar Nagusiek, barriz be, berretsi egiten dabe balio eta printzipio 
demokratikoen alde daben konpromisoa. 
  
HIRUGARREN: Bizkaiko Batzar Nagusiek lanean jarraituko dabe indarkeriaren biktimen 
oriomena bizirik gordeteko. 
  
----------------- 
 

Declaración de Presidencia 
 
Hace 20 años ETA secuestró y asesinó al joven concejal de Ermua, Miguel Angel Blanco 
Garrido. 
  
Miguel Angel Blanco Garrido forma parte de una larga lista de víctimas del terrorismo que 
abarca a personas de diferentes afiliaciones políticas, oficios, edades y procedencia; todas ellas 
merecedoras de respeto y reconocimiento. 
  
Este asesinato conmocionó a una sociedad que, de manera clara y mayoritaria, había expresado 
su rechazo a la violencia en múltiples ocasiones. Durante los días posteriores al conocimiento 
del desenlace del secuestro, nuestro Territorio fue escenario de numerosas manifestaciones de 
repulsa e indignación. 
  
Por todo ello, presento la siguiente Declaración de Presidencia 
  
PRIMERO: Las Juntas Generales de Bizkaia manifiestan su deseo de recordar a D. Miguel 
Angel Blanco Garrido, en el día del veinte aniversario de su asesinato. 
  
SEGUNDO: Las Juntas Generales de Bizkaia reiteran, una vez más, su compromiso con los 
valores y principios democráticos. 



	  
	  

  
TERCERO: Las Juntas Generales de Bizkaia continuaran el trabajo emprendido en aras de 
mantener viva la memoria de todas las víctimas de la violencia. 


