
Gernikan, Batzar Nagusian
BIZKAIKO BATZAR NAGUSIEN

KONDENA ADIERAZPENA

Gernikan, 2008.eko maiatzaren 14an.

Bart goizaldean, Legutioko Guardia Zibilen
Kuartelean Juan Manuel Piñuel Villalón guardia
zibila hil eta zenbait zauritu eragin dituan atentatu
terrorista ankerraren aurrean hurrengo
Adierazpena plazaratu gura dabe Bizkaiko Batzar
Nagusiek:

.- Gure alkartasuna, hurbiltasuna eta
aldekotasuna adierazotea biktimen etxekoei,
lagunei, Segurtasun Indar guztiei eta Legutioko
herritar guztiei, atentatuaren kalteak jasan behar
izan ditue-ta.

.- Barriro be esan behar dogu ozen eta
argi, Bizkaiko herritarren legebidezko ordezkari
garan neurrian, kondenatu egiten dogula
indarkeriaren erabilerea, eta exijitu egiten
deutsegu indarkeria erabilten dabenei, ETAri
nonbait, holan jokatzeari itxi deiola eta desagertu
daitela behin betiko.

.- 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 politikoen eta Bizkaiko
herritarren eskuetan izten dabezan tresnen
eskutik.

Pleno de las Juntas Generales en Gernika
NOTA DE CONDENA DE LAS

JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

Gernika, a 14 de mayo de 2008.

Ante el cruel atentado llevado a cabo esta misma
madrugada contra el cuartel de la Guardia Civil
de Legutiano (Araba), en el que ha resultado
muerto D. Juan Manuel Piñuel Villalón y heridas
otras cuatro personas, las Juntas Generales de
Bizkaia quieren realizar la siguiente Declaración:

.- Nuestra solidaridad, cercanía y afecto
con los familiares y compañeros de las víctimas,
con todas las fuerzas de Seguridad y en general
con todos los vecinos de Legutiano, que han visto
afectada su integridad.

.- Una vez más debemos de alzar nuestra
voz, como representantes legítimos de la sociedad
vizcaina, para condenar el uso de la violencia,
exigiendo a quien la ejerce, a ETA, el cese de las
prácticas terroristas y su desaparición definitiva.

.- Y a quienes pueden justificar
políticamente este tipo de acciones violentas
debemos de recordarles 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
ponen a disposición, tanto de los grupos políticos
como de la ciudadanía vizcaina.
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