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NOTA DE PRENSA: Ante la llamada campaña contra el apartheid 

 
Ante la Ley de Partidos Gesto por la Paz expresó su desconcierto por diferentes razones: 
porque ya aparecía tipificado en el Código Penal un delito similar por lo que no se veía 
claramente la razón para crear esta nueva ley; porque consideramos que el proceso seguido 
para la elaboración de la Ley únicamente contó con mayorías cuantitativas obviando al resto 
de fuerzas parlamentarias que no fueran el PP y el PSOE; porque tanto su gestación como su 
aplicación ha creado muchas dudas en ámbitos entendidos sobre la constitucionalidad de 
esta Ley; y porque esta Ley permite una aplicación con una importante dosis de arbitrariedad, 
lo cual resta garantías a la democracia. Ahora no podemos permanecer callados ante la 
llamada campaña contra el apartheid. 

 
Más allá de todas estas cuestiones, consideramos que, bajo ningún concepto, es admisible la 
campaña a través de la cuál el mundo de Batasuna supuestamente trata de reclamar las 
concejalías ocupadas por representantes de otros partidos hostigándoles, acosandoles y 
amenazandoles como se están haciendo con esta campaña llamada contra el apartheid. Una 
campaña que, lejos de convencer a extraños de una posible injusticia, parece buscar la 
movilización violenta de los propios, en primer lugar, contra estos concejales y, en un 
segundo término, contra el resto de la sociedad. No se puede permitir el acoso al que están 
sometiendo a estos concejales de todos los partidos políticos cuya culpa es ser representantes 
de la ciudadanía elegidos democráticamente. 
 
Desde Gesto por la Paz exigimos al mundo de Batasuna que renuncie a utilizar esta violenta 
presión sobre representantes democráticos, conciudadanos vascos porque amenazarles, 
acosarles, hostigarles a ellos es amenazar, acosar y hostigar a toda la sociedad que les ha 
elegido. Animamos al mundo de Batasuna a que utilice los cauces legales, democráticos y 
respetuosos con los Derechos Humanos para defender sus reivindicaciones y trate de sumar 
adeptos a su causa.   
 
Finalmente, queremos expresar nuestra más profunda solidaridad con todos los concejales 
del Partido Popular, del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista, de Eusko 
Alkartasuna, de Izquierda Unida, de Unidad Alavesa y de algunas candidaturas 
independientes que están siendo amenazados a raíz de esta campaña. La ciudadanía tiene 
que hacerles ver que esta sociedad se hace responsable de su voto en las urnas y que 
ampara y se solidariza con quien está sufriendo semejante acoso por ser un representante 
municipal elegido con los votos de sus vecinos. 
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