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EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA: Ante los últimos atentados de ETA
Gesto por la Paz desea mostrar, una vez más, su total rechazo a estos atentados
de ETA cometidos contra diferentes empresarios. La violencia no es aceptable
en ninguna de sus formas. No es aceptable esta extorsión y esta amenaza que
va en contra de la libertad y de los derechos fundamentales.
Deseamos mostrar nuestra solidaridad hacia el colectivo de empresarios que
está siendo objetivo de los últimos atentados y hacia los trabajadores de estas
empresas que también se ven afectados. Los empresarios, como cualquier otro
ciudadano, forman parte de esta sociedad y sus derechos deben ser respetados
y defendidos y han de poder desarrollar su labor en libertad.
Después de tantos años de violencia los anhelos de paz son cada vez más
intensos, pero, por desgracia, las actuaciones de ETA ponen de manifiesto que
la violencia continúa. ETA y quienes apoyan sus actuaciones tienen la
responsabilidad de poner fin a tantos años de sufrimiento. A ellos les
corresponde tomar esa decisión, que es urgente. No pueden eludir esa
responsabilidad o tratar de transferirla a otras instancias, ya sea a los Gobiernos
o los partidos políticos. La responsabilidad es de ETA y de quienes les apoyan.
Mientras tanto, mientras llega esa anhelada decisión, el resto de la sociedad
debe mantener una actitud de firmeza ante la violencia y de prudencia ante
este anhelado final. Además, el grave problema del terrorismo debe quedar
totalmente fuera de la confrontación y las luchas partidistas. Lo contrario, que
por desgracia es lo que se esta dando, resulta desalentador y solo favorece a
quienes continúan utilizando o apoyando la violencia.
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