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NOTA DE PRENSA: Ante la constitución de los ayuntamientos 
 
 
En relación a la próxima constitución de los ayuntamientos, la Coordinadora 
Gesto por la Paz de Euskal Herria desea hacer público el siguiente comunicado: 
 

� En primer lugar, pedimos el más escrupuloso respeto a los resultados de 
la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas en las últimas 
elecciones y, consecuentemente, la aceptación por parte de todos de 
dichos resultados. 

 
� En segundo lugar y en relación a las supuestas movilizaciones 

anunciadas por el entorno de la llamada izquierda abertzale, exigimos 
respeto a las decisiones judiciales. Si éstas decisiones judiciales no se 
consideran justas, se pueden establecer mecanismos jurídicos para 
recurrirlas. 
 

� Y, en tercer lugar, exigimos el más absoluto respeto hacia las personas 
que en un acto de responsabilidad y compromiso con la sociedad se han 
presentado para ser elegidos democráticamente. Ellos, ni nadie, bajo 
ningún concepto, se pueden convertir en el objetivo de la presión 
violenta de quienes no comparten la decisión judicial por la que se 
anularon determinadas candidaturas.  

 
Por todo ello, pedimos a la llamada izquierda abertzale que utilice los cauces 
judiciales previstos y desista de su empeño por boicotear procesos democráticos 
como es la constitución de los ayuntamientos, máxime cuando es previsible –
por habitual- que se utilicen la amenaza y el terror contra personas elegidas por 
la ciudadanía. Por otra parte, queremos agradecer a todas las personas que se 
han ofrecido a ser nuestros representantes por su valor y compromiso con esta 
sociedad convulsa por el terror de ETA. 
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