COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

NOTA DE PRENSA:
Ante el atentado contra la casa cuartel de Legutiano
Gesto por la Paz condena de manera tajante el brutal atentado cometido por ETA hoy
contra la casa cuartel de Legutiano producto del cual ha sido asesinado el guardia civil,
Juan Manuel Piñuel Villalón, y animamos a toda la ciudadanía de la Comunidad Autónoma
Vasca y de la Comunidad Foral Navarra a secundar las concentraciones silenciosas, los
gestos, que se convocarán mañana, jueves, en los lugares y a las horas habituales.
ETA pretende intervenir en nuestra vida y distorsionar la cotidianidad con terror y muerte.
Como ciudadanos de este país por el que ETA dice luchar y actuar y como receptores y
sufridores de los ataques de la organización terrorista, tenemos que responder, no
podemos permanecer impasibles porque, aunque la mayoría no somos guardias civiles, ni
pertenecemos al PSOE, ni trabajamos en el batzoki de Azpeitia o en el BBVA, todos, toda la
ciudadanía en su conjunto, incluso aunque miremos para otro lado, recibimos de lleno la
onda expansiva de cada bomba. La recibimos, porque ETA utilizando nuestro nombre,
ataca a la sociedad en su conjunto. Y la recibimos, porque la enfermiza persistencia de ETA
está distorsionando y degenerando de manera alarmante la convivencia, los valores
morales, la actuación política, las relaciones sociales, incluso hasta el gasto público.
Porque tratan de usurparnos nuestro nombre, tenemos que salir a la calle y decir NO a
ETA. Porque queremos vivir en paz y libertad y recuperar la normalidad social y política,
queremos que decir NO a ETA. Porque la vida de Juan Manuel y de cada víctima que ha
producido ETA está por encima de cualquier reivindicación política, tenemos que decir NO
a ETA.
De ETA y de quienes les apoyan y se niegan a desmarcarse de su estrategia de terror, poco
se puede esperar. Hacen lo que saben hacer, lo único que saben hacer. Exigen diálogo,
pero sólo hablan con las bombas. La condena de quienes les apoyan sería un paso
decisivo, pero les falta convicción y valor. Mientras tanto, la mayor de las injusticias ya se ha
cebado con la vida de Juan Manuel, de su familia, de sus amigos, de sus compañeros…
para todos ellos, desde Gesto por la Paz vaya nuestra infinita solidaridad.
Al resto de ciudadanos, nos queda el silencio frente al estruendo de la bomba y, con
nuestro silencio, decir NO a ETA. Reiteramos nuestra invitación a acudir a las
concentraciones silenciosas que se celebrarán el jueves en los lugares y a las horas
habituales. El listado de las concentraciones lo pueden encontrar en nuestra página web
www.gesto.org.
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