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NOTA DE PRENSA 

Ante el atentado contra Ignacio Uria Mendizabal 
 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria quiere expresar su más 
enérgica condena ante el asesinato de Ignacio Uria Mendizábal y pide a la 
ciudadanía que se rebele contra esta barbarie y exprese su más rotundo 
rechazo en las concentraciones silenciosas que Gesto por la Paz convoca para 
mañana jueves, 4 de diciembre en los lugares y a las horas habituales (se 
pueden consultar en la página web www.gesto.org/gestos.htm). 
 
Desde Gesto por la Paz insistimos e insistiremos cuantas veces haga falta, que 
no hay ninguna razón, ninguna justificación, ni existe la más endeble 
argumentación que pueda explicar el asesinato de un ser humano. La 
responsabilidad está exclusivamente en quienes han decidido y han ejecutado 
cobardemente a Ignacio Uria. No hay contexto que ampare ese horror. No 
sirven discursos baratos ni de defensa de un pueblo o de una nación, ni de 
proyectos ecologístas que beneficiarían a la mayoría, ni de nada. Lo único que 
hace ETA es ensuciar dichos discursos y pervertirlos. El pueblo vasco quiere vivir 
en libertad y en paz y no queremos más asesinatos, más opresión, más terror, 
más angustia. ETA tiene que firmar la sentencia de su propia muerte y dejarnos 
en paz.  
 
Queremos que la familia de Uria Mendizábal sepa que la mayoría de esta 
sociedad está con ellos, comparte su dolor y repudia a quienes cobardemente 
hoy les han hundido en la tragedia. Nuestra solidaridad y nuestro afecto lo 
expresaremos mañana en los gestos y cada día con nuestro firme compromiso 
por deslegitimar la violencia y demostrar, de una vez por todas, que ETA no 
tiene sitio ni aquí ni en ningún lugar. 
 

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

03 de diciembre de 2008 

     
 


