
 
 
FUENTE: http://www.deia.com/es/digital/politica/2007/06/07/371526.php 
 
Izaskun Bilbao dice que movilizarse contra ETA puede 
generar "hartazgo" en la sociedad 
 
La presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, ha asegurado que convocar 
nuevas movilizaciones contra ETA puede generar "hartazgo" en una sociedad que 
ya ha expresado con "absoluta claridad" su rechazo a la violencia. 
 
Bilbao, que ha estado esta mañana en los desayunos organizados por "Fórum Europa", ha asegurado que 
"la inmensa mayoría de la sociedad vasca ha dicho a ETA que no quiere violencia, que tiene que 
desaparecer de una vez por todas para construir la convivencia y normalizar políticamente a este país".  

Lo mismo ha ocurrido, a su juicio, con el Parlamento vasco que ha denunciado de manera "constante" la 
violencia etarra y ha adoptado numerosos acuerdos abogando por la "vía del diálogo". En su opinión, "la 
sociedad vasca está cansada y harta de sufrir y la llamada a una movilización más puede conseguir el 
hartazgo de esa sociedad".  

"La sociedad vasca ha hablado pidiendo a ETA que abandone la violencia y se ha pronunciado también 
en las diversas encuestas a favor de un proceso de negociación entre ETA y el Gobierno español. El 
panorama está claro y solamente cabe que ETA abandone la violencia", ha constatado.  

Bilbao ha señalado que "seguramente ninguno hemos acertado al 100%" a lo largo de este proceso y ha 
dicho que "habrá que mejorar". Sin embargo, ha declarado que "no hay forma de avanzar con la 
presencia de ETA y con la angustia permanente sobre cuándo van a atentar". "El mensaje claro es que 
ETA tiene que abandonar la violencia. Todos sabemos lo que queremos", ha concluido.  
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Benach: 'ETA ha cerrado una vez más la puerta' 
 

El presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, dijo hoy que 'ETA ha cerrado una vez más la 
puerta' a la paz con el fin del alto el fuego y aseguró que, como independentista, 'son los violentos' 
los que alejan a la ciudadanía de este proyecto. 

 
Benach pronunció hoy una conferencia en Bilbao, invitado por el Fórum Nueva Economía, en la que lamentó 
'profundamente la ruptura de la tregua de ETA' y recordó que 'las instituciones de Catalunya siempre han 
expresado un contundente rechazo al uso de la violencia'. 
 
'ETA ha cerrado una vez más la puerta, pero no puede hacer desistir a las muchas personas que en estos 
últimos años han estado trabajando, luchando por construir puentes de diálogo y resolver el conflicto', 
manifestó. 
 
El presidente de la cámara catalana, al que introdujo en la conferencia la presidenta del Parlamento vasco, 
Izaskun Bilbao, no quiso evaluar los errores que pudieran haberse cometido en el fracasado intento de diálogo, 
pero animó 'a los protagonistas a esforzarse en que esto se reconduzca'. 
 
Ernest Benach, cuyas palabras eran escuchadas por un nutrido grupo de políticos vascos, analizó en su 
conferencia la 'salud política' de Cataluña, la fuerte abstención registrada en las pasadas elecciones y la 
necesidad de contar con una ciudadanía informada, para preguntarse si 'nuestro sistema democrático, ¿se está 
adaptando?, ¿Responde a las nuevas realidades del siglo XXI?'. 
 
'Y no me refiero -matizó- al hecho de que en Cataluña, en ausencia de violencia, escrupulosos siguiendo las 
reglas democráticas, hayamos intentado ver reconocida nuestra identidad nacional'. 
 
Se refería a la abstención global del 46,2 por ciento en las elecciones municipales catalanas. 'La abstención -
enfatizó- ha venido a ser una especie de fiebre alta que ha advertido sobre la salud política de Catalunya'. 
 
Alertó sobre la 'ignorancia', el desconocimiento sobre la labor política o el lenguaje alejado de los ciudadanos y 
dijo que 'quien no sabe, no conoce o no entiende, tan pronto puede ser movilizado por el miedo como por la 
demagogia'. 
 
Benach, quien reiteró que es 'kafkiano' que algunos artículos del Estatuto andaluz o valenciano no sean 
cuestionados, pero sí los del Estatut catalán, aún siendo iguales, se declaró 'optimista en relación al futuro'. 
 
A preguntas de los asistentes, Ernest Benach reconoció que las convulsiones políticas de Cataluña y los 
resultados electorales sitúan a todos los partidos en 'proceso de catarsis'. 
 
El hecho de que su partido, ERC, esté en la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona 'no pone en riesgo', dijo 
como ejemplo, al gobierno tripartito. 


