LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA

Ante los atentados cometidos en la
mañana de hoy por la organización
terrorista ETA en la localidades
malagueñas de Fuengirola y Marbella
en la que han resultado heridas seis
personas
y
se
han
producido
importantes daños materiales, la
Presidencia del Parlamento Vasco
manifiesta:

Gaur goizean atentatuak egin ditu ETA
erakunde
terroristak
Malagako
Fuengirola eta Marbella herrietan eta sei
zauritu eta kalte material handiak eragin
ditu.
Hori
dela
eta,
Eusko
Legebiltzarreko
lehendakariak
zera
adierazten du:

1) Su total condena y rechazo ante estos
nuevos atentados que suponen una
vulneración de principios éticos básicos
y de valores fundamentales para la paz y
la convivencia. Su máxima solidaridad
con los afectados por este nuevo ataque
y muy en particular con los ciudadanos
de Andalucía.

1) Erabat gaitzesten eta arbuiatzen ditu
atentatu berri hauek, oinarrizkoak diren
printzipio etikoak eta bakerako eta
elkarbizitzarako
funtsezkoak
diren
balioak urratzen dituztelako. Elkartasunik
beroena adierazten die eraso honek
zauriak eta kalteak ekarri dizkienei, eta
batez ere Andaluziako herritarrei.

2) Su rechazo ante una actuación que
supone una vulneración clamorosa de la
voluntad de la inmensa mayoría de los
vascos que han expresado de modo
contundente, reiterado e indudable, su
rechazo de la violencia y el terrorismo y
ante cualquier otra vulneración de los
derechos humanos.

2) Zinez erdeinatzen du ekintza hau,
orobat,
euskal
herritar
gehienen
borondatearen kontra doalako. Gure
herriko gehienek argi eta garbi eta behin
eta berriro adierazi dute indarkeriaren
eta terrorismoaren aurka daudela, bai
eta giza eskubideak zapaltzeko bestelako
moduen aurka ere.

3) Su determinación para seguir
trabajando a favor de la paz, la libertad
y la convivencia entre todos y para
conseguir una situación en la que
definitivamente sea real y efectivo el
respeto a todas las personas y todas las
ideas.

3) Asmo sendoa agertzen aurrerantzean
ere lanean jarraitzeko gure artean
bakea, askatasuna eta elkarbizitza
egokia izan dadin eta pertsona guztiak
eta ideia guztiak behingoz benetan
errespetatuak izan daitezen.

Sede del Parlamento Vasco 21 de junio Eusko Legebiltzarrak, 2002ko ekainaren
de 2002
21a.
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