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La espiral de violencia política sube un grado
  

EDITORIAL El atentado contra la sede en Valencia de Esquerra Republicana del País Valencià, situada en un
edificio de viviendas, a las 7.40 de la mañana y en la puerta de acceso a la finca, buscaba causar el mayor daño
en las personas. La hora elegida, en la que los vecinos acuden a trabajar; el espacio mismo, un patio de 
vecindad, y el artefacto utilizado, repleto de tornillos y bolas de acero, son suficientes argumentos para 
determinar la gravedad del asunto y el salto significativo que afrontamos en la escalada intermitente pero 
continuada de violencia política en la Comunitat Valenciana. Ataques y atentados que vienen quedando impunes
ante una asombrada opinión pública y ante la sorpresa de los partidos políticos, las asociaciones o las
instituciones víctimas de las agresiones. Desde la Universidad a la práctica totalidad de las formaciones políticas 
-unas más que otras, pues el Bloc contabiliza decenas de atentados-, los ataques se suceden sin que los autores
comparezcan ante los estamentos del Estado de Derecho, para condenarlos o exhimirlos. Porque, en ocasiones, 
los autores intelectuales incluso dejan sus siglas en las paredes. Esa impunidad con que los grupos extremistas 
de uno u otro signo realizan estas agresiones nos retrotrae en gran medida a los tiempos de la transición
democrática. La diferencia es que hoy no existe la incertidumbre de aquellos días ni nos hallamos ante un
cambio de naturaleza política: la democracia está asentada y los espacios para la discusión política son amplios.
Y, sin embargo, la espiral de violencia política continúa en la Comunitat. No sólo hay que condenarla sino
identificar a sus responsables con todos los procedimientos del Estado de Derecho.
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