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Rueda de Prensa:

CAMPAÑA DE
PERSECUCIÓN

SENSIBILIZACION

CONTRA

LA

VIOLENCIA

DE

SI TE AMENAZAN, NOS AGREDEN. MEHATXUA ZURI, ERASOA GURI
Hedabideei deialdia egin diegu Bakearen aldeko Koordinakundeak- Gesto por la
Pazek jazarpen indarkeriaren kontrako sensibilizazio kanpaina bati ekingo diolako
berehala.
Dakizuen bezala, 2000 urtearen erdiaz geroztik gure Koordinakundeak indarkeria
mota hau gaitzesteko eta pairatzen dutenenganako elkartasun ekitaldiak eta
hausnarketak uztartu ditu. Urte hartako uztailean hain zuzen, “Bakearen aldeko
Koordinakundea jazarpen indarkeriaren aurrean” dokumentua kaleratu genuen eta
harrez gero hainbat tokitan elkartasun ekitaldiak burutu ditugu: Agurain, Amurrio,
Andoain, Bilbao, Deustuko Unibertsitatean, Donostia, Durango, EHU, Ermua,
Deustua, Gasteiz, Getxo, Iruñea, Kortezubi (Omako basoan), Lazkao, Langraitz-Oka,
Ordizia, Portugalete, Santurtzi, Sopelana eta Zarautzen.
ETAren ingurukoek diharduten jazarpen indarkeriaren ondorio lazgarriak, tamalez,
ondo asko ezagutzen dituzte bai zuzen-zuzenean jasaten dituztenek, bai euren
senide eta hurbilekoek eta, nola ez, gizarteak berak. Etengabeko mehatxupean bizi
diren pertsonen kopurua gutxitu barik, areagotu egin da: poliziak, enpresariak,
polikariak, espetxeetako funtzionarioak, kazetariak, epaile zein fiskalak, unibertsitateko
irakasleak, edota oro har, pentsamolde zehatz bat adierazten duen oro.
Geure inguruko 42.000 pertsona baino gehiago mehatxupean bizitzearen presio eta
beldurra ari dira jasaten. Erasopean, nola edo halako jazarpena eta estortsioa ari dira
pairatzen. Hauez gain, Euskadi eta Nafarroan hainbat eta hainbat pertsonak euren
etxea eta bizimodua bertan behera utzi eta alde egin behar izan dute, ETAk
mehatxatutako alderdien ingurumarian hedatutako beldurrezko kanpaina dela-eta.
Honelako oinazea sufritu duten askotxok, euren senitartekoak ez kezkatzearren edo,
ez dute ezer ere agertzen, mina barru-barrutik eta bakardadean daramatela.
Batzuetan, alabaina, jendearen laidozko esanak entzuten ditugu, esate baterako
“eurek nahi dutelako daude horrela”, edo “zer dela-eta sartu ziren politikan?” edo
“alda dezatela lana”...Agian, nahi gabe, ditxosozko erasoak ari dira justifikatzen. Ez
dago inolako arrazoirik zuzentza banatu, egunerokoaz informatu, gure botoari esker
aukeratutako politikaria izateagatik, eta abarrengatik, eraso edota jazarrita egoteko,
inolakorik ez. Gure talde bakezale honetatik, erruz aldarrikatu dugu bizitzeko
eskubidea eta, oraingo honetan, adierazpen askatasuna ere babestu nahi eta behar
dugu, banaka batzuek askoren aukera libreak isilarazi nahi dituztelako. Gainera,
beldurra dela bide, isildu eta euren iritziak ezkutatu egiten dituztenak ere badaude.
Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285
Apdo. 176 – 31080 Pamplona – Tfno. Fax: 948 223135
Apdo. 2.063 – 01080 Vitoria Gasteiz- Tfno. Fax: 945 226838
Apdo. 5.005 – 20080 Donostia – Tfno. Fax: 943 210906
e-mail: gesto@gesto.org
http://www.gesto.org

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

Herri-hiritarrok ezin dugu lozorroan geratu honelako jazarpen indarkeriaren aurrean,
pertsona baten hilketa bezain larria ez den egoeraren aurrean gauden arren. Haiei
guztiei egin nahi diegu dei, mehatxatutako pertsona, auzokide edo talde zehatz
hauek pairatzen duten egoera latz honetaz jabetu daitezen, hala nola elkartasun
bideak jorratu ditzagun, askatasuna murriztua duenarena defendatuz guztion
askatasuna lortuko baitugu.
Hau guztia dela eta, norbanako guztiongana heltzeko asmotan, sensibilizaziorako
kanpaina bati ekingo diogu. Jazarpen indarkeria honek dakartzan ondorio larriez
ohartarazten duen dokumentu bat kaleratu eta hedatu nahi dugu. Berton, Euskadin
eta Nafarroan 42.000 (berrogeitabi mila) pertsona baino gehiago mehatxupean bizi
direla agertzen dugu, hala nola indarkeria eragiten dutenek gizarteari berari
jasanarazten dioten oldarra. Mehatxatutakoen egoera zehatzak ere azaltzen ditugu,
eta azkenik, denoi egindako deia, geldikeria apurtu eta elkartasun bidean abia
gaitezen.
Bihar, larunbata, Bilbao, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko kaleetan 25 bat mahai jarriko
ditugu dokumentu honen 40.000 (berrogei mila) banatzeko. Gure asmoa etxe
guztietara helaraztea da, ahal balitz udal eta bestelako erakundeen laguntza baliatuz
eta, jakina, Gestoren ahalegin sendoaren bitartez.
Bestetik ere, irratietan iragarki bat emango dute. Bertan, urrats batzuen bidez
jazarpena adierazi nahi dugu. Segituan abots batek zera dio: JAZARPEN
INDARKERIARI EZ, eta honen ondoren elkartasuna dator, Nabucoren koroak direla
medio. Azkenik, gure leloa: Mehatxua zuri, erasoa guri. Laster batean airean egongo
dira iragarkiok. Amaitzeko, igandean, apirilak 13, egunkarietan ere iragarkiak jarriko
ditugu.
Gizarte honetako kide guztiok ikutzen gaitu batzuek jasaten duten jazarpen
indarkeria horrek. Izan ere,
1. Euren askatasuna babestea gu guztion askatasuna bermatzea delako.
2. Euren ogibideen duintasuna indartzeak, gizarte osoaren ogibideen
duintasuna sendotzea dakarrelako.
3. Aukera eta ideia desberdinei sostengua emateak gure gizartearen aniztasuna
sendotzen baitu.
Babesa eta sostengua behar dute. Gutako bakoitzak lortu behar dugu euren isolatzea
eragoztea eta bizikidetza gordetzea.
Erantzun dezagun: hurbil gaitezen eurengana, gure elkartasuna erakutsiz.
MEHATXUA ZURI, ERASOA GURI
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Hemos convocado esta rueda de prensa para comunicaros que la Coordinadora
Gesto por la Paz de Euskal Herria va a iniciar una campaña de sensibilización de la
ciudadanía contra la violencia de persecución.
Como sabéis, desde mediados del año 2000, Gesto por la Paz viene compaginando la
difusión de sus reflexiones sobre este tipo de violencia, con actos de denuncia de la
misma y de solidaridad hacia las personas afectadas. En el mes de julio de 2000
elaboramos el documento “La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ante la
violencia de persecución” y, desde entonces, hemos convocado actos en Amurrio,
Andoain, Bilbao, Donostia, Durango, Ermua, Getxo, Kortezubi (Bosque de Oma),
Lazkao, Nanclares de la Oca, Ordizia, Orduña, Pamplona, Portugalete, Salvatierra,
Santurce, Sopelana, Universidad de Deusto, Universidad UPV, Vitoria-Gasteiz y
Zarautz.
Lamentablemente, son conocidos los efectos devastadores de la violencia de
persecución ejercida por el entramado violento de ETA, tanto en las personas que la
padecen directamente, sus familiares y allegados, como en la sociedad en general.
También sabemos que ha aumentado el número de personas y colectivos que viven
bajo una constante amenaza: fuerzas de seguridad, empresarios, políticos,
funcionarios de prisiones, periodistas, jueces y fiscales, profesores de universidad..., y
en general quien exprese públicamente determinadas ideas.
Más de 42.000 vecinos y vecinas nuestras viven diariamente bajo la presión de la
amenaza y, consecuentemente, con el miedo que esta provoca. Viven acosados,
sufren agresiones, son extorsionados, etc. Además, a las personas que sufren la
violencia de persecución directamente, podríamos añadir las familias que han tenido
que abandonar sus hogares en el País Vasco y Navarra por la coacción ejercida
contra ellas, las personas indirectamente amenazadas por estar en las sedes de los
partidos amenazados por ETA o por acudir a sus actos públicos, así como aquellas
personas cuya amenaza no se ha dado a conocer. Algunas víctimas de esta violencia
de persecución deciden guardar silencio para no alarmar a sus seres queridos o por
otras razones, lo cual significa que no exteriorizan su sufrimiento y que lo viven en
soledad.
En ocasiones, se escuchan comentarios que resultan realmente ofensivos e injustos,
como “ellos se lo han buscado”, “que no se hubieran metido en política”, “podrían
cambiar de trabajo”... Desde Gesto por la Paz queremos hacer frente a este tipo de
mensajes porque, aún sin pretenderlo, terminan justificando las agresiones de las que
son objeto jueces, periodistas, políticos, etc.. No existe ninguna razón por la que
quien se dedica a impartir justicia, informar de lo que ocurre, ser nuestro
representante político, opinar en un periódico, etc., tenga que vivir acosado,
amenazado, con temor. En Gesto por la Paz llevamos muchos años reivindicando
algo tan básico como el derecho a la vida y, en esta ocasión, entendemos que es
absolutamente necesario reivindicar la libertad de expresión de las personas a las que
la violencia de persecución pretende acallar y el respeto por la opción de cada uno al
dedicarse a cualquiera de las profesiones mencionadas que, además, son básicas para
un sistema democrático y de derecho. Sin olvidar que existen otras muchas personas
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que, sin estar directamente amenazas, deciden callarse y ocultar sus opiniones por
miedo a verse en la misma situación que las anteriores.
La sociedad no puede permanecer impasible ante la violencia de persecución,
aunque ésta no sea tan grave ni tan llamativa como el asesinato de una persona. Nos
parece importante realizar una llamada de atención a la ciudadanía respecto a la
situación que viven estos colectivos, estas personas, estos vecinos nuestros, para
activar mecanismos de solidaridad y porque consideramos que sólo defendiendo la
libertad de quien la tiene coartada, podremos alcanzar la libertad de todos.
Por todo ello, desde Gesto por la Paz hemos considerado necesario llevar a cabo una
campaña de sensibilización dirigida a toda la ciudadanía con la pretensión de llegar a
todos y cada uno de los que formamos parte de nuestra comunidad. Esta campaña
consistirá en una amplia difusión de un documento divulgativo sobre las
consecuencias sociales y personales de la violencia de persecución. En él se
contabilizan las más de 42.000 personas que viven amenazadas en la Comunidad
Autónoma Vasca y Foral Navarra y se describe el acoso que sufre esta sociedad por
quienes ejercen la violencia; posteriormente, se describen situaciones particulares de
personas amenazadas; y, finalmente, se realiza un llamamiento a la ciudadanía para
que rompa con la pasividad y dé un paso de solidaridad hacia estas personas.
Mañana, sábado, se hará un reparto de este documento mediante mesas
informativas en diferentes lugares de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia y Pamplona. A
través de un total de 25 mesas, se distribuirán los 40.000 ejemplares de la primera
edición. La intención de esta organización es llevarlo a cada hogar y trataremos de
hacerlo con la colaboración de ayuntamientos y otras instituciones y, por parte de
Gesto por la Paz, realizando un importante esfuerzo humano y económico.
Por otra parte, se va a emitir una cuña en la radio en la que, mediante unos pasos, se
escenifica la sensación de persecución. Posteriormente, una voz dice NO A LA
VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN, cesan los pasos y comienza la solidaridad simbolizada
por un coro de voces –coros de la ópera de Nabuco-. Termina con la muestra del
compromiso cívico de realizar un gesto de empatía con la persona perseguida: Si te
amenazan, nos agraden. Esta cuña se emitirá durante este fin de semana y los días
anteriores a alguno de los actos contra la violencia de persecución que realicemos
próximamente.
Finalmente, el domingo, 13 de abril, insertaremos unos anuncios en periódicos que
trataremos de repetir en torno a algún acto o a algún evento clave, según nuestra
posibilidades. En el anuncio se recoge la imagen de la campaña y un pequeño texto
reflexivo que pretende animar a la ciudadanía a ofrecer lazos de solidaridad hacia los
vecinos amenazados.
Todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad debemos ser conscientes de
la situación de las víctimas de la violencia de persecución que, de hecho, nos afecta a
todas/os porque, insistimos:
o La defensa de su libertad es la consolidación de nuestra propia libertad.
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o La reivindicación de respeto para su función dentro de esta sociedad, será el
fortalecimiento de las propias estructuras y normas de funcionamiento de una
sociedad más libre.
o El apoyo a la aceptación de la diversidad de ideas y opciones, implica el
fortalecimiento de la pluralidad de esta sociedad.
Necesitan apoyo. Cada uno de nosotros y nosotras podemos ayudar a que la
violencia no logre aislarles y no destruya la convivencia.
Reaccionemos: mostrémosles nuestra cercanía con gestos de solidaridad.
SI TE AMENAZAN, NOS AGREDEN.
Nota: A los medios de comunicación se les atenderá en castellano en la mesa situada ante el
BBVA de 12 a 13 h. Las declaraciones en euskera se harán desde Vitoria en la mesa de Dato
con Postas.
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