
NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN 
ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE 

 
 

Nos hemos reunido hoy aquí personas de ideología y opciones políticas diversas, 
para decir NO a la violencia de persecución que ETA ha instalado en nuestra 
sociedad, y para solidarizarnos con todas esas personas que la sufren día a día. 
 
Debemos en momentos tan dolorosos como estos, luchar para de una vez por 
todas, acabar con todo tipo de expresión violenta dirigida a personas y grupos 
políticos, cuyos exponentes más cercanos en la comarca, son los vividos 
recientemente en Martutene, con el atentado dirigido contra el concejal del P.S.E.-
EE de Ordizia IÑAKI DUBREUIL y, el atentado frustrado de Beasain dirigido contra 
JULIO HERREROS, concejal del Partido Popular en Beasain. No podemos dejar 
solos a nuestros concejales, a nuestros empresarios, a nuestros ertzainas, etc… No 
podemos dejar solo a nadie que se vea bajo una amenaza constante. 
 
Ante esta persecución decimos: 
 
· NO a los “pensamientos únicos”, a la persecución y al ahogo de cualquier 
expresión de discrepancia, a las situaciones que buscan la imposición de las ideas 
propias sobre las demás. 
 
· NO a la violencia de persecución dirigida a extorsionar y amenazar a 
ciudadanos que se niegan a pagar un “impuesto”, que servirá para que otras 
personas sean asesinadas o malheridas. 
 
· NO a la práctica fascista de ETA, organización que en absoluto representa al 
pueblo vasco y, arrogándose una falsa representatividad, culmina su violencia de 
persecución con el asesinato de miembros de la práctica totalidad de los 
colectivos existentes, poniendo también en peligro, colateralmente, la vida de 
anónimos ciudadanos. 
 
Y decimos: 
 
· SÍ a una comarca del Goierri integrada por personas unidas en una comunidad 
orgullosamente pacífica. Una comarca que valore su pasado, actúe en el presente 
y cree su futuro. Una comarca que valore lo diverso como riqueza y fuente 
creativa y, como nuestras sierras de Aitzgorri y Aralar, lo conjugue en armonía. 
 
· SÍ a una juventud que lidere sus ideas y respete las de los demás, valorando 
positivamente la pluralidad, para lo cual es necesario el compromiso de padres y 
madres, educadoras y educadores, y demás agentes sociales. 
 
Es imprescindible que las instituciones y todo el pueblo goierritarra, firmes en la 
defensa del derecho a la vida, la libertad de pensamiento y la libertad de 
expresión, asumamos nuestra responsabilidad denunciando todos los hechos que 
impiden la libre expresión de las ideas de determinadas personas, y manifestando 
libremente nuestra solidaridad de manera personal y permanente, hacia cuantos 
están sufriendo el acoso de quienes ejercitan la violencia. 
 
Mientras uno sólo de vosotros sufra esa persecución, nadie será libre. 
 
Ánimo y gracias. 
 

COMISIÓN DE GESTO POR LA PAZ DEL GOIERRI 
Ordizia, 30 de marzo de 2.001 


