Si te amenazan, nos agreden. Elkarrekin askatasunaren alde.
Comunicado final del acto contra la violencia de persecución
Donostia, 16 de mayo de 2009

Recientemente, leíamos en la prensa, que unos parlamentarios belgas se habían
sorprendido al comprobar cómo vivían muchas de las personas que se dedican a la
política en Euskadi. Para cualquier europeo resulta absolutamente incomprensible
y, por supuesto, intolerable, la falta de libertad con la que tantas personas han de
vivir aquí porque ETA les ha convertido en sus objetivos.
La realidad que vivimos en nuestra sociedad como algo normal es una absoluta
anormalidad y resulta difícil comprender la naturalidad con que la mayoría de los
ciudadanos convivimos con esta tragedia. Tragedia, sí.
Tragedia, porque lo es que muchas personas, vecinos, amigos, compañeros,
conocidos… vivan sin libertad, con el insufrible peso de la amenaza permanente de
ser asesinados y con su vida y la de su entorno alterada de manera que cada uno
de sus movimientos, hasta el más simple, debe ser vigilado y protegido. Cada día al
salir de su casa tienen la incertidumbre de si volverán o si alguien conseguirá
arrebatarle lo más preciado y destrozar lo que acaba de dejar atrás.
Tragedia, porque son miles las personas que trabajando como jueces, periodistas,
empresarios, dando clase en la universidad, vigilando nuestras calles, construyendo
determinadas obras públicas, ofreciendo a la democracia su trabajo a través de la
política o simplemente expresándose públicamente contra la violencia, son como
decimos, quienes se tienen que enfrentar a este miedo y a esta coacción.
Tragedia, porque aún hay quienes no son capaces de ver esta realidad o no se
quieren ver interpelados cuando ETA amenaza. Es tal la distorsión moral a la que se
ha llegado que somos incapaces de ver lo que tenemos delante si eso nos puede
complicar la existencia y poner en riesgo nuestro bienestar como si no estuviera ya
más que amenazada, más que mortalmente atacada toda nuestra sociedad con la
amenaza etarra.
Cuando ETA amenaza y cuando ETA dispara, nos amenaza y dispara a todos.
Busca destrozar los cimientos y los valores de nuestra sociedad plural y
democrática. Sólo asumiendo que la amenaza a cualquier persona –político, juez,
policía, empresario, periodista…- es una amenaza a cada uno de nosotros, al
margen de cuánto nos identifiquemos ideológica o personalmente con el
directamente amenazado, seremos capaces de crear una inquebrantable
solidaridad que no entienda de uniformes, ni de siglas y a través de la cual hacer
una radical deslegitimación de la violencia.
Hoy, nos hemos reunido aquí para expresar nuestra rebeldía frente a la amenaza
de ETA y para hacer saber a quienes tienen que cuidar su vida cada día, que no
están solos, que estamos con ellos, siempre a su lado.
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Orain dela gutxi, jakin dugu Belgikako parlamentari batzuek bisita egin digutela,
eta harrituta egon dira Euskadin politikan ari diren pertsonen bizimoduaz
konturatzean. Europako hiritar batentzat guztiz ulertezina da, eta, noski, onartezina
ere bai, hemen, askok nola bizi behar duten, ETAk bere helburu bihurtu dituelako.
Gure gizartean normaltzat hartzen dugun errealitate hori, erabateko anormaltasun
hutsa da; alabaina, nekez ulertu ahal dugu zein erraz bereganatu dugun trajedia
honekin jarraitzea. Bai, trajedia.
Trajedia hutsa da gutako asko, auzokide, lagun, lankide, ezagun... askatasunik gabe
bizitzea, baita zoritxarrez hil ahal dutela jakitea ere. Euren bizimodua asaldaturik
daukate; zer egin nahi, eta zaintza eraman behar dute ezinbestean. Egunero
etxetik irtetean, ez dute ziur itzuliko ote diren, edo norbaitek kenduko ote dien
gehien maite dutena.
Trajedia hutsa da, epaileek, kazetariek, enpresariek, irakasleek, gure kalezaintzaileek, herri-lanetan dihardutenek, politikan aritzen direnek edo, beste barik,
indarkeriaren kontrako iritziak adirazten dituztenek... beldur horri eta koakzio horri
aurre egin behar dietelako.
Trajedia hutsa da batzuek errealitate hori ikusi ezin edo ikusi nahi ez izatea, ETAren
mehatxua hain hurbil daukagularik. Hain da handia narriadura morala gure artean,
ezen begi-bistakoa dena ezin dugun ikusi. Tamalez, uste dugu gure inplikazio
aktiboak aztoratuko gaituela, gure bizimodua aldaraziko duela, nahiko aldatuta ez
balego bezala; izan ere, den-denok, neurri batean edo bestean mehatxatuta gaude,
gizarte osoak jaso baitu ETAren eraso bortitza.
ETAk mehatxatu edota tiroa egiten duenean, gu guztion kontra egiten du. Gure
gizarte anitz eta demokratikoaren baloreak eta oinarriak apurtu nahi ditu. Politikari
bati, edo epaileari edo enpresariari edo poliziari edo dena-delakoari egindako
mehatxua, geuri egindako mehatxutzat hartzen dugunean, orduantxe eraikiko
dugu elkartasun borobila, identifikazio ideolojikoetatik haratago. Elkartasun horrek
ez du aintzat hartuko ez uniformerik, ez letrarik; bai, ordea, indarkeriaren
deslegitimazio osoa.
Gaur, hemen batu gara ETAren mehatxuari gure ezetz irmoa emateko. Gaur,
hemen batu gara, egunero bizia zaintzapean daukatenei, bakarrik ez daudela
adierazteko, gu guztiok eurekin gaudelako, beti euren ondoan.

