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Si te amenazan, nos agreden 
Acto contra la violencia de persecución 

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2009 
 
 
Su hogar se ha convertido en casi su único refugio. Salir de casa es un ajetreo. Dos 
escoltas se desviven revisando cada rincón, cada vehículo, cada mirada. Le marcan 
el camino, le abren paso en las calles, como si no tuviera derecho a hacerlo por sí 
misma. Le protegen. Está amenazada de muerte por pensar distinto y decirlo. Es 
tremendo, pero hay miles de personas que viven así en nuestra sociedad vasca. 
 
Joseba, Jaime, Arantza, Iker, Joselu, Asunción... todos viven en Euskadi. Como tú, 
como yo misma. Pero ellos viven bajo una arbitraria e injusta amenaza, la de la 
infamia de ETA, que los colocó en una lista, en una diana, en un mal vivir. Ellas, 
ellos lo tienen más complicado, más duro, ya que no pueden ir donde quieran, no 
pueden improvisar, no pueden perderse tranquilamente en un mercado, no 
pueden disfrutar de lo cotidiano con sus hijos o amigos: tienen la necesidad de 
guardarse, protegerse, blindarse. Y sin embargo, son como tú y como yo, 
comerciantes, profesores, ertzainas, jueces, empresarios, policías, escritores, 
periodistas... personas. Son personas, como tú y como yo. 
 
No podemos decir que no nos damos cuenta de su situación, porque no están 
lejos, están aquí, entre todas y todos nosotros. Pensemos, además, que están 
comprometidas con la sociedad, con nuestra sociedad, haciendo uso de su libertad, 
de su expresión, de su trabajo, de sus proyectos; en definitiva, haciendo de la vida 
un paseo por la libertad. Y se la quieren recortar. Pero, de alguna manera, todos 
tenemos la libertad menguada, porque ETA también amenaza nuestra convivencia, 
se cuela con su miedo para que no mostremos nuestras opiniones, para que 
callemos ante sus mentiras.  
 
¿Y eso nos da igual? ¿Podemos seguir por la vida como si nada? ¿Queremos ver o 
queremos seguir con esa ceguera selectiva, que nos impide sentir de cerca a ese 
vecino nuestro amordazado? ¿O será que la mordaza la tenemos quienes no 
queremos verlo, oirlo, sentirlo? 
 
Venzamos el miedo, la pasividad y la indiferencia ante la injusticia de la amenaza 
callada pero constante. Rechacemos la coacción y la persecución a nuestros 
vecinos.  Vamos a apoyarles, vamos a ser libres arropándoles, vamos a decir lo que 
pensamos.. Y vamos a decir a ETA bien alto y claro que nos deje para siempre en 
paz. 
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Mehatxua zuri, erasoa guri 
Elkarrekin askatasunaren alde 

 
 
Bere etxea da, gaur-gaurkoz, babesleku bakarra. Etxetik ateratzea egundoko 
burukomina da. Bi eskoltek eginahalak egiten dituzte bazter, auto, begirada… 
guztiak arakatzen. Bidea markatzen diote, kaleetan aurrera egiten laguntzen diote, 
bere kabuz egiteko eskubiderik edukiko ez balu bezala. Herio-mehatxua egin diote 
desberdin pentsatu eta esateagatik. Ikaragarria da, baina milaka lagun bizi da 
horrela euskal gizartean. 
 
Joseba, Jaime, Arantza, Iker, Joselu, Asunción… denak bizi dira Euskadin. Zeu eta 
neu bezala. Baina beraiek mehatxu arbitrario eta bidegabearen pean bizi dira, 
zerrenda baten, diana baten, bizimodu negargarrian jarri zituen ETAren 
zitalkeriaren mehatxupean. Bizimodu korapilatsua daukate, gogorra, ezin dutelako 
nahi duten lekura joan, ezin dutelako inprobisatu, ezin direlako azokara joan, ezin 
dutelako seme-alaba eta lagunekin eguneroko gauzez gozatu: nahitaezkoa dute 
beren burua gordetzea, babestea, blindatzea. Eta, hala ere, zeu eta neu bezalakoak 
dira: merkatariak, irakasleak, ertzainak, epaileak, enpresariak, poliziak, idazleak, 
kazetariak… pertsonak. Pertsona dira, zeu eta neu bezala. 
 
Ezin dugu esan ez garela beren egoeraz jabetzen, ez daudelako urrun, hemen 
daude, gure artean. Pentsa dezagun, gainera, gizartearekin, gure gizartearekin, 
konprometituta daudela, beren askatasuna, adierazpena, lana, egitasmoak… 
gauzatuz; azken batean, bizitza askatasunez biziz. Eta askatasun hori murriztu egin 
nahi diete. Baina, era batera edo bestera, guztioi murrizten digute askatasuna, 
ETAk gure elkarbizitza ere mehatxatzen duelako; gure bizitzetan sartzen da, 
beldurra ereinez, geuk ere ez dezagun geure iritzirik eman, geu ere bere gezurren 
aurrean isil gaitezen.  
 
Eta horrek, bost axola? Ezer gertatuko ez balitz bezala bizi gaitezke? Ikusi nahi 
dugu ala isilarazitako auzoko hori hurbilean sentitzea galarazten digun itsutasun 
selektibo horri eutsi nahi diogu? Ala, ikusi, entzun, sentitu nahi ez dugunok ote 
daukagu mozala jarrita? 
 
Mendera dezagun mehatxu isil eta etengabearen aurreko beldurra, pasibotasuna 
eta axolagabekeria. Gure auzotarrek jasaten duten bortxa eta jazarpenaren aurka 
egin dezagun. Babestu egingo ditugu, aske izango gara beraiek babestuz, 
pentsatzen duguna esango dugu… Eta ozen eta argi esango diogu ETAri utz 
gaitzala bakean behin-betiko. 


