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

Rueda de prensa:
NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN. ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE

La Coordinadora GESTO POR LA PAZ de Euskal Herria ha convocado esta rueda de
prensa para convocar a la ciudadanía a una concentración silenciosa que, con el lema
"NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN. ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE", se
celebrará el sábado 4 de Noviembre de 18:30h. a 18:45h. en la plaza de los Fueros ( del

Ayuntamiento) para manifestar el más enérgico rechazo a la violencia de persecución
que, en las últimas fechas, se ha producido en el País Vasco y Navarra, en general, y en
Zarautz, en particular. Asimismo, de 11:00h. a 13:30h. instalaremos en ese punto unas
mesas informativas en las que los zarauztarras podrán mostrar su solidaridad con las
víctimas firmando una carta de apoyo.
Los ataques sistemáticos sufridos por representantes políticos, empresarios, periodistas
o cualquier otro ciudadano

responden a una estrategia predeterminada de

amedrentamiento, que se concreta en una verdadera persecución violenta de una
parte significativa de la población. Creemos que términos como kale borroka, sabotajes
o violencia de baja intensidad, no recogen con precisión la gravedad de estos hechos
ni hacen justicia a los que los sufren. Por eso

preferimos hablar de violencia de

persecución al referirnos a la "utilización sistemática de la violencia callejera, el acoso, la
amenaza, la agresión u otros medios, incluido el asesinato, para señalar, perseguir,
hostigar y aislar a determinadas personas por el hecho de defender públicamente sus
legítimas opiniones, por su condición de representante de los ciudadanos o por el libre
ejercicio de su profesión". Aunque la primera de las amenazas o el primer ataque ya fue
en sí mismo intolerable, se vienen acumulando toda una serie de sabotajes y
actuaciones amenazadoras con las que, quienes ejercen la violencia, pretenden
mantener latente el miedo y la amenaza en nuestras calles, perturbando las
manifestaciones más elementales de la vida cotidiana, pública y privada, y provocando
una inevitable sensación de desprotección y vulnerabilidad.
No tenemos que remontarnos mucho en el tiempo para encontrar ejemplos de esta
violencia de persecución en Donostia, Mondragon, Getxo, Sopelana…y ni siquiera
tenemos que salir de Zarautz. Ataques contra la casa o el taller, pintadas amenazantes,
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concentraciones de acoso, carteles, llamadas...algunos de nuestros vecinos viven
diariamente en estas condiciones. Otros las vivieron y fueron perseguidos hasta ser
cruelmente asesinados.
Es nuestra obligación arropar a estas víctimas y hecerles ver que estamos con ellas.
Hemos procurado hacerlo, pero sabemos qué pequeña es la eficacia de los actos
puntuales cuanto se trata de paliar el temor provocado por una amenaza constante
que se prolonga en el tiempo y lo impregna todo. El objeto del acto del sábado es
precisamente el de conseguir que el apoyo sea también palpable y constante.
Queremos que sea un acto de reconocimiento y de ánimo, recordándoles que estamos
con ellos día a día.

También queremos hacer ver que, a pesar de que las personas que están sufriendo esta
tortura constante son las más perjudicadas, la violencia de persecución supone un
ataque frontal a la libertad de todos y a la convivencia puesto que se está utilizando
para acallar al discrepante, para impedir la libertad de expresión, para hacer
desaparecerr el pluralismo vasco. Hoy, puede que nuestras ideas no estén perseguidas,
pero, si consentimos que otras lo estén, estaremos renunciando a nuestra propia
libertad.
Se trata, una vez más, de defender valores fundamentales compartidos por la inmensa
mayoría de este país, y es necesario que este consenso quede reflejado en
movilizaciones plurales y unitarias, que antepongan la solidaridad y cercanía con las
víctimas de la persecución a las diferencias ideológicas que nos separan a unos y otros.
Localidades como Zarautz vienen demostrando que estas movilizaciones son
perfectamente posibles.
Otro de los motivos de grave preocupación, al analizar el fenómeno de la violencia de
persecución es el hecho de que, junto a la degradación adicional que toda esta
violencia de persecución genera en nuestra sociedad, se está socializando a una parte
de nuestra juventud en la deshumanización y en la intolerancia, lo que significa
hipotecar parte de nuestro futuro. Esta desprovisión de valores éticos requiere un
redoblado compromiso de todos los agentes formadores (familias, sistema educativo y
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agentes sociales) para tratar de recuperar a esos jóvenes de su anomia moral y evitar
que posteriores generaciones se puedan socializar en la violencia.
Con la concentración del sábado, pretendemos dar un cauce de expresión a la
ciudadanía zarauztarra para que demuestre la solidaridad con sus conciudadanos de
una forma próxima y directa porque estamos convencidos de que las muestras de
afecto deben partir de lo cercano, desde el mismo centro de trabajo, el barrio o la
ciudad, sintiendo como propio y colectivo el ataque a la libertad sufrido por alguno de
sus miembros. En consecuencia, este acto busca el alivio de los efectos de la
persecución, contrarrestándola con manifestaciones de afecto, solidaridad y libertad,
impidiendo la soledad o el aislamiento. Nunca se podrá convertir en repetitiva la
condena y el rechazo firme y contundente a los actos de violencia.

2 de noviembre de 2000
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