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

RUEDA DE PRENSA: Concentraciones contra la violencia de
persecución en la Universidad
Leioa, 11 de Diciembre de 2000
La Comisión de Universidades de la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ
considera que es necesaria una respuesta de la comunidad universitaria a la
estrategia de acoso y amenaza que los violentos despliegan contra amplios
sectores de la sociedad vasca, y que afecta también crudamente a muchos
miembros de la comunidad universitaria. Hemos denominado esta estrategia
“violencia de persecución”, definiéndola como 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,
provocando en ellas vivencias de persecución, aislamiento y desprotección.
GESTO POR LA PAZ pretende, una vez más, constituir solamente un cauce de
expresión pública de protesta al servicio de estudiantes, profesores y personal
administrativo y de mantenimiento para rechazar una estrategia que altera
inaceptablemente la vida universitaria.
GESTO POR LA PAZ y los profesores, estudiantes y personal administrativo y de
servicios de los campus de Lejona, Sarriko y Escuela de Ingenieros de la
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea y de la Universidad de
Deusto aquí representados queremos expresar, en primer lugar, nuestra
condena más rotunda de las agresiones físicas o verbales, las amenazas y los
intentos de intimidación que se han ejercido y se siguen ejerciendo contra
personas y colectivos por el mero hecho de expresar sus opiniones en público.
Muy especialmente, condenamos todos los atentados contra la libertad de
expresión, de movimiento y contra el propio derecho a la vida que se han
ejercido y se siguen ejerciendo contra profesores, alumnos y personal de las
universidades de Euskal-Herria.
Queremos manifestar, en segundo lugar, nuestra total solidaridad con todas y
cada una de las víctimas de la violencia de persecución y, de manera muy
especial, con los compañeros y compañeras universitarios que ven presionadas
su vida y su labor académica o que, incluso, se han visto obligados por las
amenazas a abandonar su actividad docente en nuestras universidades.
Consideramos indigno de una sociedad democrática el que haya profesores
que no puedan impartir con libertad sus clases, y no nos acostumbraremos
nunca a ver a algunos de nuestros colegas caminar por nuestras facultades
acompañados de guardaespaldas. Queremos mostrar todo nuestro apoyo a
aquellas personas que ven diariamente cómo la violencia y su estrategia de
amedrentamiento y de acoso afectan tanto a su vida profesional como a la
personal. Pretendemos mostrar aquí que sentimos los ataques a su libertad
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como un ataque íntimo y directo a la libertad de todos y cada uno de nosotros y
nosotras.
En tercer lugar, como universitarios y universitarias, queremos expresar a la
sociedad vasca nuestro propósito de responder con firmeza al intento de
imponer el miedo en nuestra sociedad. La Universidad debe utilizar para ello sus
señas de identidad más valiosas: la reflexión racional, el diálogo crítico y el
respeto a la pluralidad. Nuestro trabajo diario debe ser un ejemplo del diálogo y
del espíritu crítico y constructivo que nuestra sociedad necesita, y es éste
precisamente el compromiso que volvemos a reiterar hoy aquí.
Por todo ello, convocamos, con el apoyo de las personas aquí presentes, y
desde la pluralidad aquí representada, 4 concentraciones silenciosas de 15
minutos que tendrán lugar el Miércoles 13 de Diciembre bajo el lema "Si te
amenazan, nos agreden".
Las concentraciones tendrán lugar en:
-

Universidad de Deusto, a las 11 h. Frente al edificio de la Comercial.
Leioa, a las 12 h.
Escuela de Ingenieros, a las 12 h.
Sarriko, a las 13 h.
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