
C  O  M  U  N  I  C  A  D  O     F  I  N  A  L 
M E H A T X U A   Z U R I ,   E R A S O A   G U R I 

N O   A   L A   V I O L E N C I A   D E   P E R S E C U C I Ó N 
 

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. 

 

Sólo en el pasado mes de febrero, se han producido en el País Vasco más de 14 agresiones contra 
cargos públicos municipales y provinciales, que forzaron la dimisión de 5 concejales, y por lo menos 
otras tres contra ertzainas, que finalizaron con 8 personas heridas. Dentro de nuestro municipio de 
Iruña de Oca tenemos que recordar las agresiones sufridas por nuestros representantes municipales, 
realidad cotidiana de una buena parte de la corporación local, obligada a vivir bajo protección 
personal, así como la violencia que desde hace años vienen sufriendo los funcionarios de justicia 
que trabajan en nuestro municipio. 

 

No podemos dejar solos a nuestros concejales, a nuestras empresarias, a nuestros funcionarios, a 
nuestras periodistas, a nuestros ertzainas, etc… No podemos dejar solo a nadie que se vea bajo una 
amenaza constante. No podemos olvidar la situación de estos convecinos, pues ellos y ellas nos 
hacen un poco más libres cuando pueden alzar su voz. Si permitimos que se les acalle estaremos 
dejando que se limite nuestra libertad como sociedad plural con ideas distintas. Por lo tanto, 
debemos tomar estos ataques personales a miembros de nuestra sociedad como si nos hubieran 
atacado a cada una y cada uno de nosotros. 
 

Es necesario condenar públicamente estos ataques, pero sobre todo, mostrar activamente la 
solidaridad hacia quienes los padecen. Porque si de verdad queremos evitar que la persecución 
consiga su objetivo de señalar y aislar socialmente a sus víctimas, tenemos que ser capaces de 
ofrecer una solidaridad que perdure en el tiempo, un abrazo colectivo que los proteja del fanatismo 
y la intolerancia.  

 

Esta solidaridad será percibida como plural únicamente si somos capaces de ofrecerla todos juntos 
por encima de nuestras diferencias. No podemos ni debemos consentir el aislamiento de las 
víctimas. Es responsabilidad de todos y todas crear una sociedad plural, rica, diversa, libre y solidaria 
con sus miembros amenazados.   
 

Es indudable que las consecuencias más graves son las que padecen directamente las víctimas 
concretas, pero no debe olvidarse 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. Apostamos 
por 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. 
 

Con este acto público queremos también proclamar el valor de una sociedad integrada por 
personas unidas en una comunidad orgullosamente pacífica. Una sociedad que valore su pasado, 
actúe en el presente y cree su futuro; que valore lo diverso como riqueza y fuente creativa y lo 
conjugue en armonía.  
 

Es imprescindible que las instituciones y todo el pueblo de Iruña de Oca, 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 y vosotras sufra esa persecución, nadie será libre. 
 

Ánimo y gracias. 
Grupo de GESTO POR LA PAZ de Iruña de Oca 

Nanclares de Oca, 9 de marzo de 2002 


