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

ACTO EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO
NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN. ELKARREKIN ASKATASUNAREN ALDE
El grupo de GESTO POR LA PAZ de la Universidad de Deusto desea animar a la
comunidad universitaria a secundar la concentración silenciosa que con el lema
No a la violencia de persecución. Elkarrekin askatasunaren alde se va a celebrar
mañana, 4 de diciembre, en la Universidad de Deusto (enfrente de la Comercial)
a las 11'00 h. Posteriormente, a las 11'30 h., en ...., se va a realizar una mesa
redonda sobre los derechos humanos y la libertad de expresión en Euskadi.....,
en la que intervendrán Gorka Landáburu (periodista), Santi Abascal (presidente
de Nuevas Generaciones, del P.P.) y Javier Elzo (catedrático de sociología de la
Universidad de Deusto).
Desde el grupo de GESTO POR LA PAZ de la Universidad de Deusto
pretendemos denunciar la persecución violenta a la que se ven sometidos
muchos de los alumnos y profesores universitarios por militar en un partido
político o defender públicamente determinadas ideas. La sociedad vasca, en
general, y la comunidad universitaria, en particular, no pueden mostrarse
impasibles ante la vulneración de derechos humanos de que es objeto una
parte importante de la ciudadanía. Además, a lo largo de la historia, la juventud
ha impulsado sin tregua las reivindicaciones de justicia y solidaridad. Hoy y aquí,
se requiere un redoblado esfuerzo por parte de los jóvenes vascos, al fin de
sustituir las expresiones de fanatismo e intolerancia por compromisos éticos y
solidarios con los que nos rodean. Las y los jóvenes debemos ser la esperanza
de un futuro en paz y libertad para esta tierra y, por eso, deseamos mostrar
nuestra rebeldía ante los planteamientos y actitudes militaristas de ETA y su
entorno. No podemos mirar hacia otro lado cuando, en nombre del pueblo
vasco, ETA siembra de sangre nuestras calles y de angustia y dolor a muchas
familias. Por el contrario, nuestra insumisión ante la violencia nos mantendrá
firmes en la convicción ética de que una sociedad en paz y libertad es posible.
En definitiva, con la concentración de mañana, el grupo de GESTO POR LA PAZ
de la Universidad de Deusto desea denunciar la violencia de persecución,
solidarizarse con los afectados y expresarles a éstos que si te amenazan, nos
agreden.
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