SI TE AMENAZAN, NOS AGREDEN. MEHATXUA ZURI, ERASOA GURI.
NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN
Nuevamente nos reunimos vecinas y vecinos de Durango, en el Pórtico de Santa Maria,
con la intención de expresar nuestro más enérgico rechazo a una de las agresiones
más sutiles y veladas, pero no por ello menos cruel e inhumana, que ETA está
ejerciendo en nuestro municipio e intenta imponer a toda la sociedad. Nos referimos a
la VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN.
Con este término queremos englobar la utilización sistemática del acoso, la amenaza, la
agresión, que en muchos casos llega al asesinato, para señalar, perseguir, hostigar y
aislar a determinadas personas, por su condición de representantes políticos,
periodistas, profesores universitarios, policías o cualquiera que exprese determinadas
ideas democráticas públicamente.
Tal acoso continuo pretende limitar la libertad de estas personas levantando un muro a
su alrededor, que las aísle de la sociedad a la que pertenecen: por eso hablamos de una
verdadera violencia de persecución.
Con este acto queremos solidarizarnos con todos los vecinos y vecinas de Durango
que, junto a sus familias, lo padecen día a día, y decirles que no les vamos a dejar solos
y que caminaremos a su lado en la consecución de una sociedad tolerante y pacífica
donde no tenga cabida la violencia.
Por ello, nos rebelamos contra quienes pretenden imponer por la fuerza, la razón que
les niegan los ciudadanos. Por eso les decimos: NO a los pensamientos únicos, NO a la
persecución de cualquier tipo de discrepancia, NO a la imposición de las ideas, NO a la
extorsión, NO a la amenaza, NO a la persecución.
Porque estamos convencidos de que nuestra sociedad tiene futuro decimos SÍ a una
sociedad integrada por personas unidas en una comunidad pacífica. Una sociedad que
valore su pasado, actúe en el presente y cree su futuro. Una sociedad que atesore su
diversidad como riqueza y fuente creativa y lo conjugue armoniosamente; una
sociedad que viva esta diversidad como un valor esencial que debe ser transmitido a
nuestra juventud, en cuya educación debemos implicarnos todas y todos. Porque son
nuestro futuro y no dejaremos que nos lo arrebaten.
Si de verdad queremos evitar que la persecución consiga su objetivo de señalar y aislar
socialmente a sus victimas, tenemos que ser capaces de ofrecer una solidaridad que
perdure en el tiempo, un abrazo colectivo y unitario que las proteja del fanatismo y la
intolerancia. Por ello, con este acto público, queremos condenar la violencia de
persecución y mostrar de manera decidida nuestra solidaridad con las personas que la
padecen, deseando que nuestro apoyo alivie, lo más posible, la sensación de
vulnerabilidad que sufren. Mientras continúen amenazados ninguno de nosotros ni de
nosotras será libre, por lo que debemos empeñar nuestro esfuerzo en hacer de esta
sociedad un espacio de libertad. No estamos dispuestos a dejar a nadie solo. Tenemos
la firme voluntad de no permitir que les aísle ese muro que quieren construir a su
alrededor y que simbólicamente ahora tiraremos. Porque su libertad es la nuestra y no
renunciaremos a ella.
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SI TE AMENAZAN, NOS AGREDEN. MEHATXUA ZURI, ERASOA GURI.
NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN
Beste behin ere hemen bildu gara, Durangoko Santa Maria eliza honen babespean,
ETAk gure herrian aurrera eraman eta gizarte osoan inposatu nahi duen erasoari gure
gaitzespenik sendoena erakusteko. Eraso hauek agerikoak izan ez arren beste edozein
indarkeria bezain anker eta bihotz-gogorrak dira. JAZARPEN INDARKERIAZ dihardugu.
Esamolde honek guretzat esanahi oso argia du; hain zuzen ere mehatxu, eraso eta
jazarpenaren erabilera sistematikoa, sarritan tamalez erahilketara iristen dena,
ordezkari politiko, kazetari, unibertsitateko irakasle, polizia edo beraien kontra publikoki
iritzia agertu dutenen aurka, pertsona hauek seinalatu eta isolatzeko asmoz.
Jazarpen honen xedea pertsona hauen askatasuna mugatzea da beren inguruan
horma bat eraikiz, dagokien gizartetik isolatu eta banatuko dituena; horregatik deitzen
diogu jazarpen indarkeria.
Gaurko ekitaldi honekin egunez egun Durangon bortizkeria hau pairatu behar dutenei
eta euren familiei gure solidaritatea agertu nahi diegu eta jakinarazi euren alboan
izango gaituztela indarkeriarentzat lekurik izango ez duen gizarte baketsu eta tolerante
horretarako bidean, ez ditugula bakarrik utziko.
Horrexegatik matxinatu egiten gara, hiritarrek arrazoia ukaturik, hau indarrez inposatu
nahi digutenen kontra. Horrexegatik ez: EZ pentsamendu bakarrei, EZ edozelako
ezadostasunaren jazarpenari, EZ ideien inposaketari, EZ estortsioari, EZ mehatxuari, EZ
jazarpenari.
Gure gizarteak etorkizunik baduelakoaz erabat ziur gaudelako BAI diogu komunitate
baketsu batean bildutako pertsonez osatutako gizarteari. Bere iragana baloratzen duen
gizarte bat, orainean ekinez bere biharra eraikitzen duena. Bere aniztasuna aberastasun
eta sormen iturritzat jo eta armoniaz elkartzen dakien gizartea; aniztasun hau oinarrizko
balore bezala bizi duena eta ondorengo belaunaldiei irakasten diena, zeintzuren
hezkuntzan guztiok hartu behar dugun parte. Izan ere geure etorkizuna baitira, eta ez
dugu onartuko lapur diezaguten.
Benetan eragotzi nahi badugu jazarpenak bere biktimak seinalatu eta sozialki isolatzeko
helburua lortu dezan denboran zehar iraunkorra den solidaritatea agertzeko gai izan
behar dugu, fanatismo eta intolerantziatik babestuko dituen ingurugiro bat sortu behar
dugu. Honexegatik ekitaldi publiko honekin jazarpen indarkeria kondenatu eta modu
erabakiz gure solidaritatea agertu nahi diegu bere biktimei, gure laguntasunak
pairatzen duten zaurgarritasun sentsazioa ahal bezainbeste arinduko duen
esperantzan. Beraiek mehatxaturik jarraitzen bitartean gutako inor ez da aske izango,
eta gogoz ekin behar diogu gizarte honetatik askatasun espazio bat sortzeko ekimenari.
Ez gaude inor bakarri uzteko prest, ezta isolatzeko asmoz eraiki nahi duten horma hori
gehiago altxatzen uzteko ere. Hemen eraiki dugu horma, sinbolikoki, eta sinbolikoki
erauziko dugu. Euren askatasuna geurea ere bai baita, eta ez dugu geurea denari uko
egiteko asmorik.

Durangoko Bakearen Aldeko Taldea
Durango, 2002ko uztailak 23

