Acto contra la violencia de persecución
Deusto, 20 de septiembre de 2002

SI TE AMENAZAN NOS AGREDEN. MEATXUA ZURI, ERASOA GURI
NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN

Nos hemos concentrado hoy aquí, en silencio, en esta Plaza de San Pedro, como
en repetidas ocasiones desde hace ya unos cuantos años, aunque hoy no haya
habido ningún muerto. Son muchos los días que como hoy, pasan sin
atentados, sin heridos, sin muertos. A veces, nos da la impresión de que poco a
poco, nos vamos acercando a una Paz futura.
Pero este deseo no deja de ser un espejismo ante una realidad que nos golpea
tozudamente, y también aquí en Deusto, cuando ciudadanos y ciudadanas,
vecinos nuestros, se ven sometidos a un acoso sistemático por su condición de
representantes políticos, por ejercer determinadas profesiones o por
pronunciarse públicamente en contra de la estrategia terrorista de ETA. Una
violencia de persecución cuyo fin es someter a miles de personas al dominio del
miedo, que también afecta a familiares y allegados, porque altera gravemente
sus relaciones personales, y que es ejercida por quienes no respetan la
pluralidad de nuestra sociedad, dejando en ella una profunda herida.
Aún así, no debemos perder la esperanza, porque aunque la nuestra sea una
sociedad herida, estamos convencidos de que tiene futuro, y todos nosotros y
nosotras podemos ser el antídoto contra quienes se empeñan en no dejarnos
convivir en paz. Todos y todas tenemos un papel importante para que esto
termine, siendo constantes en nuestra denuncia de la intolerancia y
defendiendo el valor de la palabra frente a la violencia. Por ello, debemos decir
NO a las amenazas y SÍ al respeto y a la tolerancia; NO al pensamiento único
empobrecedor y SÍ a la pluralidad enriquecedora; NO al chantaje y a la
extorsión y SÍ a quienes luchan por sacar esta sociedad adelante; NO a la
persecución y SÍ a la convivencia en paz y libertad.
Con este acto público deseamos mostrar nuestro apoyo a quienes en Deusto,
como en otros lugares, sufren esta violenta persecución. Debemos ser capaces
de ofrecer una solidaridad que perdure en el tiempo, un abrazo colectivo y
unitario que les proteja del fanatismo y la intolerancia, transmitirles nuestro más
sincero apoyo, decirles que no están solos y que su seguridad es la nuestra, y
hacer nuestro el lema: “SI TE AMENAZAN, NOS AGREDEN”.

Acto contra la violencia de persecución
Deusto, 20 de septiembre de 2002

SI TE AMENAZAN NOS AGREDEN, MEHATXUA ZURI, ERASOA GURI
EZ JAZARPEN INDARKERIARI

Hemen bildu gara beste behin ere, isiltasunean, San Pedro plaza honetan,
urteetan zehar sarritan egin dugun bezala, nahiz eta gaur hildakorik ez egon.
Asko dira gaurkoa bezalako egunak, atentaturik gabe pasatzen direnak, zauritu
edo hildakorik gabe, eta batzutan Bakea hurbilago daukagula iruditzen zaigu.
Baina desio hau irudikeria hutsa baino ez da, temati astintzen gaituen
errealitatean. Eta baita Deustun ere, gure bizilagun batzuk jazarpen sistematikoa
jasaten dute ordezkari politiko direlako, honelako edo halako lanbidea dutelako
edo, publikoki, ETAren estrategia terroristaren aurka azaldu direlako. Jazarpen
indarkeria honen helburua milaka pertsona beldurpean bizitzera kondenatzea
da, eta nabarmena da guzti honek mehatxatuen senitartekoengan eta
hurkoengan duen eragina, larriki asaldatzen dituelako erasotuen harremanak.
Eta indarkeria hau gure gizartearen pluraltasuna onartzen ez dutenek eragiten
dute, bertan zauri larria sortuz.
Hala ere, ez dezagun itxaropena galdu; gure gizartea zaurituta dago, baina
badu etorkizunik eta geu izan gaitezke gizarte honi bakean bizitzea galarazten
diotenen aurkako antidotoa. Guztiok egin dezakegu zerbait egoera honi buelta
emateko eta, horretarako, sendo iraun behar dugu intolerantziaren salaketan,
hitzaren balioa defendatuz indarkeriaren aurrean. Hau dela eta, EZ esan behar
diegu mehatxuei, BAI esan behar diegu errespetuari eta tolerantziari; EZ
pentsamendu bakar alienatzaileari eta BAI aniztasun aberasgarriari; EZ txantaje
eta estortsioari eta BAI gizarte hau aurrera ateratzeko borrokan dihardutenei; EZ
jazarpenari eta BAI bakezko eta askatasunezko bizikidetzari.
Ekitaldi publiko honen bidez, gure elkartasuna eta hurkotasuna adierazi nahi
diegu Deustun nahiz beste leku askotan jazarpen indarkeria jasaten dutenei.
Etengabeko elkartasuna eskaintzeko gauza izan behar dugu, fanatismo eta
intolerantziaren aurrean, babesgarri izango den besarkada kolektibo eta
unitarioa emateko gauza; gure babesa helarazi behar diegu eta bakarrik ez
daudela adierazi, beraien segurtasuna, geure segurtasuna delako. Eta guzti
horregatik, geure egiten dugu ekitaldi honen goiburua: “MEHATXUA ZURI,
ERASOA GURI”.

