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Buenas tardes a todas y a todos, 

 
Como ya hicimos en este mismo lugar el 27 de octubre del pasado año, hoy nos 
volvemos a encontrar junto a este Caminante situado en el corazón de Vitoria para 
denunciar la violencia de persecución. 

 
Tenemos muchos motivos para estar preocupados: sabemos que son más de 42.000 
las personas que ETA y su entorno mantienen bajo una constante amenaza en 
Euskadi y en Navarra. Se valen para ello de una estrategia predeterminada de 
persecución, ejercitada bajo amenazas, acoso y agresiones, que intimidan y 
pretenden aislar de la sociedad a determinadas personas y colectivos, por el hecho de 
defender democráticamente unas ideas diferentes a las suyas, y/ o por haber elegido 
una profesión determinada. 
 
Pero también hay motivos para la esperanza. Hace un año, cuando nos juntamos 
aquí, ya veníamos caminando juntos, lo hemos seguido haciendo por pueblos, 
barrios, ciudades y universidades, y hoy renovamos nuestro compromiso de seguir 
caminando juntos. Esto es fundamental; tanto en la denuncia de la violencia, en este 
caso concreto la violencia de persecución, como en el acompañamiento y muestra de 
solidaridad a quien la sufre, todos y todas tenemos que caminar juntos y en la misma 
dirección. 
 
Si así lo hacemos, seremos más fuertes frente a la violencia, y además las víctimas 
sentirán el arrope de toda una sociedad que está junto a ellas. A los partidos políticos 
e instituciones también les corresponde caminar juntos y en la misma dirección frente 
al problema de la violencia. Todos, desde sus legítimas diferencias, tendrán que hacer 
el esfuerzo para acercarse al otro y aunar esfuerzos que impidan la existencia de 
espacios de desencuentro, que son aprovechados por quienes utilizan o defienden el 
uso de la violencia para causar más dolor a sus víctimas y atentar contra nuestra 
propia convivencia y democracia. 
 
Somos conscientes de que 10 minutos resulta muy poco tiempo en una realidad 
cotidiana que está rodeada de miedo y hostigamiento, en la cual actuaciones que 
son ordinarias se transforman, por el perverso riesgo de la violencia, en 
extraordinarias. Pretendemos hacer más ligera la pesada carga de las amenazas 
causantes del miedo que las víctimas llevan a su espalda y hacerles saber que la 
sinrazón de la violencia provoca nuestra indignación más absoluta. 
 
Este año volvemos a realizar un cariñoso abrazo junto al Caminante; nos gustaría que 
este emblema vitoriano constituyese un símbolo de permanencia, una manifestación 
de que vuestro sufrimiento es compartido y de que con vuestra esperanza se 
alimenta el anhelo de paz de esta sociedad. 
 
Por eso, confiamos en que entre toda la ciudadanía seremos capaces de construir 
una realidad cotidiana que alivie la herida que está produciendo este acoso 
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sistemático, continuado y extenuante que estropea la vida y afecta la libertad de las 
personas. 
 
Ahora de manera simbólica taparemos esas dianas tan utilizadas para amenazaros, 
acosaros y perseguiros; para agredirnos a todas y todos. 
 
 
 

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

 
 
Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí. 
 

 
 

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2002. 
 

 



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

Apdo. 10.152 - 48080 Bilbao – Tfno 94 4163929 - Fax 94 4153285  
Apdo. 176 – 31080 Pamplona – Tfno. Fax: 948 223135 

Apdo. 2.063 – 01080 Vitoria Gasteiz- Tfno. Fax: 945 226838 
Apdo. 5.005 – 20080 Donostia – Tfno. Fax: 943 210906 

e-mail: gesto@gesto.org         http://www.gesto.org 

 
 
 
Arratsalde on guztioi,  

 
 
Joan den urteko urriaren 27an leku honetan bertan egin genuen bezala, gaur berriz 
elkartzen gara Gasteizko bihotzean aurkitzen den Ibiltariaren inguruan jazarpen 
indarkeria salatzeko. 

 
Ez zaigu falta kezkatuta egoteko arrazoirik: badakigu 42.000 lagun baino gehiago 
direla ETAk eta bere inguruak etengabeko mehatxupean dauzkatenak Euskadi eta 
Nafarroan. Guzti honetarako mehatxu eta eraso bidez egiten den aurreikusitako 
jazarpen estrategiaz baliatzen dira, pertsona eta talde jakin batzuk beldurrarazi eta 
gizartetik aldentzeko asmoz, guztia ideia zehatz batzuk era demokratikoan 
defendatzearren edo ogibide konkretu bat aukeratu dutelako. 

 
Baina badago itxaropentsu egoteko arrazoirik ere. Duela urte bete hemen elkartu 
ginenean bat gentozen guztiok batera, eta elkarrekin ibili gara herri, auzo, hiri eta 
unibertsitateetan zehar, eta gaur elkarrekin bidea egiten jarraitzeko konpromisoa 
berriztatzen dugu. Hau oinarrizkoa da; bai indarkeria salatzerakoan, kasu honetan 
jazarpen indarkeria, eta bai indarkeria hau sufritzen dutenei elkartasuna eta laguntza 
agertzerakoan ere, elkarrekin joan behar dugu norabide beretik. 

 
Horrela eginez gero, sendoagoak izango gara indarkeriaren aurrean eta gainera 
biktimek beraiekin dagoen gizarte osoaren berotasuna sumatuko dute. Alderdi 
politiko eta instituzioei ere arazo honen aurrean batera joatea dagokie, norabide 
berdinean. Guztiek, zilegi diren desberdintasunetatik, bestearengana hurbiltzeko 
ahalegina egin beharko dute eta indarrak batu beharko dituzte elkargune eza 
ekiditeko, elkargune ez horretaz baliatzen direlako indarkeria erabili edo defendatzen 
dutenak biktimei oinaze gehiago eragiteko eta gure elkarbizitza eta demokraziaren 
aurka erasotzeko. 

 
Badakigu bai 10 minutu denbora urria dela beldur eta jazarpenez gainezka dagoen 
egunerokotasunean, non ohiko ekintzak ezohizko bihurtzen diren indarkeriaren 
arrisku zitalaren eraginez. Biktimei bizkar gainean daramaten mehatxu 
beldurgarriaren zama pisutsua arintzea da gure nahia, eta indarkeriaren 
zentzugabekeriak gure erabateko haserrea eragiten duela adieraztea. 

 
Aurten ere besarkada maitabera ematea nahi izan dugu Ibiltariaren alboan, eta 
Gasteizko ikur hau iraunkor bihurtu nahiko genuke, zuen sufrimendua guztiona 
denaren adierazgarri, eta zuen itxaropenak herri honen bake nahia elikatzen duela 
nabarmenduz. 

 
Horregatik, denon artean, bizitza alperrik galtzen duen eta gizon eta emakumeen 
askatasuna galarazten duen jazarpen sistematiko, etengabe eta nekagarri honek 
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eragiten duen zauria arinduko duen errealitate iraunkorra hedatzeko gauza izango 
ahal gara. 

 
 

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

 
 

 
Vitoria-Gasteiz, 2002.eko azaroaren 28a. 
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