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Solidaridad con las personas amenazadas 
por la violencia de persecución 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria y el movimiento social por el diálogo y el 
acuerdo, Elkarri, desean presentar a la opinión pública el Manifiesto sobre la violencia de 
persecución.  En dicho Manifiesto Gesto por la Paz y Elkarri comparten un análisis de lo que está 
ocurriendo respecto al ejercicio de la violencia de persecución y lo acompañan con la presentación 
de una serie de acuerdos de actuación en esta materia. 
 
1.-Presentación y distribución del manifiesto de solidaridad con las personas amenazadas 
por la violencia de persecución. 
 
Consideramos que el Manifiesto sobre la violencia de persecución tiene dos aspectos que 
queremos resaltar. Por un lado, el propio análisis que se hace de la situación que sufren miles de 
personas en Euskal Herria ante la permanente amenaza de ETA y el compromiso al que llegan 
ambas organizaciones por trabajar con objeto de minimizar las consecuencias de dicha 
persecución. Por otro lado, creemos que con este manifiesto, Gesto por la Paz y Elkarri realizan 
una contribución modesta pero necesaria hacia lo que consideramos fundamental en esta 
sociedad: el entendimiento y los acuerdos entre diferentes y la búsqueda de consensos desde 
opciones diversas en aspectos que afectan directamente a los derechos de las personas. 
 
Tras esta introducción, daremos lectura al manifiesto que resume los principios, reflexiones y 
propuestas que ambas organizaciones deseamos trasladar a la opinión pública sobre esta 
problemática.  
 
En los próximos días, este manifiesto será enviado a los colectivos de personas amenazadas, a 
todas las fuerzas políticas, representantes institucionales y organizaciones sociales de nuestro 
entorno. Los grupos locales de Gesto por la Paz y Elkarri trabajarán este documento a nivel local. 
 
2.-Acto público en Vitoria-Gasteiz. 
 
Dentro de estos acuerdos a los que hemos llegado Gesto por la Paz y Elkarri, hemos preparado 
una mesa redonda que se celebrará el próximo lunes, 21 de junio, a partir de las 19:30h. en el 
Casa de Cultura de La Florida de Vitoria. En esta Mesa redonda participarán Alfonso Alonso, 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Iñaki Azkuna, Alcalde de Bilbao, y Odón Elorza, Alcalde de Donostia-
San Sebastián. Ellos ofrecerán sus reflexiones sobre las consecuencias que tiene esta violencia de 
persecución, especialmente en tanto en cuanto afecta a cientos de concejales de Euskal Herria, 
sus vivencias particulares y, también, nos ofrecerán las propuestas de actuación en esta materia 
que sugieren desde los ayuntamientos y desde otras instituciones. 
 
Invitamos a todas las personas interesadas a acudir a escuchar las interesantes reflexiones que 
estos tres alcaldes de ideologías diferentes, de ciudades diferentes y con experiencias diferentes 
nos ofrecerán el próximo 21 de junio. 
 
 
 



Elkarriren eta Bakearen aldeko Koordinakundearen prentsa-
oharra 

Bilbo, 2004ko ekainaren 15a 
 
Jazarpen indarkeriaren eraginez mehatxu-
pean dauden pertsonekiko elkartasuna 
 
 
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak eta Elkarri elkarrizketa eta akordioaren aldeko 
gizarte mugimenduak jendaurrean Jazarpen indarkeriari buruzko Manifestua agertu nahi dute. 
Manifestu honetan Bakearen Aldeko Koordinakundeak eta Elkarrik bat egiten dute jazarpen 
indarkeriak duen eraginaren analisian. Gainera, arlo honetan jardunaren aurrean adostutako 
akordio batzuren berri emango dizuegu. 
 
1.-Jazarpen indarkeriagatik mehatxupean dauden pertsonekiko elkartasuna delako 
manifestu hau aurkeztu eta gizartean zabaldu. 
 
Jazarpen indarkeriari buruzko Manifestu honek nabarmendu nahi ditugun bi ezaugarri dituela 
uste dugu. Alde batetik, ETAren etenik gabeko mehatxuagatik Euskal Herrian milaka lagunek 
pairatzen duten egoeraren inguruko analisia eta bi erakundeek jazarpen honen ondorioak arintzeko 
hartutako konpromisoa daude. Bestetik, gure iritziz, manifestu honekin Bakearen Aldeko 
Koordinakundeak eta Elkarrik ekarpen xumea baina beharrezkoa egiten diote gizartean oinarrizkoa 
deritzogunari: desberdinen arteko elkar ulertzeari eta akordioari alegia, hala nola pertsonen giza 
eskubideei zuzenki eragiten dioten aferen aurrean ikuspegi desberdinetatik adostasunak bilatzeari. 
 
Sarrera honen ondoren, manifestua irakurriko dugu non bi erakundeok arazo honen aurrean 
gizarteari helarazi nahi dizkiogun printzipioak, hausnarketak eta proposamenak aipatzen diren. 
 
Hurrengo egunetan, manifestu hau mehatxupean dauden pertsona guztiei, alderdi politikoei, 
erakundeetako ordezkariei eta gure inguruko gizarte mugimenduei bidaliko diegu. Bakearen Aldeko 
Koordinakundeko eta Elkarriko herrietako taldeek euren inguruan agiri hau landu eta banatuko 
dute. 
 
2.- Gasteizen ekitaldia 
 
Bakearen Aldeko Koordinakundeak eta Elkarrik lortu ditugun akordio hauen barruan hurrengo den 
astelehenean, ekainak 21, arratsaldeko 19.30ean Gasteizko La Floridako Kultur Etxean burutuko 
dugun mahai-ingurua dago. Mahai-inguru honetan Alfonso Alonso Gasteizko Alkateak, Iñaki 
Azkuna Bilboko Alkateak eta Odon Elorza Donostiako Alkateak hartuko dute parte. Jazarpen 
indarkeriak zer nolako ondorioak dituen hausnartuko dute hirurek, kontuan hartuta gainera 
ehundaka zinegotzik antzeko egoera bizi dutela Euskal Herrian. Hala, euren bizipen partikularrak 
agertuko dituzte. Halaber, udaletatik eta erakundeetatik arlo honetan zein ekinbide aurrera eraman 
daitezkeen azalduko dute.  
 
Hiru alkate hauek, ideologia, hiri eta bizipen desberdinekoak dira eta hortaz, hausnarketa hauek 
entzutera gonbidatzen zaituztegu hurrengo ekainaren 21ean. 
 


