Hoy estamos aquí, en esta plaza, aunque no nos haya sobresaltado la noticia de
un atentado. Pero aquí queremos manifestar que sentimos el rechazo más
profundo por la violenta persecución a la que ETA somete a muchos/as de
nuestros/as conciudadanos/as, por pertenecer a determinados partidos
políticos o desempeñar unas profesiones concretas, y a quienes ofrecemos
nuestra solidaridad y apoyo.
Imaginemos por un momento cómo transcurre la vida de quienes están bajo
una constante amenaza de muerte. Sufren una persecución silenciosa y
sistemática, que pasa desapercibida pero que está ahí, hostigando,
amenazando, inoculando miedo a su alrededor. No pueden salir de su casa
cuando quieran, y si lo hacen, deben confiar su seguridad a los escoltas, quienes
a su vez también corren riesgos. Pasear con los hijos, ir de compras con los
amigos, coger el coche cuando apetece, son rutinas que desaparecen cuando
la vida puede depender de si vas por una calle o por otra. Y son muchas las
personas que se han ido lejos de aquí tras recibir cartas, llamadas y pintadas
amenazantes,
concentraciones
de
acoso
e
incluso
atentados.
Desgraciadamente, hay quienes perdieron la vida cuando venían de comprar el
pan o el periódico.
Comprobamos que las amenazas buscan el aislamiento de estas personas y
pretenden romper la convivencia en una sociedad plural. La respuesta social
pública a las agresiones debe buscar el alivio de los efectos de la persecución,
contrarrestándola con demostraciones de afecto, solidaridad y reivindicación de
la libertad, impidiendo el aislamiento y, por tanto, la fractura social. No podemos
añadir soledad al sufrimiento. Somos conscientes de que el tiempo que estemos
aquí puede ser poco en una realidad cotidiana que está impregnada de acoso y
temor. Pero debemos aunar esfuerzos para, entre todos, ser capaces de tejer
una tupida red de apoyo alrededor de quienes sufren amenazas y persecución.
Somos conscientes del grado de penetración de la violencia en parte de nuestra
juventud, adolescentes a los que se ha enseñado que quien no piensa como
ellos es su enemigo, al que está justificado agredir. Esta carencia de valores
éticos requiere un redoblado compromiso de todos los agentes formadores
(familias, sistema educativo y agentes sociales en su conjunto) para tratar de
recuperar a esa parte de la juventud educada en la más absoluta intolerancia y
evitar que otras generaciones se puedan socializar en la violencia.
Por ello, renovamos nuestro compromiso de mantenernos cercanos y solidarios
de quienes sufren, en la certeza de que quienes están perseguidos y
amenazados percibirán nuestro apoyo de manera más sólida y firme si somos
capaces de caminar juntos en la continua denuncia de la violencia. Y decimos
de nuevo NO a ETA y a su fanatismo y SÍ a la paz y a la libertad.
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Gaur hemen gagoz, plaza honetan, atentatu baten barriak bertora ikaratuta
ekarri ez arren. Baina berton adierazo gura dogu geure gaitzespen sendoa
ETAk inguruko herritar askoren kontra erabilten dauan jazarpen gogorraren
aurrean, alderdi politiko jakin batzuetakoak direlako edo lanbide zehatzak
daukiezalako: guztioi geure alkartasuna eta babesa agindu gura deutseguz.
Batekoagaitik baino ez bada, pentsau daigun zelan bizi diran heriotzaren
mehatxupean dagozan pertsonak. Sistematikoki isileko jazarpena sufritzen dabe,
besteak bitartean konturatu be egin barik dagozala, baina hortxe dago
indarkeria hori, eraso egiten, amenazu egiten, bere inguruan ikarea sortzen. Ez
dabe etxetik edonoiz urteten, eta egiten badabe, bizkarzainen eskuetan itxi
behar izaten dabe euren segurtasuna, bizkarzainak eurak be indarkeria beraren
arriskuan dagozala. Seme-alabakaz paseoan ibili, lagunakaz erosketak egin,
gogoaren arabera kotxea hartu.... eguneroko horreek desagertu be egiten
jakez, bizitza bera kale batetik edo bestetik joan ez joan dagoanean. Eta asko
dira hemendik kanpora joan diranak amenazuzko kartak, deiak eta pintadak
hartu eta gero, edo eraso-kontzetrazinoak eta atentatuak sufridu eta gero.
Beste batzuk, zoritxarrez, bizitza galdu eben ogitan edo egunkaritan joiazala.
Argi dago amenazuak pertsona honeen isolamendua dakarrena, eta gizarte
anitzaren alkarbizitza be urratu gura dabena. Agresino honeen aurrean,
gizartearen erantzun publikoak jazarpen horren ondorioak arintzea bilatu
behar dau , adiskidetasun, alkartasun, eta askatasunaren aldarrikapenen bidez
egoerari aurre eginaz batera, isolamenduari eta haitik zatiketa sozialari traba
eginaz. Minari ezin deutsagu bakardadea gehitu. Jakin badakigu berton
emongo dogun denbora hau, erasoa eta beldurraren egoereagaz alderatu
ezkero, gitxi izango dana. Baina guztion ahaleginak batu behar doguz, guztion
artean jazarpena eta mehatxuak sufritzen dabezanen inguruan laguntasun-sare
estua josi ahal izateko.
Jakitun gagoz gazteen artean indarkeriak daukan sarrera-maila, izan be
ondo ikasita daukie euren moduan pentsetan ez dauana arerioa dabela, eta
justifikatutzat emoten dabe hareri eraso egitea. Balore etiko ezak eragile
hezitzaile guztien (familia, hezkuntza sistema, eta orokorrean eragile sozialen)
konpromisu sendoa eskatzen dau, intolerantziarik handienean hezitako
gazteriaren atal hori berreskuratu daigun eta hurrengo belaunaldiak
indarkerian sozializatu ez daitezan.
Horregaitik holan sufriduten dagozanakaz hur-hurrean egoteko konpromisuari
osterabe eutsi behar deutsagu, jazarpen eta mehatxupean dagozanak geure
berotasunik sendoena eta tinkoena hartuko dabelako, indarkeria eten barik
salatzeko bidean bat egiteko kapazak bagara. Eta behin eta barriro esan behar
deutsagu EZ ETAri eta bere fanatismoari , eta BAI bakeari eta askatasunari .
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