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NOTA DE PRENSA:  

Campaña contra la violencia de persecución 
Convocatoria de un acto en BILBAO, el 25 de abril 
 

 
Desde hace ya cuatro años, Gesto por la Paz comenzó a denunciar un tipo de 
violencia a la que denominamos violencia de persecución. Desde entonces, hemos 
convocado a la ciudadanía en multitud de ocasiones para ofrecerles un cauce a 
través del que denunciar este tipo de violencia y, sobre todo, para mostrar solidaridad 
hacia quienes son las víctimas de esta violencia.  
 
Nuestra presencia en la calle, además, ha sido un gesto de sensibilización hacia los 
ciudadanos que aún no eran conscientes de la gravedad del problema; sin embargo, 
en Gesto por la Paz hemos considerado necesario reforzar la sensibilización de la 
ciudadanía a través de una campaña que desarrollamos el pasado año y que se basó 
fundamentalmente en anuncios en prensa escrita y en radio y en el buzoneo por la 
Comunidad Autónoma Vasca del cuadríptico “Perseguidos – Mehatxuapean”. 
Precisamente, la distribución de este documento ha finalizado esta semana con el 
reparto de dicho documento en Bilbao y queremos que esté acompañado con un 
acto en la calle. Por ello, convocamos a todos los bilbainos y bilbaínas a que el 
domingo, 25 de abril, en la Plaza del Teatro Arriaga a las 13’00 h. acudan a este acto 
para denunciar esta violencia que no sólo afecta a quienes la sufren directamente o a 
sus más allegados, sino que es una violencia que pretende deteriorar los cimientos de 
nuestra sociedad quebrando la firmeza y voluntad de jueces, políticos, periodistas, 
etc. Sólo con nuestro apoyo, con nuestro calor, con nuestra profunda empatía, 
siendo conscientes de que el problema también es nuestro, realmente les 
apoyaremos y ofreceremos una firme resistencia a quienes pretender avasallarnos 
con el terror. Sólo cuando cada una de estas personas perseguidas sea libre, 
podremos sentirnos libres nosotros también. Su libertad, es la nuestra. 
 
Por ello, porque seguimos convencidos de la necesidad de continuar con la denuncia 
de la violencia, también de esta violencia de persecución, ofrecemos a toda la 
ciudadanía, especialmente a los vecinos de Bilbao y pueblos de alrededor la 
oportunidad de denunciar la persecución que sufren amigos nuestros, vecinos, 
incluso familiares. El domingo, 25 de abril, en la Plaza del Arriaga a las 13’00 h. os 
convocamos a todos porque si te amenazan, nos agreden. 

 
No a la violencia de persecución 
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