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NOTA DE PRENSA 

 
Acto contra la violencia de persecución 

Si te amenazan, nos agreden 
Elkarrekin askatasunaren alde. 

 
Gesto por la Paz invita a toda la ciudadanía a acudir al acto público contra la violencia 
de persecución que celebrará este sábado, 16 de mayo, a las 13’00 h. ante el Buen 
Pastor en Donostia-San Sebastián.  
 
Con este acto pretendemos denunciar la situación absolutamente anormal que vivimos 
aquí, donde miles de personas tienen que soportar una libertad vigilada, esto es, 
absolutamente mermada, para proteger su vida amenazada por la tiranía del terrorismo. Y 
esta situación no sólo afecta a quienes directamente están amenazados por su profesión o 
su ideología, sino que también deteriora profundamente la vida del entorno de la persona 
amenazada. 
 
Gesto por la Paz quiere alzar la voz para que toda la sociedad vasca se rebele contra esta 
violencia de persecución y reclame la libertad que nos corresponde. No podemos mirar 
para otro lado porque la amenaza al juez, al empresario, al periodista, al guardia civil, al 
concejal, a cualquiera que diga en voz alta “basta ya”, es una amenaza a todos nosotros, al 
conjunto de la sociedad. Las amenazas de ETA contra cualquier persona, no sólo 
pretenden coaccionar a esa persona y atemorizar a todo su entorno, sino que buscar callar 
su voz, su actividad, su trabajo y lo que representa en esta sociedad. No podemos 
excusarnos, en que no pertenecen a “nuestro colectivo” porque ante semejante ataque, el 
colectivo amenazado y atacado es la sociedad entera. 
 
Una vez más, exigiremos a ETA que nos deje vivir en paz, que abandone la pretensión de 
someter a la sociedad vasca a través del terror, que asuma de una vez por todas, que la 
sociedad vasca, la inmensa mayoría de la sociedad vasca, repudia sus métodos y le exige 
que desaparezca. 
 
La Coordinadora ofrece a la ciudadanía un cauce de expresión pacífico a través del cual 
manifestar la solidaridad hacia las personas que sufren directamente el ataque de la 
violencia de persecución y hacia su entorno y, también, manifestar la rebeldía ante ETA, 
ante su tirania y su pretensión de doblegarnos. Gesto por la Paz invita y anima a toda la 
ciudadanía a asistir y participar en el acto por la libertad y contra la violencia de 
persecución que celebrará el próximo sábado, 16 de mayo, a las 13’00 h. en la Plaza del 
Buen Pastor de Donostia-San Sebastián con el lema Si te amenazan, nos agreden. 
Elkarrekin askatasunaren alde. 
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