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RUEDA DE PRENSA: Convocatoria de un acto en memoria de las víctimas de la 
violencia y el terrorismo. 

 
 

GESTO POR LA PAZ lleva años exigiendo un reconocimiento social de las víctimas. Con la 
convocatoria de este acto simbólico, la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL 
HERRIA pretende reivindicar una vez más el necesario compromiso de la sociedad con las 
víctimas de la violencia. Partimos de la constatación de que durante muchos años, 
demasiados, las víctimas de la violencia han tenido que soportar un muro de silencio 
insensible que las relegaba al ámbito del olvido. Es verdad que, tras unos años de una cierta 
justificación oculta del ejercicio de la violencia, la sociedad ha asumido activamente la 
obligación moral de solidaridad con las víctimas. Pero quedan todavía muchos vacíos por 
cubrir en este campo.  

 
Hoy queremos insistir, en primer lugar, en el deber de memoria que la sociedad debe asumir 
con respecto al dolor de todas las víctimas. Debe ser una memoria que sirva como ejercicio 
colectivo de desagravio y reconocimiento del sufrimiento que durante más de 30 años ha 
afectado a tantas personas.  

 
Debe ser una memoria social: el recuerdo debe tener un sentido público que incorpore estas 
historias de dolor a nuestra memoria colectiva. El olvido es, además de profundamente 
injusto con las personas que han sufrido, peligroso. Una sociedad desmemoriada es una 
sociedad con su identidad mermada, no inmunizada contra la posible repetición de la 
tragedia. El recuerdo debe constituir un acicate permanente que nos estimule para 
mantener una actitud activa contra esa posibilidad.  

 
Este deber de memoria que exigimos hoy aquí debe ser una memoria de historias concretas. 
Son personas concretas, con nombres y apellidos, las que sufren en sus vidas el zarpazo de la 
violencia. Con el olvido, las víctimas corren el peligro de volver a ser atropelladas, así que, 
por tanto, las víctimas deben seguir hablándonos siempre. Esta memoria colectiva del dolor 
debe ser una recopilación de experiencias concretas, que se materialice en la narración 
permanente de estas historias de dolor para que puedan ser incorporadas a las historias 
individuales del resto de miembros de la sociedad. No podemos olvidar que el ataque a las 
víctimas constituye siempre un ataque a la vida y libertad de todos y cada uno de nosotros y 
nosotras. 

  
Además, este acto y otros similares que se han realizado y que puedan llevarse a cabo en el 
futuro, incorporan a los recuerdos de las víctimas valores positivos de solidaridad y 
reconocimiento. Las víctimas deben sentirse acompañadas en el recuerdo de sus seres 
queridos. 

 
En segundo lugar, este deber de memoria tiene que ir acompañado de la deslegitimación 
clara de todos estos años de violencia y terrorismo. La inmensa mayoría de la sociedad vasca 
y navarra ha rechazado abiertamente la utilización de la violencia y en especial, cuando esta 
se ha pretendido ejercer en su nombre. Sin embargo, en el seno de nuestra sociedad existen 
sectores que todavía exaltan la violencia y a quienes la ejecutan. Esto se hace patente con 
toda su intensidad en los homenajes a activistas de ETA o de grupos armados que actuaron 
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en el pasado. Estos hechos representan un nuevo atentado a la memoria de las víctimas y 
una razón para que sus familiares desconfíen de una sociedad que permite que se enaltezca 
la violencia y el terror. La deslegitimación del uso de la violencia requiere un combate ético 
que no puede bajar la guardia ante argumentos que introduzcan de alguna manera una 
cierta justificación de estos años de violencia y de dolor.  

 
Los protagonistas de esta memoria colectiva deben ser todas y cada una de las víctimas del 
terrorismo. Pero queremos destacar, en tercer lugar, el papel de los familiares de estas 
víctimas. Su presencia y su testimonio son el aliciente que los que no hemos recibido 
directamente la agresión de la violencia tenemos para solidarizarnos con su situación. 
GESTO POR LA PAZ ha recibido muchas veces, en su trabajo diario con familiares de víctimas 
de la violencia,  la expresión de la situación de desamparo en que se encuentran algunas de 
estas personas. No podemos permitir que se sientan miembros de una comunidad que no 
reconoce su situación. Es deber de todos y cada uno de nosotros y nosotras hacerles llegar 
el apoyo humano y social para permitir que encuentren en su entorno cercano un colchón 
social que les haga más soportable el recuerdo de sus trágicas experiencias. 

 
El compromiso social con las víctimas requiere el reconocimiento por parte de las 
Administraciones Públicas de su situación. A pesar de que, por fin,  son cada vez más los 
recursos que se dedican a este efecto, todavía hay muchos pasos a dar para satisfacer las 
necesidades de las víctimas y de sus familiares. En este sentido destacamos la falta de 
información y de asesoramiento legal en la solicitud de las ayudas disponibles y la escasa  
oferta sanitaria específica existente. Queremos insistir, una vez más, en la necesidad de una 
aplicación generosa y de una interpretación extensiva de  la Ley de Solidaridad con las 
Víctimas del Terrorismo, para evitar que haya siquiera una sola persona que vea rechazada 
por impedimentos formales una solicitud materialmente justa. 

 
En último lugar, valoramos positivamente determinadas iniciativas de acercamiento y 
reconocimiento de nuestros representantes a las víctimas, pero hemos de apelar a la 
responsabilidad  de los partidos y representantes políticos para que impidan la introducción 
de las víctimas en el debate partidista. El reconocimiento y la solidaridad hacia las víctimas 
debe ser un lugar común donde coincidamos personas de diferentes ideologías, al margen 
de las legítimas diferencias que en otros aspectos nos puedan separar. Por ello, el diálogo 
entre las diferentes formaciones políticas en este ámbito es un instrumento imprescindible 
para que también desde las instituciones se proceda a ese reconocimiento de las víctimas y 
se lleven a cabo iniciativas que vayan construyendo esa memoria colectiva sobre el 
sufrimiento de muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas. No basta la defensa 
teórica del derecho a la vida, debemos realizar actos concretos de solidaridad y cercanía 
hacia las víctimas. 

 
Por todo lo anterior, convocamos un acto en memoria de las víctimas del terrorismo y la 
violencia este sábado 23 de Diciembre, a las 12 horas en el Parque de Doña Casilda de 
Bilbao, junto a la nueva entrada del Museo de Bellas Artes. 

 
Queremos invitar a la ciudadanía a participar con su presencia en la memoria social del 
sufrimiento vivido todos estos años. Al participar queremos acompañar a las víctimas en sus 
recuerdos y aportarles hechos esperanzadores de solidaridad. Y además, queremos 
incorporar a nuestra memoria retazos de sus dolorosos recuerdos. 
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En concreto el acto consistirá en la lectura de cada uno de los 1023 nombres de las personas 
fallecidas por la sinrazón del uso de la violencia con supuestos fines políticos en nuestro país. 
Se nombrará a todas las víctimas de ETA, GAL y grupos armados similares, así como víctimas 
de actuaciones de las fuerzas de seguridad, tanto legítimas como extra-limitadas, en su lucha 
contra el terrorismo, y a las personas que han fallecido víctimas de su propia violencia. De 
esta manera, queremos insistir en que, aunque las circunstancias que las victimizaron no son 
equiparables, tienen una  característica común: todas estas muertes son igualmente 
lamentables e innecesarias. Son víctimas todas las personas inocentes asesinadas por grupos 
terroristas, y también las personas que fueron en cierto modo responsables de su propia 
muerte y, aunque es diferente el número de víctimas que forma cada colectivo, todas ellas 
deben figurar en esa memoria colectiva como lamentables.  

 
El acto estará presidido por un panel de 10 metros cuadrados (2 por 5) que contiene,  
divididos por años, los nombres de todas las víctimas, y el lema del acto sobreimpresionado: 
“Nunca más. Gehiagorik ez” 

 
Esperamos que el 23 de Diciembre recordemos juntos y vayamos creando una memoria 
social de los años de violencia que hemos vivido y que seguimos padeciendo. 

 
 

Bakearen Aldeko koordinakundeak urteak daramatza biktimen aldeko lana burutzen. Ekintza 
sinboliko honen deiarekin, Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundeak gizarteak 
biktimenganako izan behar duen konpromezua bultzatu nahi du. Egia da, urte latzak egon 
badira ere, gizarteak biktimenganako behar moral hori bere gain hartu duela, baina badago 
oraindik hutsune asko arlo honetan. 

 
Gaur bultzatu nahi dugun lehenengo ideia, gizarteak biktimen mina gogoratu behar duela 
da. Oroimen honek pairatu duten sofrimenduaren aitortzea ekarri behar du. 

 
Gogoratzeak zentzu kolektibia izan behar du, mingarriak diren historia hauek gizartearen 
oroimen kolektiboan kokatuz. Ahastea oso arriskutsua da gizartearentzat, biktimentzat guztiz 
injustua izanik. Gizarte amnesiko bat eraikitzen baldin badugu, ezerk ez digu ziurtatzen 
holakorik berriro gertatuko ez denik. Horren aurka bultzatu behar gaitu oroimenak. 

 
Gaur bultzatu nahi dugun oroimena, historia konkretuz osaturik dago. Pertsona zehatzak 
dira, izen abizenekin, indarkeria jasatzen dutenak. Ahastuko bagenitu, berriro erasotuko 
genituzke. Oroimen kolektiboa, esperientzia konkretuen bilduma izango da. Ezin dugu 
ahastu, biktimenganako erasoa, gure bizitza eta askatsunaren aurkako erasoa dela. 

 
Bigarrenez, oroimen honek, indarkeria jasatzea zilegia ez delaren ideiarekin lotuta etorri 
behar duela esan nahi dugu. Euskal Herriko gizartearen gehiengo argiak, indarkeriaren 
erabilera modu argian gaitzetzi du, batez ere, bere izenean erabili izan denean. Baina 
badago oraindik indarkeria goraipatu eta erabiltzen duenik. Honek ETAkideei edo beste 
talde armatuei eginiko omenaldietan dauka adierazpen argiena. Ekintza hauek, onartezinak 
diren biktimen oroimenaren aurkako eraso berri bat suposatzen dute. 

 
Oroimen honen protagonistak, indarkeriak sortutako biktima guzti guztiak izan behar dute. 
Baina baita ere, hauen senitartekoen papera aipatu nahi dugu. EUSKAL HERRIKO 
BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEAk, indarkeriak sortutako biktimen senideekin 



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 290000 
e-mail: gesto@kender.es              http://www.gesto.org 

egunero burutzen duen lanaren ondorioz ezagutu du hauetariko batzuk jasatzen duten 
babes eza. Beraien egoera ezagutu eta onartzen ez duen gizarte baten, bizi beharra ezin 
dugu onartu. Guztion ardura da, haien inguruan elkartasun sareak ezartzea. 

 
Biktimenganako konpromezu kolektibo horretan, erakunde publikoen partehartzea eskatzen 
dugu.. Gero eta indar gehiagorekin lan horri ekin zaiola egia bada ere, oraindik asko falta da 
biktimen beharrizanei eratzuna emateko. Zentzu honetan, informazio eza edo berezko 
osasun zerbitzuen falta aipa genezake, besteak beste.  Berriro ere, Biktimenganako 
elkartasun legearen interpretazio zabala egin dezaten eskatzen dugu, biktima bakar bat ere 
kanpoan geratu ez dadin. 

 
Azkenik,gizartearen ordezkari politikoen biktimenganako hurbiltasunezko zenbait ekintza 
positibotzat jotzen dugu, baina gaur ere, ordezkari eta alderdi politikoei arlo honetan  
zintzotasunez joka dezaten eskatu behar diegu, alderdikerietan erori gabe. Biktimenganako 
elkartasunak ideologia guztiak bildu behar dituen gunea da, zilegizkoak diren 
ezberdintasunak alde batera utzita. Horregatik, arlo honetarako, behar beharrezkoa da 
alderdien arteko elkarrizketa, eskatzen ari garen oroimen horretan erakundeek parte hartu 
dezaten.. Ez du balio bizitzarako eskubidearen defentza teorikoa bakarrik; elkartasunezko 
egintza konkretuak ere beharrezkoak dira. 

 
Horregatik, indarkeriaren biktimen oroimenez, datorren abenduak 23, larunbaterako 12:00etan 
Doña Casilda parkean, ekintaldi batetan parte hartzeko deia egiten dugu. 

 
Hiritarrei bertan parte hartu eta biktimenganako elkartasuna praktika dezaten eskatzen diegu. 

 
Kokretuki honetan datza ekintza: Indarkeriak eragindako1023 hildakoen izen abizenen 
irakurketa. ETA, GAL eta bestelako taldeek sortutako biktimak, terrorismoaren aurkako borrokan 
izandako pasaera desegokien ondorioz Segurtasun Indarrek eragindakoak, eta indarkeria 
erabiltzeko asmotan bere buruaren hilketa eragin dutenak aipatuko ditugu. Honekin zera 
adierazi nahi dugu: hilketaren zirkustantziak nabarmenki ezberdina izanda ere, badutela 
amankomuneko ezaugarri bat; guztiak dira penagarriak eta bakarra ere ez zen beharrezkoa. 

 
Egintzan, 10 metro karratuetako panel bat presentatuko dugu, non biktima guztien izenez gain 
“NUNCA MÁS, GEHIAGORIK EZ” leloa jarri dugun. 
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