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Rueda de Prensa de convocatoria del IV Acto de solidaridad con las Víctimas de
la violencia
Badira hamazazpi urte Bakearen aldeko Koordinadorako jendeak gizartea Giza
Eskubideen, eta batipat bizitzeko eskubidearen zapalketaren aurka baketsu manifestatu
dedin mobilizatzen duela, aldi berean terrorismoaren biktimei euren elkartasun eta
gertutasuna erakusteko.
Urte guzti hauetan gure esfortzurik handi eta iraunkorrenetakoa gure gizarteak jasaten
duen indarkeriaren biktimen egoera salatu eta ahal den neurrian arintzera bideratu
dugu, jasan duten erasoaren aurrean, beraien sufrimendua errekonozitzeko obligazio
morala baitaukagu.
Edozein gizarterentzat eramateko zail den maleta bat daramagu: milatik gora hildako,
are zauritu gehiago eta ehundaka famili suntsitu. Honi azken urteotan ETAren inguruak
martxan jarri duen jazarpen indarkeria gehitu behar diogu, zeinak milaka pertsona
beraien lanbide edo ideologiagatik euren etxeak atzean uztera behartu, edota
askatasunak murrizturik bizitzera behartu baitituen.
Bakearen aldeko Koordinadoran behar-beharrezko deritzogu biktima hauek
errekonozitu eta homentzea, euren sofrimenduaren memoria gizartearen oroimen
kolektiboan geratzea guztion zeregina baita. Pozten gaitu, hala ere, azken denboraldi
honetan terrorismoaren biktimei gobernu ezberdinetatik eta baita gizartetik bertatik
eskeini zaien arreta eta errekonozimenduak.
Nabarmendu beharrekoa da terrorismoaren biktimen alde lan egin duen jendearen
jarduera, bortizkeriak jo dituen pertsonak akonpainatuak eta kontuan izanak sentitzea
lortu baitute: ez diete soilik euren eritzi eta erreibindikazioei ahotsa eman, antzeko
egoeratatik pasa diren familiekiko harremana erraztu ere batiete. Biktimen familiek
gizarte osoaren elkartasun eta laguntza behar dute. Ezin onar dezakegu bizi diren
komunitateak euren sufrimendua errekonozitzen ez duela pentsa dezaten. Guztion
betebeharra da eurei giza laguntasun hau helaraztea, ekitaldi honetan, eta helburu
berarekin deitzen diren beste ekitaldietan ere parte hartuz. Honela soilik lortuko baitugu
pertsona hauentzat gizartea euren esperientzia tragikoak eremangarriago egin dizkion
ingurune solidarioa izatea. Ezin ahaz dezakegu, era berean, biktimei eragin zaien mina
betiere gutako bakoitzaren bizitza eta askatasunaren aurkako eraso bat dela.
Ekitaldi honekin biktimak erreibindikatu nahi ditugu, zeinak gure azkenaldiko historiaren
bortizkeria pairatu behar izan duten. Baliabide bortitzen ukoak argia eta indartsua izan
behar du, honexegatik biktimen errekonozimenduak indarkeriaren erabilera
deslegitimatzera eraman behar gaitu. Gizarteak, etikaren ikuspuntutik ekintza hauek
salatu behar ditu, baina batipat hainbeste urtetako indarkeria eta samina erlatibizatu edo
justifikatu nahi duten argumentuak salatu behar ditu.
Guzti honegatik eta errekonozimendua jarraia izan dadin hiritarrak laugarren urtez
jarraian, igandean, hilaren 24an, Bilboko Doña Casilda parkean, Gregorio de la Revilla
kaeran parean, eguerdiko ordu batean egingo dugun ekitaldian parte hartzera
gonbidatzen dugu.
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Ekitaldiaren amaieran erramu adaxka bat banatuko dugu, biktima guztiekiko
ERREKONOZIMENDU moduan. Eurei, euren familia eta gertukoei gure hurbiltasuna
adierazi nahi diegu, euren saminaren oroimen eta errekonozimenduak gure
etorkizunaren itxuraketan oinarrizko leku bat duela ziur gaudelako.
Desde hace 17 años las personas de Gesto por la Paz convocamos a la ciudadanía a
manifestarse pacíficamente para denunciar la continua vulneración de los Derechos
Humanos, especialmente del derecho a la vida, y en muestra de sincera solidaridad y
cercanía con las víctimas de la violencia.
Una de las preocupaciones más constantes y a la que más esfuerzos hemos dedicado
desde nuestros comienzos ha sido la situación de las víctimas del terrorismo, porque ellas
son las mayores sufridoras de la violencia que ha padecido y padece nuestra sociedad.
Por ello, creemos necesario realizar actuaciones que ayuden a reparar, en lo posible, su
situación. Frente al agravio sufrido por todas ellas, tenemos la obligación moral de
reconocer su dolor.
Tenemos un bagaje difícilmente soportable para cualquier sociedad: alrededor de un
millar de personas han sido asesinadas, muchas otras han sufrido graves lesiones físicas y
psíquicas, y un gran número de familias han quedado destrozadas. A esto se añade, en
los últimos años, la estrategia de ETA y su entorno de hostigar, acosar, amenazar y
perseguir a muchas personas por el simple hecho de defender una ideología o ejercer su
profesión. La gravedad de esta violencia de persecución es tal, que varios miles de
nuestros/as conciudadanos/as viven con sus libertades y derechos restringidos y
algunos/as han tenido que abandonar su residencia en el País Vasco o Navarra.
En Gesto por la Paz pensamos que la obligación moral de realizar actos de
reconocimiento y homenaje hacia las personas más directamente afectadas por la
violencia terrorista, es tarea que nos compete a todos/as y debemos trabajar para que en
nuestra memoria colectiva perviva un reconocimiento público de su dolor. Las víctimas
han sido sujetos sufrientes de la violencia y se han sentido olvidadas. Aislarlas socialmente
ha supuesto ahondar en su sufrimiento. Afortunadamente, en los últimos años se han
realizado demostraciones importantes de solidaridad y apoyo que han supuesto el
reconocimiento debido al conjunto de víctimas. Igualmente, comprobamos la cada vez
mayor implicación de las administraciones públicas en el reconocimiento de las víctimas
de la violencia y nos congratulamos de que se hayan creado ponencias sobre víctimas del
terrorismo tanto en el Parlamento de Vitoria como en el Congreso de los Diputados, a la
vez que constatamos con satisfacción que el número de actos de homenaje y
reconocimiento es cada vez mayor.
Es destacable la labor de todas las personas que han trabajado y trabajan a favor de las
víctimas de la sinrazón terrorista, porque han hecho posible que las personas afectadas
por el hecho violento se hayan sentido acompañadas y tenidas en cuenta: no sólo dan
voz a las opiniones y reivindicaciones de sus miembros, sino que han facilitado la relación
entre personas que han pasado por las mismas o similares circunstancias. Los familiares
de las víctimas necesitan del apoyo y la solidaridad de todos los miembros de la sociedad.
No podemos permitir que piensen que la comunidad en la que viven no reconoce su
situación. Es deber de todos y cada uno de nosotros y nosotras hacerles llegar ese apoyo
humano, con nuestra presencia en este acto y en cuantos actos de cercanía con ellas se
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realicen. Sólo así la sociedad será, para estas personas, un espacio solidario que les haga
más llevadero el recuerdo de sus trágicas experiencias. No podemos olvidar que el daño
infligido a las víctimas constituye siempre un ataque a la vida y a la libertad de todos y
cada uno de nosotros y nosotras.
Con la celebración de este acto, queremos contribuir a la tarea de reivindicar las víctimas
del terrorismo que son quienes han padecido el impacto más doloroso de la violencia
vivida en nuestra historia reciente. El rechazo de los métodos violentos para la
consecución de unos objetivos, cualesquiera que éstos sean, debe ser rotundo e
inequívoco. Por ello, el reconocimiento del agravio sufrido por las víctimas nos ha de
llevar a deslegitimar el uso de la violencia. La sociedad debe, desde la ética, denunciar
claramente aquellos actos y argumentos que pretendan justificar o relativizar tantos años
de violencia y de dolor.
Y como creemos que es importante que realicemos de forma continuada estos actos
simbólicos de reconocimiento, solidaridad y recuerdo hacia todas ellas, convocamos a la
ciudadanía por cuarto año consecutivo para que acuda al acto en memoria de las
víctimas del terrorismo y en solidaridad con sus familiares y allegados, que celebraremos
el domingo 21 de Diciembre, a las 13 horas, en el Parque de Doña Casilda de Bilbao,
frente a la calle Gregorio de la Revilla.
Al finalizar este acto, repartiremos un laurel como símbolo de RECONOCIMIENTO hacia
todas las víctimas. Queremos transmitirles a ellas, a sus familias y personas allegadas,
nuestro apoyo y cercanía. Porque creemos que el recuerdo y reconocimiento de su dolor
ocupa un espacio fundamental en la configuración de nuestra historia futura.
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