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RUEDA DE PRENSA 
 

Deslegitimar la violencia, el mejor reconocimiento 
Reconocimiento, Solidaridad, Memoria 

Agravio, Sufrimiento, Ausencia 
 
 
Como en los últimos años, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria va a realizar 
el VI Acto de Solidaridad con las Víctimas el próximo domingo, 18 de diciembre en Bilbao. 
En esta ocasión el mensaje que queremos impulsar en este acto es la necesaria 
deslegitimación de la violencia. Deslegitimación de la violencia como fruto del 
reconocimiento y la solidaridad hacia las víctimas y como elemento fundamental que se 
desprende de la asunción  de éstas en nuestra memoria colectiva. 
 
Esta es la argumentación que presentamos. 
 
 
Reconocimiento 
 
¿Qué entendemos por reconocimiento? El reconocimiento hacia las víctimas de la 
violencia terrorista ha de ser, ni más ni menos, que asumir que ellas, las personas 
asesinadas y heridas, han sido las que han parado la bala dirigida a toda la sociedad. El 
terrorismo no ha escogido a una persona concreta por su calidad humana, sino por lo 
que representaba en nuestra sociedad -bien fuera  un guardia civil, un político o una 
madre que con sus hijas estaba en un supermercado-. Así pues, el reconocimiento 
significa asumir que el ataque ha sido dirigido a todos, sin excepción, y que, por lo tanto, 
todos objetivos del ataque, todos agraviados, debemos dar una respuesta colectiva, 
debemos defender nuestra sociedad y debemos amparar hasta el infinito a quienes han 
recibido el impacto de la bala en su cuerpo. 

 
Este reconocimiento es el punto de partida del cual surgirá la solidaridad y la asunción de 
las víctimas a nuestra memoria como muestra del daño causado en una sociedad 
agraviada y dañada, en todos los sentidos, por el terrorismo. 

 

Solidaridad 
 
La solidaridad de la sociedad que rodea a estas víctimas de la violencia terrorista la 
debemos concretar en: 

� Atender las necesidades asistenciales de las personas afectadas;  
� Trabajar por recuperar la dignidad de estas personas que, para nuestra vergüenza, 

se la hemos arrebatado durante muchos años condenándolas al ostracismo.  
Este será un necesario ejercicio con una doble dirección: hacia las víctimas para 
resarcirlas del agravio que la sociedad cometió con ellas; y hacia la sociedad, como 
medio para reconocer el daño infligido a estas personas y que supondrá una 
recuperación moral de la dignidad de nuestra propia sociedad.  

� Realizar actos y gestos, públicos y también particulares, que alivien la desesperanza 
de estas personas que sufren el agravio más tremendo y la ausencia más sórdida, y 
así sientan el amparo y el respaldo de toda la sociedad. 
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La muerte repentina de un ser querido o incluso el roce con la muerte propia, para 
cualquier ser humano, es un hecho traumático que requiere de una importante dosis de 
afecto y cercanía de las personas más próximas. Sin embargo, cuando esa muerte la ha 
provocado la voluntad de otro ser humano, a ese shock se le añade la necesidad de que 
se reconozca la injusticia de que han sido objeto, de conocer la verdad de lo ocurrido y de 
que se haga justicia, cuestiones absolutamente unidas. 

 
Esto implica necesariamente la radical denuncia de cualquier intento de pasar página 
sobre lo ocurrido. Tenemos entre nuestros conciudadanos, casi mil personas asesinadas y 
más de cuatro mil heridos para los que debemos reclamar el reconocimiento del daño 
causado, el conocimiento de la verdad y el ejercicio de la justicia.  

 
 

Memoria 
 
El reconocimiento de nuestras víctimas y la aplicación de nuestra solidaridad deben tener 
una proyección en el futuro.  

 
Una sociedad convulsionada por el terrorismo durante treinta años, sin lugar a dudas, 
tiene un íntimo y profundo deseo de que termine esta pesadilla. Es muy posible que en 
este punto estemos todos de acuerdo. Sin embargo, hay riesgos que afrontar y 
perversidades de las que huir y para ello es necesario que la memoria de las víctimas esté 
presente cuando imaginemos siquiera nuestro futuro. 

 
Pasar página 
 
La tentación de pasar página, como si no hubiera pasado nada, es una perversidad 
que implica unas consecuencias inmorales para todo el conjunto de la sociedad. 
- En primer lugar, por el agravio que supondría para las víctimas abandonarlas 

en el olvido, como si su dolor fuera una experiencia particular y no un daño 
colectivo vivido individualmente. Su recuerdo debe estar permanentemente 
presente en nuestra vida, no sólo en actos públicos de reconocimiento, sino 
que también, en el ejercicio de la política al tener presentes las más cruentas 
consecuencias de la violencia terrorista. 

- En segundo lugar, por el riesgo de cerrar una herida no curada; esto es, sin el 
reconocimiento de lo ocurrido y la asunción por parte de todos, pero sobre 
todo de quienes más daño han inflingido en la sociedad, del daño causado. 

 
Deslegitimar la violencia 
 
La huella más honda de la terrible vivencia de las víctimas en la memoria colectiva 
de la sociedad debe ser la radical deslegitimación de la violencia como forma de 
resolver diferencias ideológicas en nuestra sociedad.  
 
Una deslegitimación por la que hemos rechazado durante muchos años los 
asesinatos y ataques que se han ido produciendo. Una deslegitimación que 
queremos revalidar y convertir en nuestra prioridad para afrontar el futuro de esta 
sociedad. Estas son algunas de las razones para deslegitimar la violencia: 
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o La utilización de la violencia terrorista no debe ser de ninguna manera 
contextualizada como medio para defender un proyecto político. La violencia 
debe quedar moral y políticamente derrotada. Un proyecto político que es 
defendido con las armas no tiene cabida en una democracia. Esto se traduce en 
que, desde una democracia, no se puede permitir ninguna concesión política al 
terror. 

 
o Violencia y política son incompatibles. La utilización de la violencia es el 

antagonismo del diálogo, del respeto al adversario y del ejercicio de la política 
en una sociedad democrática. El terrorismo es uno de los mayores enemigos de 
la democracia, por lo que no se puede pretender participar en la vida 
democrática, si se persiste en la obcecación por no desvincularse de la violencia.  

 
o El ataque terrorista hacia nuestra sociedad es la pretensión de crear una 

comunidad al antojo del diseño de quien empuña el arma. Es la negación de la 
pluralidad, sin el más mínimo respeto a las distintas concepciones identitarias de 
los miembros de dicha sociedad. Es imprescindible que cualquier proyecto 
político respete la pluralidad existente. 

 
Sólo de esta manera resultará imposible que en un futuro alguien pudiera tener la 
tentación de empuñar un arma para conseguir un determinado objetivo porque tendrá la 
certeza de que esa puerta está bien cerrada. Y sólo de esta manera, las víctimas tendrán la 
plena seguridad de que sus verdugos no se salieron con la suya, que su muerte fue una 
horrenda injusticia reconocida por toda la sociedad, pero nunca un medio perverso para 
conseguir un objetivo político. Sólo así, sentirán un real amparo de toda la sociedad. 
 
Invitamos a toda la ciudadanía en general, a que el domingo, 18 de diciembre, a las 13’00 
h. participen en el VI Acto de Solidaridad con las Víctimas que celebraremos en el Parque 
de Doña Casilda de Bilbao (frente a la calle Gregorio de la Revilla) y recojan el testigo de 
su profunda huella. 

 
 

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA 
 

16 de diciembre de 2005 
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PRENTSAURREKOA 

 
Indarkeria legezkotzat ez jotzea da aitorpenik onena 

Aitoprena, Elkartasuna, Gomuta 
Iraina, Sufrimendua, Ausentzia  

 
 
Azken urteetako jardunari eutsiz, Euskal Herriko Bakearen aldeko Koordinakundeak 
Biktimei Elkartasuna adierazteko VI. Ekitaldia ospatuko du abenduaren 18an, igandez. 
Aukera honetan, indarkeria legezkotzat ez jotzea nahitaezkoa dela hots egin nahi dugu. 
Indarkeria legezkotzat ez jotzea, biktimak aitortzearen eta beraiei elkartasuna 
adieraztearen fruitu bezala hauek gure memoria kolektiboan sartuz. 
 
Hauxe da gure argumentazioa. 
 
 
Aitorpena 
 
Zer da aitorpena guretzat? Hildako eta zauritutako pertsonek gizarte osoari zuzendutako 
bala geratu dutela onartzea da indarkeriaren biktimei aitorpena eskeintzea. Terrorismoak 
ez du pertsona jakin bat bere giza kalitateagatik aukeratu, gure gizartean zuen irudiagatik 
–goardia zibila, politikoa edo supermerkatuan bere alabekin zegoen ama-. Beraz, biktimak 
aitortzea, erasoa guzti-guztion aurkakoa izan dela onartzea da eta, ondorioz, denok 
erasoaren helburu izanik, iraina denontzat izanik, erantzun bateratua eman behar dugula, 
gure gizartea defendatu behar dugula eta azken ondorioetaraino babestu behar ditugula 
bala beren gorputzean jaso dutenak. 

 
Aitorpen honetatik sortuko da biktimekiko elkartasuna eta biktima horiek gure memorian 
txertatzea, terrorismoak iraindu eta kaltetutako gizartean eragindako minaren adierazle 
bezala. 

 

Elkartasuna 
 
Indarkeria terroristaren biktima hauen inguruko gizartearen elkartasuna honako hauetan 
zehaztu behar dugu: 

� kaltetuek dituzten laguntza-beharrei arreta eskaini;  
� pertsona hauei duintasuna berreskuratzen lagundu, gure lotsarako, urte luzez 

duintasun barik bizi izan dira-ta, ostrazismora kondenatu izan ditugulako.  
Ezinbesteko jarduera hau norabide bikotzean egingo dugu: biktimei begira, 
gizartearen irainengatiko ordaina har dezaten; eta gizarteari begira, pertsona hauei 
egindako kaltea aitor dezan eta, azken batean, gizartearen berak duintasun morala 
berreskura dezan.  

� Irainik ikaragarriena eta ausentziarik narrasena jasaten duten pertsona hauen 
etsipena arinduko duten ekintza eta zeinu publiko eta partikularrak egin, horrela 
gizarte osoaren babesa eta laguntza soma dezaten. 
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Maite dugun senide edo lagun baten ustekabeko heriotza edo heriotza hori hurran 
sumatzea gertaera traumatikoa da edozein pertsonarentzat eta horrelakoetan premiazkoa 
izaten da hurkoen maitasun eta hurkotasun handia. Hala ere, heriotza hori beste gizaki 
baten borondatez etorri bada, shock horri beste behar hau gehitzen zaio: jasan duen 
bidegabekeria aitor diezaiotela; gertatutakoaren egia ezagutu nahi izaten da eta justizia 
egitea eskatzen da, bi gauza hauek estu lotuta daude eta. 

 
Ondorioz, nahitaezkoa da gertatutakoaren ingurukoa ahazteko saiakera oro gogor 
salatzea. Mila lagun inguru dira hil dituztenak eta lau milatik gora zauritutakoak eta, 
beraiengatik, eskari ozena egin behar dugu: egin zaien kaltea aitortu, egia ezagutu eta 
justizia gauzatu.  

 
 

Memoria 
 
Etorkizunari begira egin behar dugu gure biktimen aitorpen hori eta gure elkartasunaren 
gauzatze hori.  

 
Hogeita hamar urtetan terrorismoaren astindua jasan izan duen gizarteak biziki irrikatzen 
du, zalantzarik gabe, amesgaizto honen bukaera. Seguruenez honetan bat etorriko gara 
denok. Hala ere, arrisku batzuei aurre egin behar diegu eta maltzurkeria batzuk saihestu 
behar ditugu eta horretarako, bure etorkizuna imajinatzen dugunean ere, biktimak 
gogoan izan behar ditugu. 

 
Ahaztu 
 
Ezer gertatu ez balitz bezala, dena ahazteko tentaldia gizarte osoarentzat ondorio 
ezmoralak dakartzan martzulkeria da. 
- Lehenengo eta behin, beren samina bakarka bizitako kalte kolektibotzat ez ezik 

esperientzia partikulartzat hartu eta ahaztuko bagenitu, biktimei egingo 
geniekeen bidegabekeriarengatik. Etengabe gogoratu behar ditugu gure 
bizitzan, ez beraiei aitorpena adierazteko ekitaldi publikoetan bakarrik, politika 
egitean baizik, indarkeria terroristaren ondoriorik latzenak kontuan hartuz. 

- Bigarrenez, sendatu gabeko zauria ixteak dakarren arriskuagatik; hau da, 
denok, baina batez ere gizartean min gehien eragin dutenek, egindako kalte 
hori aitortu egin behar dugu. 

 
Indarkeria legezkotzat ez jotzea 
 
Biktimen bizipen izugarriak arrasto sakon bat itzi behar du gizartearen memoria 
kolektiboan: gure gizarteko alde ideologikoak defendatzerakoan, indarkeria 
legezkotzat ez jotzeko bideak jarri behar ditu. 
 
Legezkotzat ez jozeagatik gaitzetsi izan ditugu urte askotan gertatutako hilketa eta 
erasoak. Legezkotzat edo bidezkotzat ez jotze hori lehentasun bihurtu gura dogu 
gizarte honen geroa eraikitzerakoan. Hona hemen horretarako arrazoi batzuk: 
 
o Indarkeria terroristaren erabilera ezin da hartu egitasmo politiko bat edo bestea 

defendatzeko. Indarkeriak porrot moral eta politikoa jasan behar du. Armen 
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bidez defendatzen den egitasmo politikoak ez du lekurik demokrazian. 
Ondorioz, demokrazian ezin zaio kontzesio politikorik egin izuari. 

 
o Indarkeria eta politika bateraezinak dira. Indarkeriaren erabilera elkarrizketaren, 

aurkaria errespetatzearen eta gizarte demokratikoan politika egitearen kontra 
dago. Terrorismoa da demokraziaren etsairik nagusienetakoa; beraz, ez du 
zentzurik bizitza demokratikoan parte hartu nahi izateak, indarkeriatik ez 
askatzeko egoskorkerian iraun ezkero.  

 
o Gure gizartearen aurkako eraso terrorista arma darabilenaren diseinuaren 

araberako elkartea sortzeko asmoa da. Aniztasunaren ukapena da, gizarte 
horretako kideen nortasun ikuskera desberdinenganako errespetuari uko 
eginez. Era bateko eta besteko egitasmo politikoek dagoen pluraltasuna 
errespetatu behar dute. 

 
Honela bakarrik izango da ezinezkoa etorkizunean norbaitek helburu jakin bat lortzeko 
arma hartzeko tentazioa izatea, ate hori ondo itxita dagoela ziur jakingo duelako. Eta 
honela bakarrik ikusiko dute biktimek beren borreroen nahia ez zela bete, beren heriotza 
gizarte osoak aitortutako bidegabekeria ikaragarria izan zela, baina ez helburu politikoren 
bat lortzeko bide maltzurra. Horrela bakarrik sentituko dute gizarte osoaren benetako 
babesa. 
 
Dei egiten diegu herritar guztiei, abenduaren 18an, igandez, 13:00an, Doña Casilda 
Parkean (Gregorio de la Revilla kalearen parean) ospatuko dugun Biktimekiko 
Elkartasunerako VI. Ekitaldian parte hartu eta beren arrasto sakonaren testigua har 
dezaten. 
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