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Rueda de Prensa: Convocatoria de un acto en memoria y solidaridad con las
Víctimas de la violencia
Hace ya más de 16 años que desde Gesto por la Paz venimos convocando a la ciudadanía a
manifestarse pacíficamente para denunciar la continua vulneración de los Derechos Humanos,
especialmente del derecho a la vida, y solidarizarse y mostrar su cercanía a las víctimas del terrorismo.
Así, una de las preocupaciones más constantes y a la que más esfuerzos hemos dedicado desde
nuestros comienzos ha sido la situación de las víctimas de la violencia, porque ellas son las mayores
sufridoras de la violencia que ha padecido y padece nuestra sociedad. Y es que, frente a la
concepción de que la historia avanza por medio del uso de la violencia, desde Gesto por la Paz
defendemos que sólo podremos provocar un verdadero cambio, en la medida en que recordemos
todo el sufrimiento de las víctimas y lo incorporemos a nuestra memoria cotidiana. Creemos que el
relato de su dolor debe ocupar un espacio preeminente en la configuración de nuestra historia
futura.
En este sentido, las administraciones e instituciones públicas, de un lado, y los diversos colectivos
ciudadanos, de otro, tenemos la obligación de realizar actos simbólicos de reconocimiento y
homenaje hacia las personas más directamente afectadas por la violencia terrorista, para que el
recuerdo tenga un sentido social y público y permanezca en nuestra memoria colectiva.
Comprobamos con satisfacción que el número de actos de homenaje y solidaridad es cada vez mayor
y se han erigido diversos monumentos en su memoria en distintos municipios, como los más de
quince que han tenido lugar en localidades como Portugalete, Ermua, San Sebastián, Andoain, etc. Y
como creemos que es importante que realicemos de forma continuada estos actos simbólicos de
solidaridad y recuerdo hacia todas ellas, convocamos a la ciudadanía para que acuda al acto en
memoria de las víctimas del terrorismo y en solidaridad con sus familiares y allegados, que
celebraremos el domingo 15 de Diciembre, a las 13 horas, en el Parque de Doña Casilda de Bilbao,
frente a la calle Gregorio de la Revilla. La Coordinadora GESTO POR LA PAZ pretende reivindicar, una
vez más, el necesario compromiso de la sociedad con las víctimas de la violencia. Para ello, invitamos
a la ciudadanía a que acuda a este acto anual que convocamos por tercer año consecutivo, para
mostrar su RECONOCIMIENTO y SOLIDARIDAD, y a que reivindiquen con su presencia, la MEMORIA
de las personas cuya ausencia ha sido provocada por la violencia.
Frente al AGRAVIO sufrido por las víctimas del terrorismo, tenemos la obligación moral de reconocer
su padecimiento. Desde hace más de treinta años ya, más 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 ha que
algunos/as de nuestros/as conciudadanos/as han tenido que abandonar su residencia en el País
Vasco o Navarra y que otros varios miles de ellos/as vivan con sus libertades y derechos restringidos
por la amenaza de ETA y su entorno cómplice.
El reconocimiento del agravio sufrido por las víctimas nos ha de llevar también a deslegitimar el uso
de la violencia. La sociedad debe, desde sus más profundas convicciones éticas, denunciar
claramente aquellos actos y argumentos que pretendan justificar o relativizar tantos años de violencia
y de dolor. Queremos que este acto sea un cauce de expresión de la debida SOLIDARIDAD de
nuestra sociedad ante el SUFRIMIENTO de las familias y personas allegadas a las víctimas del
terrorismo. Con la celebración de este acto, queremos transmitirles de nuevo nuestra profunda
cercanía en el recuerdo de sus seres queridos.
En nuestro acompañamiento a los familiares de las víctimas, hemos percibido muchas veces, junto
con una gran fortaleza, momentos de soledad en sus vidas. No podemos permitir que piensen que la
sociedad en la que viven no reconoce y muestra respeto por el injustificable daño que un día les
causaron quienes no tienen ningún problema en vulnerar derechos fundamentales de otras personas
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al servicio de pretendidos fines políticos. Toda la ciudadanía tenemos el deber de hacerles llegar
nuestro apoyo, porque sólo así la sociedad será, para estas personas, un espacio cálido y acogedor
que les haga más llevadero el recuerdo de sus trágicas experiencias. Y este deber de solidaridad
compete especialmente a las Administraciones, puesto que ellas nos representan a todos y todas, y
gestionan los recursos públicos. Y si bien reconocemos con satisfacción que en los últimos años han
aumentado las ayudas específicas para las víctimas del terrorismo, creemos que éstas deben aplicarse
con la máxima generosidad y flexibilidad.
Por último, hemos de insistir en el deber de memoria que la sociedad ha de asumir con respecto al
dolor de todas las víctimas. Debe ser una MEMORIA que sirva como ejercicio colectivo que transmita
a los familiares y allegados de todas ellas, el desagravio que merecen por el sufrimiento padecido,
fruto no sólo de la barbarie de un atentado, sino también de años de olvido y abandono.
Tiene que ser una memoria social: el recuerdo requiere un sentido público que incorpore estas
historias de dolor a nuestra memoria colectiva. El olvido es peligroso, además de profundamente
injusto con las personas que han sufrido y sufren la violencia. Una sociedad desmemoriada es una
sociedad con su identidad mermada, no inmunizada contra una posible repetición de la tragedia. El
recuerdo constituye un acicate permanente que estimula nuestra alerta y vigilancia contra esa
posibilidad.
Esta memoria social que reivindicamos hoy aquí, debe ser una memoria de todas y cada una de las
víctimas. Son personas concretas, con nombres y apellidos, las que sufrieron en sus vidas el zarpazo
de la violencia. Debemos tener presente, y de manera constante, su dolor. No podemos olvidar que el
ataque a cada una de ellas constituye, siempre, un ataque a la vida y a la libertad de todos y cada uno
de nosotros y nosotras.
Esta necesaria memoria sólo es posible tras el esclarecimiento de la verdad. Por eso, la actuación de la
Justicia constituye un derecho fundamental de las víctimas. Las víctimas y sus familiares nunca han
reclamado actos de venganza, sino de justicia, y los procesos judiciales y la memoria social del
sufrimiento suponen un juicio moral ineludible hacia los agresores y los actos que cometieron.
No queremos acabar sin resaltar, de nuevo, la importancia de cuantas iniciativas surjan en memoria y
recuerdo de todas las víctimas, y creemos firmemente que debemos asumir colectivamente nuestra
obligación moral para con todas ellas. Por ello, animamos a que se realicen homenajes y actos de
solidaridad con quienes más directamente han sufrido el desgarro de la violencia. Por nuestra parte,
como en años anteriores, reiteramos la convocatoria de un acto en memoria y solidaridad con todas
las víctimas del terrorismo, el domingo 15 de Diciembre, a las 13.00 horas, en el Parque de Doña
Casilda de Bilbao (frente a Gregorio de la Revilla).
En este acto, repartiremos un pergamino que contendrá unas citas relacionadas con el mensaje que
queremos transmitir: RECONOCIMIENTO del agravio sufrido por las víctimas del terrorismo,
SOLIDARIDAD con su sufrimiento y el de sus familiares y allegados/as y el deber de MEMORIA de la
sociedad para con todas y cada una de ellas.
13 de diciembre de 2002
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Bortizkeriaren biktimekiko elkartasun eta oroimen ekitaldirako deialdia egiteko
prentsaurrekoa
Badira iada hamasei urte Bakearen Aldeko Koordinakundetik gizarteari, giza
eskubideen zapalketaren aurka paketsuki salatzera ateratzeko deialdia luzatzen
diogula, batipat bizitza eskubidearen zapalketaren aurka, , eta, aldi berean,
terrorismoaren biktimei bere gertutasuna eta solidaritatea erakusteko.
Honela, hasiera-hasieratik gure jarduerarik iraunkor eta indartsuenetako bat
bortizkeriaren biktimen egoerarekin zerikusia izan duena izan da, izan ere eurak
baitira gure gizarteak jasan duen, eta jasaten duen, indarkeriaren sofritzaile
nagusiak. Ezen historiak indarkeriaren bidez aurrera darraiela dioen ikuspegia
baino, Bakearen Aldeko Koordinakundean zera uste dugu, egiazko aldaketa bat
eragin nahi badugu biktimen sofrimendua gogan izan eta gure oroimen
kolektibora gehitu behar dugula. Atseginez dakusagu nola azken urteotan
biktimei zuzenduriko omenaldi eta solidaritate ekitaldiak gehitu diren, eta nola
oroimen monumentuak euren izenak eraiki, orain arte hamabost baino gehiago
egin direnak Portugaleten, Ermuan, Donostian, Andoainen, etabar. Eta
garrantzitsu deritzogunez modu jarraian biktimei oroimen eta solidaritate
ekitaldi hauek eskeintzea, abenduaren 15ean, igandez, eguerdiko ordu batean,
Bilboko Doña Casilda parkean, Gregorio de la Revilla kalearen parean antolatu
dugun terrorismoaren biktimekiko oroimen, eta euren sendiekiko solidaritate
ekitaldian parte hartzeko deialdia luzatzen diegu hiritar guztiei. Bakearen Aldeko
Koordinakundeak, beste behin ere, gizarteak nahitaezko duen biktimekiko
konpromezua aldarrikatu nahi du. Hau guztiagatik, hirugarrengoz jarrain
antolatzen dugun urteroko ekitaldi honetan parte hartzera gonbidatzen ditugu
hiritarrak, honela euren ERREKONOZIMENDU eta SOLIDARITATEA agertu ahal
izan dezaten, eta euren presentziarekin bortizkeriaren eraginez iada gurekin ez
daudenen MEMORIA aldarrika dezaten.
Terrorismoaren biktimek jasan duten OFENTSAren aurrean, jasan duten
sofrimendua errekonozitzeko beharrizan morala daukagu. Azken hogeita hamar
urte pasatxootan mila pertsonatik gora izan dira erahilak, beste askok lesio fisiko
eta psikiko larriak pairatu dituzte, eta hainbat eta hainbat familia zeharo
suntxiturik geratu dira. Honi zera gehitu behar diogu, azken urteotan ETAk eta
bere inguruak horrenbeste hiritarren aurka darabilen eraso, mehatxu eta
jazarpen estrategia, euren ideologia defendatu edo euren lana behar den
bezala betetzen dutelako. Jazarpen biolentzia honen larritasuna
hainbesterainokoa da, non gure hiritar kideetako askok euren Euskadi edo
Nafarroako bizilekua utzi eta beste norabait joan behar izan dutela, edota,
bertan geratu, eta askatasun eta eskubide murriztuekin bizi behar dutela.
Biktimek jasan duten ofentsak, gainera, indarkeriaren erabilera desligitimatzera
bultza behar gaitu. Gizarteak, bere konbikzio etiko sakonenetatik, hainbeste
urtetako bortizkeria eta samina erlatibizatzera edo justifikatzera jotzen duten
argumentu eta ekitaldiak salatu behar ditu. Ekitaldi hau zera izan dedin nahi
dugu, terrorismoaren biktimen SOFRIMENDUAgatik, gizarteari, hauei zor dien
SOLIDARITATEA aditzera emateko bidea eskeintzea. Ekitaldi honen bidez, beste
behin ere, euren senide maiteen oroimenean beraiekin bat egiten dugula
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adierazi nahi diegu.
Biktimen senitartekoei eman diegun laguntasunean, indarraz gain, sarritan
bakardade momentu latzak antzeman ditugu euren bizitzan. Ezin onar
dezakegu bizi diren gizarteak, hala omen diren helburu politikoen izenean beste
jenderen oinarrizko eskubideak zanpatzeko arazorik ez daukatenek eragindako
saminaren aurrean ez duela behar besteko errekonozimendu eta errespetua
agertzen, pentsa dezatela. Gizarte guztiaren eginkizuna da gure laguntasu
heleraztea, pertsona hauentzat honela soilik izango baita gizartea euren
esperientzia tragikoak eramangarriago egingo dizkien espazio bero eta
babeslea. Eta solidaritate betebehar hau batez ere gure Administrazioei
dagokie, eurak baitira gu guztion ordezkari eta baliabide publikoen
kudeaketaren erantzule. Eta atseginez ikusi dugun arren azken urteotan
terrorismoaren biktimei espezifikoki ematen zaizkien laguntzak igo dituztela,
hauek eskuzabaltasun eta flexibilitaterik handienarekin eman beharko
liratekeela uste dugu.
Azkenik gizarteak biktima guztien saminarekiko duen oroimen betebeharra
gograrazi nahi dugu berriro. OROIMEN hau ekimen kolektibo bat izan behar da,
biktimen senitarteko eta adiskideei jasandako saminagatik merezi duten
errekonozimentua heleraziko diena, ez soilik atentatuagatik, baita urteetako
ahaztura eta bazterketagatik ere.
Oroimen sozial bat izan behar da: oroimenak saminezko historia hauek gure
memoria kolektiboan utziko dituen izera publikoa izan behar du. Ahaztura
arriskutsua da, eta gainera orobat injustua bortizkeria jasan eta jasaten
dutenekiko. Oroimenik gabeko gizarte bat identitate murriztua duen gizarte bat
da, tragediaren errepikapen posible baten kontra inmunizaturik ez dagoena.
Gogoratzea posibilitate honen aurrean behar dugun kontu eta zaintza
biziagotzen duen estimulua da.
Gaur hemen aldarrikatzen dugun oroimen sozial horrek biktima guzti-guztien
oroimena izan behar du. Pertsona konkretuak dira, euren izen eta abizenekin,
indarkeriaren hatzaparra euren haragitan sentitu zutenak. Presente izan behar
dugu, eta etengabeki gainera, euren samina. Ez dugu inoiz ahaztu behar
euretariko bakoitzaren kontrako erasoa, bizitzaren eta gu guztion askatasunaren
aurkako erasoa dela beti.
Beharrezko oroimen hau egiaren argiketaren ostean soilik bihurtzen da posible.
Honexegatik Justiziaren ekimena biktimen oinarrizko eskubide bat da. Biktimek
eta euren senitartekoek ez dituzte inoiz mendekuzko ekintzak eskatu,
justiziazkoak baizik, eta bai prozesu judizialak, zein sofrimenduaren memoria
soziala, erasotzaileen eta hauek egindako ekintzen aurkako epaiketa moral
ekidiezinak dira.
Ez dugu zera berretsi gabe amaitu nahi, zeinen garrantzitsuak diren biktima
guztien oroimen eta memoriarako antolatzen diren ekitaldiak, eta benetan uste
dugu kolektiboki hartu behar dugula eurenganako betebehar morala.
Honebestez bortizkeriaren erasoa modurik zuzenenean jasan dutenekiko
solidaritatean omenaldi eta ekitaldiak aurrera atera ditezen eskatzen dugu. Gure
ladetik terrorismoaren biktima guztien oroimen eta solidaritatean egingo dugun
ekitaldirako deialdia errepikatzen dugu, abenduaren 15ean, igandean,
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eguerdiko ordu batean, Bilboko Doña Casilda parkean (Gregorio de la Revilla
kalearen parean).
Ekitaldi honetan adierazi nahi dugun mezuarekin harremanaduten zitak dituen
pergamino bat banatuko dugu: terrorismoaren biktimek jasandako ofentsaren
ERREKONOZIMENDUA; euren,eta euren senitarteko eta adiskideen
sofrimenduarekiko SOLIDARITATEA eta beraietako bakoitzari gizarteak zor dion
OROIMENA.
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2002ko abenduaren 13a
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