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RUEDA DE PRENSA 

 

VI JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS 
 
 

Gesto por la Paz, en el empeño de reconocer a las víctimas y de incorporarlas a 
nuestra  memoria para crear un futuro justo y libre, va a celebrar los próximos 
días 13, 14 y 15 de noviembre las VI Jornadas de Solidaridad con las Víctimas, 
con el título “Una huella imborrable”. 

 
En estas Jornadas, que venimos celebrando anualmente, ocupan un lugar 
preferente los testimonios de las víctimas y sus familiares, el relato de quienes 
han sufrido esta profunda injusticia. Por ello, en primer lugar, queremos 
agradecer el enorme esfuerzo que realizan para recordar y ofrecer en público 
sus testimonios, para permitirnos acercarnos a sus vivencias.  

 
Este año las Jornadas se van a celebrar en un ambiente de vuelta al horror y a la 
amenaza. Continúa el empeño por atacar a quien piensa diferente, por intentar 
doblegar a toda la sociedad mediante la amenaza y la extorsión, por tratar de 
imponer un proyecto mediante las armas.  

 
Desde hace años la gran mayoría de la sociedad tiene la convicción de que la 
violencia no tiene legitimidad ninguna y que no existe ninguna razón que la 
justifique ni la explique. El recurso a la violencia no ha sido inevitable, sino que 
ha sido el medio por el que un reducido grupo de nuestra sociedad ha optado, 
sin más argumento que el de la propia voluntad de sus ejecutores para tratar de 
imponerse por la fuerza al resto de la sociedad. Por todo ello, continuamos 
reclamando que ETA desista de su opción terrorista y que quien apoya o 
justifica la violencia deje de hacerlo. 
 

 
LA REALIDAD IMBORRABLE DE LAS VÍCTIMAS 

Debemos recordar siempre que las víctimas del terrorismo han sufrido y están 
sufriendo personalmente las consecuencias de un ataque que va dirigido a toda 
la sociedad, a su pluralidad y a su capacidad de decidir su propio futuro 
libremente, sin estar condicionados por la amenaza de la violencia. 

 
La realidad de la existencia de las víctimas no se puede esconder. El dolor que se 
les ha generado es inmenso, la injusticia de la que han sido objeto terrible y al 
dolor de la pérdida hay que sumar el sufrimiento que produce la justificación y 
explicación del ataque recibido creando incluso en algunos casos un amargo 
sentimiento de culpabilidad de la propia víctima. Además, durante demasiados 
años, la sociedad ha agravado este sufrimiento con una inmoral actitud de 
indiferencia que les ha causado un mayor sentimiento de soledad y abandono. 



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 210906 

e-mail: gesto@gesto.org         http://www.gesto.org 

 
No estamos hablando sólo de acontecimientos del pasado que tenemos que 
conocer y reparar, en la medida que sea posible. Estamos hablando también del 
presente. Las víctimas siguen sufriendo porque la propia existencia de la 
violencia les ata a una condición de víctimas permanentes que les impide 
superar las distintas fases del duelo; porque el dolor de las víctimas está ligado a 
la violencia que no cesa -podemos entender y escuchar en sus testimonios con 
qué sensibilidad viven las víctimas cada una de las agresiones o atentados 
posteriores a la que les ha afectado directamente y cómo perciben la actual 
vuelta atrás a la violencia-; porque aún persiste en nuestra sociedad una falta de 
nitidez por deslegitimar la violencia; y, también hablamos del presente porque 
en este mismo momento se siguen produciendo nuevas víctimas, porque 
estamos conviviendo con miles de ciudadanos/as que sufren diariamente una 
insoportable amenaza de muerte que condiciona su vida y la de sus allegados. 

 
El relato de las víctimas nos hace visible esa realidad que debe permanecer en 
nuestra memoria colectiva como una realidad imborrable.  

 
Mediante sus testimonios, las víctimas nos invitan a ir al pasado con ellas y 
conocer el dolor que padecieron, la injusticia que sufrieron y la soledad que 
sintieron porque la sociedad no les arropó suficientemente. Así, ofreciendo su 
testimonio en público nos dan la oportunidad de acompañarles en su recuerdo 
y contribuir a hacerles justicia en lo que está en nuestra mano. 

 
 

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD 

Es un error quedarnos a la espera de que las instituciones y los políticos logren 
que la  violencia finalice. En primer lugar, porque la máxima responsable de 
existencia de la violencia es ETA y, por lo tanto, la exigencia de paz la tenemos 
que dirigir a ella. Y en segundo lugar, porque la sociedad tiene un papel 
importante que ejercer para cerrar definitivamente la puerta a la utilización del 
terrorismo como arma política. Una de las claves que debemos mantener para 
lograr el final definitivo de la violencia es la deslegitimación social de la 
violencia, la exigencia permanente de su fin y el rechazo absoluto a cualquier 
intento de justificación o explicación de la violencia. 

 
Hemos vivido unos meses de esperanza en los que observábamos cómo se 
realizaban esfuerzos para consolidar una supuesta decisión de ETA de dar por 
finalizada su historia de horror. Pero el final de este tiempo ha llegado debido a 
la sinrazón de quienes utilizan la fuerza del terror para imponer sus ideas y por 
el silencio o la justificación de quienes cobardemente nunca se han atrevido a 
mirar de cerca el sufrimiento que el terror causa. Y otra vez nos tenemos que 
enfrentar al ejercicio de la violencia, la extorsión y la amenaza. Otra vez nos 
tenemos que indignar ante el absurdo de quienes creen que tienen derecho a 
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imponer sus ideas con la violencia. Otra vez tenemos que reaccionar ante esta 
enorme injusticia que se pretende perpetrar en nuestro nombre. 

 
Debemos ser conscientes de que hemos adquirido una deuda con las víctimas 
del terrorismo, una deuda de solidaridad y de reconocimiento. Las instituciones 
están dando pasos en la realización de actos de apoyo, reconocimiento y 
solidaridad hacia las víctimas. Estos actos deben tener consecuencias prácticas y 
mostrar el compromiso real de nuestras Instituciones hacia las víctimas y contra 
la violencia rechazándola y deslegitimándola. Pero además de esta necesaria 
respuesta institucional, la sociedad, todas y cada una de las personas que la 
componemos, debemos participar de ese compromiso. En nuestras manos está 
dar reconocimiento y solidaridad a las víctimas como respuesta a su reclamación 
de justicia, que pasa por incorporar su experiencia a nuestra memoria. Para ello, 
el primer paso es conocer la realidad de las víctimas que ha estado escondida 
tanto tiempo. Ver detrás de la palabra víctima terrorismo, las duras experiencias 
humanas que han vivido, muchas veces muy cerca de nosotros, pero que no 
conocemos. Escuchar cada uno de los relatos concretos que generosamente 
nos han ofrecido y nos siguen ofreciendo.  

 
Y esta comprensión del sufrimiento que ha causado y está causando la violencia 
nos debería crear una huella imborrable, que lejos de paralizarnos en el pasado, 
nos permita construir las bases sólidas de un futuro digno para esta sociedad. 
Una huella que nos incomode y nos saque de la indiferencia, que nos dé fuerza 
y contundencia moral para reaccionar con radicalidad en esta vuelta a la 
violencia. 

 
 

LAS JORNADAS 

Las Jornadas que Gesto por la Paz viene  realizando en los últimos 5 años 
pretenden ser un espacio sosegado de reflexión y de escucha que nos acerquen 
a la realidad de las víctimas de la violencia terrorista. La experiencia de Jornadas 
anteriores y de años de trabajo con las víctimas, nos ha enseñado que conocer 
de primera mano las vivencias de quienes más cerca han sufrido el ataque del 
terrorismo es una lección inmensamente rica de la cual surge inevitablemente la 
empatía y la solidaridad. Queremos, además, contribuir a que en nuestra 
memoria colectiva las víctimas sean reconocidas. 

  
Estas Jornadas que se desarrollarán los días 13, 14 y 15 de noviembre constarán 
como en años anteriores de dos partes. Por una parte, contaremos cada día con 
la participación de dos personas afectadas por la violencia (víctimas directas o 
familiares) con muy distintas vivencias y perspectivas de lo que han vivido y 
sufrido durante estos años: algunas son víctimas socialmente más reconocidas y 
otras son absolutamente anónimas; algunas de las personas invitadas ETA las 
convirtió en víctimas en los terribles años 80 y otras son más recientes; algunas 
abandonaron Euskadi y otras siguieron viviendo aquí. De todas ellas 
aprenderemos el valor de su testimonio. Por otra parte, contaremos con la 
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participación de personas cuyos trabajos sobre las víctimas de la violencia y la 
percepción social de ese colectivo han sido muy valiosos y que nos ofrecerán 
sus reflexiones sobre diferentes aspectos relacionados con las consecuencias 
que la violencia ha tenido y tiene para las víctimas y para la sociedad en general. 

  
En concreto, el día 13, martes, Enrique Echeburua –catedrático de Psicología 
clínica y profesor de la UPV en San Sebastián- nos ofrecerá una reflexión sobre 
“La huella psicológica del terror”. El miércoles,  14, el profesor de investigación 
del CSIC, Manuel Reyes Mate disertará sobre “La huella de las víctimas en la 
sociedad”. Finalmente, el jueves, día 15, Galo Bilbao, profesor de ética de la 
Universidad de Deusto y co-autor de “La presentación de las víctimas del 
terrorismo en la educación para la paz en el País Vasco” hará una exposición 
sobre “La huella de las víctimas en la Educación”. 

   
Con estas Jornadas ofrecemos a la sociedad un cauce que nos aproxime a la 
realidad de las víctimas y que fortalezca y reafirme nuestra convicción contra la 
violencia.  

 
Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque los días martes 13, miércoles 14 
y jueves 15 de noviembre a las 19’30 h., al Hotel Nervión en Bilbao. Será una 
nueva oportunidad para la solidaridad y para acercarnos abiertamente a la 
realidad de las víctimas. 
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09 de noviembre de 2007 
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RUEDA DE PRENSA 

 

VI JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS 
BIKTIMEKIKO ELKARTASUNERAKO VI. JARDUNALDIAK 

 
 

Bakearen aldeko Koordinakundeak, biktimak aitortu eta, etorkizun zuzen eta 
askea lortzeari begira, gogora ekartzeko, Biktimekiko Elkartasunerako VI. 
Jardunaldiak ospatuko ditu azaroaren 13, 14 eta 15ean, “Una huella imborrable 
/ oroipen ahaztezina” goiburupean. 

 
Urtero ospatzen ditugun Jardunaldiotan lehentasuna dute biktimen eta beren 
senideen testigantzek, egundoko bidegabekeria hau jasan dutenen 
kontakizunak. Horregatik, lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiegu 
euren testigantzak gogoratu eta jendaurrean eskaintzeko egiten duten ahalegin 
itzelagatik, horrela beren bizipenak geureganatzeko aukera ematen digute eta.  

 
Aurten, zoritxarrez, izua eta mehatxua berriz ere gainean ditugula ospatuko 
ditugu Jardunaldiak. Batzuek, desberdinari eraso egiteko, mehatxu eta 
estortsioaren bidez gizarte osoa makurrarazteko eta delako egitasmo bat armen 
bidez ezartzeko asmoari eusten diote. 
 
Gizartearen gehiengoaren ustez, indarkeriak ez du zilegitasunik eta ez dago 
horren erabilera justifikatzen edo azaltzen duen arrazoirik. Indarkeria erabiltzea 
ez da saihestezina izan, beren borondate hutsez gainerako herrikideak indarren 
menperatzeko ahaleginean, gure gizarteko gutxi batzuek aukeratu duten bidea 
baizik. Guzti horregatik, bere aukera terrorista bertan behera uzteko exijitzen 
diogu ETAri eta hau babesten edo justifikatzen dutenei ez egiteko. 
 

 
BIKTIMEN OROIPEN AHAZTEZINA 

Behin eta berriro gogoratu behar dugu terrorismoaren biktimek zuzen-
zuzenean jasan dituztela eta jasaten dihardutela benetan gizarte osoaren, bere 
aniztasunaren eta bere etorkizuna aske, indarkeriaren mehatxuak baldintzatu 
gabe, erabakitzeko gaitasunaren aurkakoa zen erasoaren ondorioak. 

 
Biktimak hor daude, ezin ditugu ezkutatu. Jasan duten mina itzela da, 
egundokoa beraiekiko bidegabekeria, eta galeraren oinazeari jasandako 
erasoaren justifikazio eta azalpenak eragiten duen sufrimendua gehitu behar 
zaio, kasu batzuetan biktimaren beraren erruduntasun sentipen garratza ere 
sortu delarik. Gainera, urte larregitan, gizarteak sufrimendu hau gaizkiagotu 
egin du, bakardade eta abandonu sentipen handia eragin dien 
axolagabekeriazko jarrera ezmoralarekin. 
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Ez dira, ezagutu eta, ahal den neurrian zuzendu behar ditugun iraganeko 
gertaerak bakarrik. Gaur egungo gertaerak ere badira. Biktimek sufritzen 
dihardute orain ere, indarkeria indarrean egoteak berak doluaren fase 
desberdinak gainditzea galarazten dielako, biktima bezala iraunaraziz; biktimen 
oinazea bukatzen ez den indarkeriari lotuta dagoelako –beren testigantzetan 
uler eta entzun dezakegu nolako sentsibilitateaz bizi duten biktimek beraiek 
zuzenean jasan dituztenen osteko eraso edo atentatuetako bakoitza eta nola 
ikusten duten berriro ere indarkeriara itzultze hau-; oraindik gure gizartean ez 
dagoelako argitasun eta irmotasunik indarkeriari zilegitasuna kentzean, eta 
orainaz dihardugu, gainera, une honetan bertan, biktima berriak sortzen ari 
direlako, egunero-egunero, beren bizitza eta ingurukoena baldintzatzen duen 
mehatxu jasanezina sufritzen duten milaka herritarrekin bizi garelako. 

 
Biktimen kontakizunak gure memoria kolektiboan oroipen ahaztezin bezala 
iraun behar duen errealitate hori agertzera ematen digu.  

 
Beren testigantzen bidez, biktimek dei egiten digute, beraiekin iraganera jo eta 
jasan zuten samina, sufritu zuten bidegabekeria eta sentitu zuten bakardadea 
ezagut dezagun, gizarteak ez zituelako behar adina babestu. Horrela, beren 
testigantza jendaurrean eskainiz, beren oroitzapenean lagun egiteko eta gure 
esku dagoen zuzentasuna egiteko aukera ematen digute. 

 
 

GIZARTEAREN EGITEKOA 

Hanka-sartzea da zain geratzea eta indarkeriaren bukaera erakunde eta 
politikoen ardurapean uztea. Lehenengo eta behin, indarkeria indarrean 
egotearen arduradun nagusia ETA delako eta, ondorioz, beragana zuzendu 
behar dugulako bakea exijitzeko. Eta bigarrenez, gizarteak eginkizun 
esanguratsua duelako, terrorismoa arma politiko bezala erabiltzeari atea behin-
betiko ixteko. Indarkeriaren behin-betiko bukaera lortzeko giltzetako bat 
indarkeriaren gizarte deslegitimazioa da, behin eta berriro bere bukaera exijitzea 
eta indarkeria justifikatzeko edo arrazoitzeko edozein saiakera erabat gaitzestea. 

 
Itxaropenez beteriko hilabete batzuk bizi izan ditugu non ahaleginak egin izan 
diren, izuz beteriko bere historia bukatutzat eman zezan, ETAren balizko 
erabakia finkatzeko. Baina aldi hori bukatu egin da, izuaren indarra beren ideiak 
inposatzeko darabiltenen zentzugabekeriagatik eta izuak eragiten duen 
oinazeari zuzenean begiratzeko ausardiarik izan ez dutenen justifikazioagatik 
bukatu ere. Eta berriro jasan behar dugu indarkeria, estortsioa eta mehatxua. 
Berriro sumindu behar dugu, beren ideiak indarkeriaz ezartzeko eskubidea 
dutela uste dutenen absurduarena urrean. Berriro ere, aurre egin behar diogu 
gure izenean burutu nahi den bidegabekeria itzel honi. 

 
Zorretan gaude terrorismoaren biktimekin, elkartasun eta aitorpenezko zorra 
dugu beraiekin eta horretaz jabetu egin behar dugu. Erakundeek badihardute 
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biktimen aldeko babes, aitorpen eta elkartasunezko jarduerak egiten. Jarduera 
hauek ondorio praktikoak izan behar dituzte eta gure Erakundeek biktimen alde 
eta indarkeriaren aurka duten benetako konpromisoa islatu, indarkeria gaitzetsiz 
eta indarkeriari zilegitasuna kenduz. Baina, erantzun instituzional honezaz gain, 
gizarteak, osatzen dugun gizon eta emakume bakoitzak eta guztiok, 
konpromiso hori geure egin behar dugu. Geure esku dago biktimei aitorpena 
eta elkartasuna ematea, beren zuzentasun eskariari erantzunez eta biktimok 
oroipen ahaztezin bihurtuz. Horretarako, lehenengo urratsa eman behar dugu, 
hau da, luzaroan ezkutatuta egon den biktimen errealitatea ezagutu behar 
dugu. ‘Terrorismoaren biktima’ esamoldearen ostean, nahiz eta guk jakin ez, 
askotan geure ondoan bizi izan dituzten esperientzia latzak ikusi. 
Eskuzabaltasunez eskaini dizkiguten eta eskaintzen dizkiguten kontakizunak 
arretaz entzun. 

 
Eta indarkeriak eragin izan duen eta gaur egun ere eragiten duen oinazeaz 
jabetu eta biktimak oroipen ahaztezin bihurtu behar ditugu, iraganean gelditu 
gabe, gizarte honentzako etorkizun duinerako oinarri sendoak jarriz. Oroipen 
horrek deseroso sentiarazi eta axolagabekeriatik atera behar gaitu, indarra eta 
sendotasuna eman behar digu indarkeriara bueltatze honen aurrean 
erradikaltasun eta irmotasun moralez erantzun dezagun. 

 
 

JARDUNALDIAK 

Bakearen aldeko Koordinakundeak azken bost urteotan egiten diharduen 
Jardunaldiok gogoeta eta entzuterako esparru izan nahi dute, indarkeria 
terroristaren biktimen errealitatera hurbil gaitezen. Aurreko jardunaldietan eta 
biktimekin lan egiten ari garen urteetan ikusi dugunez, terrorismoaren erasoa 
hurbiletik jasan dutenen bizipenak zuzenean ezagutzea irakasgai guztiz 
aberasgarria da eta nahitaez sortzen da enpatia eta elkartasuna. Biktimak gure 
memoria kolektiboan ahaztezin bihurtzea ere nahi dugu, gainera. 

  
Azaroaren 13, 14 eta 15ean ospatuko ditugun Jardunaldiok bi zatitan banatu 
ditugu, aurreko urteetan bezala. Alde batetik, egunero izango ditugu indarkeria 
jasan duten bi lagun (biktima zuzenak edo senideak) eta urteotan bizi eta jasan 
izan dutenaren inguruko bizipen eta ikuspuntu desberdinak eskainiko dizkigute: 
batzuek aitorpen gehiago dute gizartean eta beste batzuk anonimoak dira; 
konbidatu batzuk, ETAk 80ko hamarkada gogorrean bihurtu zituen biktima eta 
beste batzuk oraintsuagokoak dira; batzuk Euskaditik joan ziren eta beste batzuk 
hemen geratu ziren. Guztiengandik ikasiko dugu beren testigantzaren balioa. 
Beste alde batetik, indarkeriaren biktimei eta kolektibo horren gizarte ikuskerari 
buruzko azterlan baliotsuak egin dituzten pertsonek beren gogoetak eskainiko 
dizkigute, indarkeriak biktimentzat eta gizartearentzat izan dituen eta dituen 
ondorioen inguruko alderdi desberdinak jorratuz. 
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Hain zuzen ere, asteartez, hilak 13, Psikologi aklinikoan katedraduna eta EHUko 
Donostiako egoitzan irakasle den Enrique Echeburuak “Izuaren arrasto 
psikologikoa” gaiari buruzko gogoeta eskainiko digu. Asteazkenez, hilak 14, 
Manuel Reyes Mate CSICeko ikerketa irakasleak “Biktimen arrastoa gizartean” 
gaiaren inguruan jardungo du. Azkenik, ostegunez, hilak 15, Deustuko 
Unibertsitateko etika irakasle eta “La presentación de las víctimas del terrorismo 
en la educación para la paz en el País Vasco” lanaren egileetako batek “Biktimen 
arrastoa Hezkuntzan” gaiari buruz hitz egingo du. 

   
Jardunaldi hauen bitartez, beraz, biktimen eta gizartearen arteko zubia eraiki 
nahi dugu eta indarkeriaren aurkako jarrera sendotu eta berretsi. 

 
Dei egiten diegu herritar guztiei, hilaren 13an, asteartez, 14an, asteazkenez eta 
15ean, ostegunez, Bilboko ‘Nervión’ hotelera etor daitezen 19,30etatik aurrera 
izango diren jardunaldietara. Aukera berri bat dugu elkartasuna gauzatzeko eta 
biktimen errealitatea zuzen-zuzenean ezagutzeko. 
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