Gesto por la Paz
RUEDA DE PRENSA

IX JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS,
VERDAD, JUSTICIA y MEMORIA
Bakearen aldeko Koordinakundeak-Gesto por la Pazek, bederatzigarren urtez,
Biktimenganako Elkartasun Jardunaldiak antolatu ditu, ohi legez, biktimak eta
euren bizipenak ardatz dituztelarik. Indarkeria pairatu eta pairatzen dutenei eta
berauen senideei hitza eman nahi diegu. Horrela, onespena luzatu nahi diegu
eta, aldi berean, euren hitzak guztion oroimenera gehitu nahi ditugu, bakezko
elkarbizitzan ezinbestekoak baitira lekuko horiek.
Egia, Justizia eta Oroimena dira jardunaldien goiburu. Gizarte eta erakundeen
aurrean biktima elkarteek aldarrikatzen dituzten terminoak dira. EGIA ezagutzea
eskatzen dute, JUSTIZIA exijitzen dute eta, zer gertatu den hori, guztion
OROIMENera ekarri gura dute.
Bakearen aldeko Koordinakundekook uste dugu hiru kontzeptu horien
inguruan hausnartu behar dugula eta betetzen lagundu, indarkeriaren ondorio
lazgarriak arintzen lagundu dezakeelako. Helburu honekintxe, Bake HitzakPalabras de Paz gure aldizkariaren 77. zenbakia kaleratu berri dugu, hala nola
Biktimenganako IX Elkartasun Jardunaldiak, hain zuzen gaur aurkezten ari
garenak eta datorren astean, hilak 15, 16 eta 17an, burutuko ditugunak.
EGIA zera da, biktimak zer gertatu zen jakitera heltzea, euren ezbeharraren
zioak zeintzuk diren, baldin badira, noski. Jakite honek euren kontra egindako
oinazea gainditzen lagun diezaieke. Izan dezagun kontuan zenbait eraildakoren
auziak ezin izango direla ebatzi, auziperatu, edota preskripzioa izan dutela;
hartara, ezingo dute ezagutu zer gertatu zen; izan ere, egia juridikoa ez ezik,
egia osoa ezagutzeko eskubidea ere ukatuko zaie. Badakigu ez duela erantzunik
zergatik horrek, zergatik gertatu zen hori, hain zuzen. Jakin beharko genuke
nola asmatu egia partzial batzuk bilatzen, nola aurre egin indarkeriaren
ondorioei, biktimen eta biktimarioen egiei...
Biktimek JUSTIZIA ere badute eskari, legearen aplikazioa, hiltzailea edo
indarkeriazko gertaerak errugabe gera ez daitezen: horratx lehenengo eskaera
tinkoa. Baina errudunak harrapatzen ez direnean, nola demontre egiten da
justizia? Zeren justizia egitea erruduna zigortzea baita, oinazea ahalik eta
ondoen konpondu, bai biktimari bai gizarteari. Gainera, gizartea garen heinean,
biktimak babestu eta artatu egin behar ditugu. Eta hori bai dagoela gure esku.
Izan ere, eurek jasotako erasoa, gizartearen kontrako erasotzat hartu behar
dugu. Den-denok gara-eta, erasotako gizartearen zati.
Gertatu den kontaketa, gu guztion OROIMENera, gure historiara, ekartzeak
esan nahi du ez ditugula biktimak ahaztuko eta, aldi berean, merezi duten
atsegina emango diegula. Hainbeste urtetako trajediaren ondorioak gainditzen
saiatu gaitezke horrela. Etengabeko OROIMEN horrek bide eman diezaguke
bakezko gizartea eraikitzen, hala nola indarkeriari zilegitasuna erabat kentzen.
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Biktimen kontaerak oroimenaren oinarri dira. Hortaz, gure ekimena horiei
entzutea da, kontakizun hori present edukitzea, ahazturak harrapa ez gaitzan.
Horretan gaude gu, buru-belarri.

Bake Hiztak-eko 77. zenbaki honek, Galo Bilbao, COVITE, Kepa Aulestia, Carlos
Martín Beristain, Xabier Etxeberria eta Tomas Valladolid-en artikulu bana dakar.
EGIA, JUSTIZIA eta OROIMENA gai harturik, euren hausnarketa idazten dute.
Biktimenganako IX Elakartasun Jardunaldi hauek honakoan ospatuko ditugu:
 Donostiako Koldo Mitxelena Aretoan, ekainaren 15ean, asteartez.
 Gasteizko Palacio Villasuso (Sala Pedro Martínez de Alava), ekainaren
16an, asteazkenez.
 Bilboko Hotel Barceló Nervión, ekainaren 17an, ostegunez.
Denak, arratsaldeko 7etan hasiko dira
Galo Bilbao Donostian izango dugu eta, Nazioarteko Zuzenbidea eta biktimen
beren aitortzak abaipuntu hartuta, berauek mahairatu dituzten aldarriak
aztertuko ditu. Txema Urkijo Gasteizen izango da. Eta Carlos Martín Beristain,
Bilbon, biharkoa eraikitzeko egiaren balore positiboa hartuko du mintzagai.
Euren ekarpenek EGIA, JUSTIZIA eta OROIMENA jazten lagunduko
digutelakoan gaude.
Eta bereziki, biktimen beren, senideen eta bizirik ateratako pertsonen lekukoak
entzuteko parada ezin hobea izango dugu, hala nola mehatxatutako batzuenak
ere bai. Estortsio eta jazarpenezko indarkeriaren biktimak ere egongo dira
gurean mintzoan, askotan isilpean pairatzen den sufrikarioa erauzi nahi
dugulako Gestokook. Euren hitzak emango dizkigutenak honakoak dira:
Jose María González Garrido, ETAren atentu batetik bizirik suertatu zen.
Iciar Lamarain, jazarpenezko indarkeriaren biktima
Mariló Vera, ETAk eraildako pertsona baten alaba
Mª Jesus Oteiza, zauritutako pertsona.
Juana María Rodriguez, ETAren biktima baten senidea.
Ramira Leal, eskuin muturreko talde batek eraildako baten alaba
María Dolores Martín, ETAk eraildako baten ama.
Horiek guztiek izen-abizena dute. Horiek guztiak terrorismoak egin zituen
biktima. Uniformedunak ziren ala ez, euren kontra zuzen-zuzeneko atentatua
zen ala ez, aspaldiko edo oraintsuko biktimak diren ala ez... gutxi inporta zaigu
hori. Euren hitzek egiaren zama dute, justiziaren eskaera daramate, eta
garraiatu behar dugun oroimena aberastu egiten dute.
Aldez aurretik, gure eskerrik onena eurentzat. Bagara jakitun zer-nolako
ahalegina egin behar duten euren lekukoa agertzean, jendaurrean beren
barrunbeak erakusten. Jakin dezatela eurenganatzen garela sakoneko onespen
eta elkartasunarekin. Mila esker guzti-guztiei.
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Gesto por la Paz organiza por noveno año consecutivo las Jornadas de
Solidaridad con las Víctimas en las que, como en años anteriores, las víctimas y
sus experiencias ocuparan un lugar principal. En ellas queremos dar voz a
víctimas y familiares de víctimas, a las personas que han sufrido y sufren la
violencia directamente, como modo de contribuir al reconocimiento y a la
incorporación de su relato a nuestra memoria colectiva, labor que consideramos
necesaria impulsar y que creemos es imprescindible en nuestro camino hacia
una convivencia en paz.
Verdad, Justicia y Memoria es el título de estas Jornadas. Son tres conceptos que
resumen una parte importante de las reivindicaciones que los principales
colectivos de víctimas del terrorismo mantienen ante la sociedad y las
Instituciones. Reclaman conocer la VERDAD, exigen JUSTICIA y piden
incorporar definitivamente a nuestra MEMORIA el relato de lo sucedido.
Desde Gesto por la Paz creemos que es importante reflexionar y contribuir a
completar el contenido estos conceptos –VERDAD, JUSTICIA y MEMORIA- como
modo de reparar a las víctimas y porque consideramos que de esta manera
podemos contribuir a superar las dramáticas consecuencias con que la violencia
ha impregnado nuestra sociedad. A este objetivo también hemos dedicado el
número 77 de nuestra revista Bake Hitzak-Palabras de Paz que aquí os
mostramos y las IX Jornadas de Solidaridad con las Víctimas de la violencia que
presentamos hoy y que celebraremos los días 15, 16 y 17 de junio.
La VERDAD se puede plantear como el derecho de las víctimas a conocer lo que
realmente pasó tratándo de comprender la absoluta sinrazón de su desgracia y,
además, como una necesidad para ir superando el dolor soportado y el daño
cometido en su contra. Debemos tener en cuenta la cantidad de personas
asesinadas y heridas cuyo caso ha sido imposible de juzgar o ha prescrito. Esas
personas no tendrán siquiera la posibilidad jurídica de conocer lo que ocurrió.
Las víctimas, en muchos casos, además de conocer la verdad jurídica,
demandan conocer toda la verdad. Qué sucedió antes y después y cómo
sucedió y siempre se preguntarán lo que no tiene respuesta: por qué.
Tendríamos que preguntarnos, por un lado, cómo afrontar esa búsqueda de la
verdad más allá de las resoluciones jurídicas, también valorar la posible
existencia de verdades parciales y cómo enfrentarnos a las consecuencias de los
resultados de esta búsqueda de la verdad de la violencia, de las víctimas, y de los
victimarios.
Las víctimas reclaman que se haga JUSTICIA, que se aplique la ley, que el
asesinato o el hecho violento no queden impunes; esta es la primera demanda y
la primera exigencia. Pero cuando los culpables no son detenidos ¿cómo se
hace justicia, entonces? Hacer justicia significa castigar al culpable, reparar el
daño personal causado a la víctima en la medida de lo posible y a la sociedad en
general. Además, como sociedad, debemos amparar y acoger a las víctimas. Y
esto sí está en nuestras manos. Lo hacemos reconociendo y reivindicando a las
víctimas como esa parte de la ciudadanía que recibió directamente el ataque
que ETA dirigía a la sociedad. Todos somos parte de la misma sociedad atacada.
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Incorporar a nuestra MEMORIA colectiva, a nuestra historia, el relato de lo
ocurrido es el mejor modo de no olvidar, de reconfortar a las víctimas y, al
mismo tiempo, de intentar superar las consecuencias de tantos años de tragedia
porque sólo desde el recordatorio permanente de lo que ha ocurrido, de lo que
hemos hecho o hemos permitido que se haga en nuestro nombre, de nuestros
silencios y nuestros gritos podremos transitar hacia nuestro objetivo de lograr
una sociedad justa y en la que la violencia sea totalmente deslegitimada. Los
relatos de las víctimas se sitúan como imprescindibles en esta tarea de
construcción de nuestra memoria real y nos corresponde al resto de la sociedad
mantener vivo el recuerdo de quienes fueron asesinados y agredidos. Encontrar
el modo de avanzar hacia ese objetivo es nuestra decisión y en ello estamos
empeñados.
El número 77 de la revista Bake Hiztak, que aquí os mostramos, contiene
artículos de Galo Bilbao, COVITE, Kepa Aulestia, Carlos Martín Beristain, Xabier
Etxeberria y Tomas Valladolid. En él, estas personas aportan su reflexión sobre el
contenido de VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA.
Las IX Jornadas de Solidaridad con las Víctimas que hemos organizado este año,
tendrán lugar en:
 En la sala Koldo Mitxelena de Donostia el martes, 15 de junio.
 En el Palacio Villasuso (Sala Pedro Martínez de Alava) en Vitoria el
miércoles, 16 de Junio, y
 En el Hotel Barceló Nervión de Bilbao el jueves, 17 de junio.
Todas comenzarán a las 19’00 h.
Contaremos con las reflexiones de Galo Bilbao en Donostia que siguiendo los
novedosos planteamientos del Derecho Internacional y las propias
declaraciones de las víctimas asociadas formulará los derechos que asisten a las
víctimas y las reivindicaciones que ellas mismas plantean. Txema Urkijo en
Vitoria que disertará sobre los derechos de las víctimas de terrorismos distintos
al de ETA en la Euskadi de hoy y Carlos Martín Beristain en Bilbao que explicará
su concepción de la verdad como un valor positivo para la reconstrucción de
una sociedad dañada por la violencia. Con sus exposiciones nos ayudaran a
pensar lo que significan VERDAD, JUSTICIA y MEMORIA y tendremos la
oportunidad de plantearles dudas y preguntas que puedan sugerirnos estos
conceptos y sus interpretaciones.
Y, también y sobre todo, podremos acercarnos a los testimonios que
compartirán con nosotros víctimas supervivientes, familiares de personas
asesinadas y personas amenazadas. Este año también hemos querido que las
víctimas de la violencia de persecución y de la extorsión estén presentes en estas
Jornadas porque evidencian una forma de amenaza permanente y callada que
la mayoría de las veces permanece oculta para la mayoría de la sociedad y,
desde Gesto por la Paz, queremos hacerla visible. Las personas que nos
ofrecerán su testimonio son:
Jose María González Garrido, superviviente de un atentado de ETA. Iciar
Lamarain, víctima de la violencia de persecución. Mariló Vera, hija de persona
asesinada por ETA. Mª Jesús Oteiza, herida en atentado. Juana María Rodriguez,
familiar de víctima de ETA. Ramira Leal, hija de persona asesinada por la
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extrema derecha. María Dolores Martín, madre de persona asesinada por ETA.
Todas ellas son personas con nombres y apellidos a las que el terrorismo
convirtió en víctimas. Si llevaban o no uniforme, si el atentado iba o no dirigido
contra ellas, si fueron víctimas hace muchos años o recientemente… son
cuestiones que poco nos deben importar. Su relato tiene la fuerza de la verdad,
reclama justicia y enriquece la memoria que siempre deberemos tener presente.
Queremos agradecer de antemano a todas las víctimas, directas o indirectas,
que van a participar en estas Jornadas porque sabemos el enorme esfuerzo que
supone recordar y exponer en público su íntimo relato. A quienes este año nos
van a acompañar y a todas las que les han precedido, gracias. Queremos que
sepan que nos acercamos a ellas desde un profundo reconocimiento y
solidaridad.
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA
12 de junio de 2010
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