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Rueda de prensa:  

 
Jornadas de Solidaridad con Víctimas del Terrorismo 

 
 

Desde el nacimiento de la Coordinadora en 1986, las personas de Gesto por la Paz 
nos hemos manifestado pacíficamente ante la continua vulneración de los Derechos 
Humanos, especialmente del derecho a la vida, para denunciar el uso de la violencia 
y también como muestra de sincera solidaridad con las víctimas del terrorismo. 

 
En esta ocasión, queremos retomar nuestro compromiso con esta parte de la 
sociedad castigada por el terror de la mayor expresión de intolerancia. Hoy, 
deseamos anunciar públicamente la celebración de unas Jornadas de Solidaridad con 
las Víctimas. Dicho evento tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de Julio en la Sala Juan Larrea 
(c/ Gran Vía, 50) de Bilbao, y comenzará a las 20 horas. El fundamento de estas 
Jornadas es mostrar, una vez más,  todo nuestro afecto y solidaridad a las víctimas del 
terrorismo y de la violencia de persecución. Queremos ofrecer un cauce de expresión 
a estas personas para que puedan transmitir sus vivencias a la sociedad.  
 
Las Jornadas tendrán el siguiente programa: 

 
El lunes, 1 de Julio, trataremos la difícil situación que viven quienes son acosados por 
la violencia de persecución. Expondrán su visión una profesora de la U.P.V. 
perseguida, un escolta y un psicólogo.  
 
El martes, 2 de Julio, expondrán sus vivencias y sentimientos una víctima directa de 
un atentado, un familiar de una persona asesinada por ETA, y una psicólogo.  
 
El último día, se exhibirá la película “Asesinato en Febrero” y contaremos con la 
presencia de familiares de víctimas del terrorismo. 

 
Animamos a la ciudadanía a que acuda a estas Jornadas a fin de que, tras escuchar y 
conocer los testimonios de las víctimas, les muestren su RECONOCIMIENTO frente al 
AGRAVIO padecido por éstas y SOLIDARIDAD con su SUFRIMIENTO y a que, con su 
presencia, realicen el necesario ACOMPAÑAMIENTO ante el DESAMPARO padecido 
por muchas de ellas. 

 
Frente al AGRAVIO sufrido por las víctimas del terrorismo, tenemos la obligación 
moral de reconocer su padecimiento. Y es que más de mil personas han sido 
asesinadas, otras muchas mutiladas, y muchas familias han quedado destrozadas. A 
esto debemos añadir que, en los últimos años, la estrategia terrorista ha optado por 
hostigar, acosar, amenazar y perseguir a muchas personas por el simple hecho de 
defender una ideología o ejercer su profesión. Esta violencia de persecución ha 
provocado que una parte importante de la ciudadanía vasca haya tenido que 
exiliarse o que viva con sus libertades y derechos gravemente mermados. 

 



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 

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. 

 
En nuestro ACOMPAÑAMIENTO de los familiares de las víctimas hemos  percibido 
muchas veces, junto con su fortaleza, momentos de DESAMPARO en sus vidas. 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 
nuestro calor y apoyo humano. Sólo así la sociedad será, para estas personas, un 
espacio solidario que les haga más llevadero el recuerdo de sus trágicas experiencias.    

 
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 de desagravio ante la ausencia de tantas personas a las que la violencia 
terrorista, durante más de 30 años, les ha arrebatado la vida. Memoria que será 
testimoniada por las víctimas del terrorismo que van a hablar a lo largo de estas 
Jornadas. 

 
Pretendemos que estas Jornadas sean una llamada de atención, un recordatorio. 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 debe ser una memoria de historias concretas. Son personas, con 
nombres y apellidos, las que sufrieron en sus vidas el zarpazo de la violencia, y son 
algunas de ellas las que nos van a contar sus vivencias. Permitamos que su dolor nos 
interpele. No podemos olvidar que la agresión que han sufrido las víctimas constituye 
siempre un ataque a la vida y a la libertad de todos y cada uno de nosotros y 
nosotras. 

 
Así pues, invitamos a toda la ciudadanía a compartir esos momentos de solidaridad y 
compromiso hacia las víctimas acudiendo a estas Jornadas que, como hemos dicho, 
celebraremos en la Sala Juan Larrea de Bilbao los días 1, 2 y 3 de julio.  
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