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RUEDA DE PRENSA: 
 

Jornadas de Solidaridad con las Víctimas 
Biktimenganako Solidaritate Jardunaldiak 

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

 
Por ello, queremos convocar a la ciudadanía a las que serán II Jornadas de Solidaridad con 
Víctimas / “Reconocimiento social de las víctimas”, que tendrán lugar los días 1, 2 y 3 de Julio 
próximos en la Sala Juan Larrea, C/ Gran Vía nº 50, de Bilbao, a las 20 horas. La 
Coordinadora GESTO POR LA PAZ pretende reivindicar, una vez más, el necesario 
compromiso de la sociedad con las víctimas de la violencia. 

 
Con estas jornadas pretendemos mostrar de nuevo,  todo nuestro afecto y solidaridad a las 
víctimas del terrorismo y de la violencia de persecución, así como facilitar que varias de ellas 
puedan transmitir su experiencia personal a la sociedad.  Las Jornadas tendrán el siguiente 
programa: 

 
El martes, 1 de Julio, las aportaciones girarán en torno a la violencia de persecución. 
Intervendrán un familiar de una persona que sufre esta persecución violenta, Juan 
Luis Ibarra (juez) y Javier Vitoria (analista social). El miércoles, 2 de Julio, expondrán 
sus experiencias y sentimientos dos víctimas directas de atentados supervivientes al 
mismo, la viuda de una persona asesinada por ETA, y contaremos con la reflexión de 
Joseba Arregi. El último día, jueves 3 de Julio, se exhibirán el anuncio de la Fundación 
Víctimas del Terrorismo y el corto “Huntza/La hiedra” del director Antonio Conesa. 
Habrá coloquio posterior cada día. 

 
Invitamos a la ciudadanía a que acuda a estas Jornadas, que hemos subtitulado de 
“Reconocimiento social a las víctimas” para que, a través de los testimonios que se 
escucharán, sean las propias víctimas las que nos transmitan qué demandan de la sociedad, 
de qué manera nos podemos acercar a ellas y cómo perciben nuestra preocupación o 
indiferencia ante su situación. 

 
Frente al agravio sufrido por las víctimas del terrorismo, tenemos la obligación moral de 
reconocer su padecimiento. Durante los últimos treinta años, más de mil personas han sido 
asesinadas, otras muchas mutiladas, y muchas familias han quedado destrozadas. A esto 
debemos añadir, la cruenta persecución que en los últimos años, ha supuesto la estrategia 
terrorista de 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 viva 
con sus libertades y derechos restringidos. 

 
El rechazo de los métodos violentos para la consecución de unos objetivos, cualesquiera que 
éstos sean, debe ser rotundo e inequívoco. Por ello, 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. 
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Los familiares de las víctimas necesitan del apoyo y la solidaridad de todos los miembros de 
la sociedad. 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 
ese apoyo humano, con nuestra presencia en estas Jornadas y en cuantos actos de cercanía 
con ellas que se puedan realizar. Sólo así la sociedad será, para estas personas, un espacio 
solidario que les haga más llevadero el recuerdo de sus trágicas experiencias. 

 
El olvido es peligroso, además de profundamente injusto con las personas que han sufrido y 
sufren la violencia. Por ello debemos insistir en el deber de memoria que la sociedad ha de 
asumir con respecto al dolor de todas las víctimas. Y para que sirva como ejercicio colectivo 
de desagravio y constituya, además, un acicate permanente que estimule nuestra alerta 
frente a ese olvido, esta MEMORIA será testimoniada por las víctimas del terrorismo que van 
a hablar a lo largo de estas Jornadas. No podemos olvidar que el ataque a las víctimas 
constituye siempre un ataque a la vida y a la libertad de todos y cada uno de nosotros y 
nosotras. 

 
Para testimoniar ese “reconocimiento social”, convocamos a la ciudadanía, a apoyar con su 
presencia a las víctimas del terrorismo y de la violencia de persecución, acudiendo a estas 
Jornadas, a las 20 h. los días 1, 2 y 3 de Julio en la Sala Juan Larrea, Gran Vía 50, de Bilbao . 

 
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 

 
 
1986an Koordinadora sortu genuenetik Bakearen Aldeko Koordinakundeko kideok Giza 
Eskubideen aurkako erasoen, eta batipat bizitzeko eskubidearen aurkako erasoen aurka 
baketsuki manifestatu izan gara, aldi berean bortizkeriaren erabilera salatu eta biktimei gure 
solidaritatea agertu asmoz. 

 
Gaurko honetan intolerantziaren adierazbiderik argiena den izugarrikeria horren biktima 
direnekin gure konpromezua berrartu eta sendotu nahi dugu. Gaur jendaurrean ezagutzera 
eman nahi dugu datorren uztailaren 1ean, 2an eta 3an Bilboko Juan Larrea Aretoan (Gran 
Vía 50) gaueko zortzietan 2. Biktimenganako Solidaritate eta Gizarte Errekonozimenduaren 
aldeko Jardunaldiak ospatuko ditugula. Jardunaldi hauen funtsa beste behin ere 
terrorismoaren eta jazarpen biolentziaren biktimei gure solidaritatea agertzea da. Biktima 
hauei, gizarteari beren esperientzi eta bizikizunen berri emateko bide bat ireki nahi diegu. 

 
Jardunaldien programa hurrengo hau izango da: 

 
Asteartean, uztailaren 1ean, jazarpen biolentziaren inguruan jardungo dira indarkeria 
hau jasaten duen pertsona baten ahaide bat, Juan Luis Ibarra epailea eta Javier 
Vitoria gizarte analista. 
Asteazkenean, Uztailaren 2an, beren bizipen eta sentimenduak azalduko dizkigute 
atentatu batetik bizirik ateratako pertsona batek eta ETA-k eraildako pertsona baten 
alargunak, ondoren Joseba Arregi irakaslearen gogoeta batzuk izango ditugularik 
gaiaren inguruan. 
Azken egunean uztailak 3 ostegunean, Fundación Víctimas del Terrorismo 
erakundearen iragarkia eta "Huntza/Hiedra" Antonio Conesaren laburmetraia izango 
dira ikuskizun. 

 
Eguneroko jardunaldiaren ondoren solasaldia izango dugu. 
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Hiritarrak, "Biktimen Gizarte Errekonozimendua" azpititula jarri diegun jardunaldi hauetan 
parte hartzera animatu nahi ditugu, entzungo ditugun testigantzen bidez, biktimak beraiek 
izan daitezen gizarteari egiten dizkioten eskaerak azaltzen dituztenak, eurengana nola 
hurbildu eta gizartearen ardura eta ardurarik ezak nola eragiten dien agertzen digutenak. 

 
Biktimek jasaten dituzten erasoen aurrean, euren sufrimendua kontuan hartzera beharturik 
gaude. Izan ere milatik gora hildako, hainbat eta hainbat zauritu, eta ehundaka familia 
suntsitu baitira biolentziak Euskadin utziriko aztarna. Honetaz gain, gainera, azken urteotan 
bortizkeria berri bat garatu da hainbat pertsona beren ideologiak publikoki defendatzearren 
edota beren ofizioak duintasunez betetzeagatik jazartzen dituena, azkenik pertsona hauek 
kanpora bidaltzea lortuz, edota askatasun eta eskubide murriztuekin bizitzera behartuz. 

 
Biktimek jasandako eraso hauek bortizkeriaren erabilera ukatzera bultzatu behar gaituzte. 
Era berean, gizarteak, etikoa den aldetik, azken 30 urteotako indarkeria justifikatu edo 
relatibizatzera daramaten argumentu eta ekintzak salatu behar ditu. 

 
Biktimen familiek gizarte osoaren elkartasun eta babesa behar dute. Zeharo onartezina da 
biktima hauek, bizi diren komunitateak euren egoera onartzen ez duen sentsazioarekin 
bizitzea. Geure eginkizuna da solidaritate eta gertutasuna agertuz eurei bizi izan dituzten 
egoera traumatikoen zama eramangarriago egitea. 

 
Gizarteak oroimen betebehar  bat du biktimen sufrimenduaren aurrean. OROIMEN honen 
funtsa jasandako erasoari gizarteak osoro nolabait erantzutea da. Oroimen honen 
testigantza, jardunaldietan parte hartuko duten biktimen hitzetan biziko dugu. 

 
Jardunaldi hauek historia mingarria hauek gure oroimen kolektibora biltzeko baliagarri 
izango direlako esperantza daukagu. Ahanztura arriskutsua da oso, eta arras injustua 
indarkeria pairatu dutenekin. Oroimenik gabeko gizarte bat identitate murriztuko gizarte bat 
da, tragediaren errepikapena galerazteko aukerarik gabea. Oroimena etorkizun hau 
ekiditeko beharrezko dugun bizigarria da, ezin ahantz baitezakegu euren askatasunaren 
aurkako erasoak gu guztion askatasunaren kontrako erasoak direla. 

 
Hala izanik hiritar guztiak gonbidatzen ditugu elkartasun eta solidaritate mementu hauek 
elkarbanatzera eta biktimei zor zaien gizarte errekonozimendua ematera uztailaren 1ean, 
2an eta 3an Juan Larrea Aretoan (Gran Vía 50, Bilbo) arratseko zortzietan ospatuko diren 
Jardunaldietan. 
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