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Rueda de prensa
IV Jornadas de Solidaridad con las Víctimas
Reconocimiento - Onespena
Gesto por la Paz desde que en 1986 inició sus primeros gestos, sembró no sólo
una fórmula netamente pacifista de expresar su rechazo a la violencia de forma
pública, sino que esas pequeñas manifestaciones dispersas por distintos pueblos
y plazas de Euskal Herria han sido firmes muestras de solidaridad hacia la
persona asesinada y hacia su entorno. En este sentido, Gesto por la Paz no ha
hecho distinciones si el asesinado era una persona de relevancia social y con
toda una gran organización detrás o si, por el contrario, la persona asesinada
era un ser absolutamente anónimo y ni siquiera una víctima elegida por la
organización terrorista.
Éste ha sido y es hasta que termine esta violencia, el cauce de respuesta
inmediata que Gesto por la Paz ha ofrecido a la sociedad vasca y navarra, pero
¿qué ocurre al día siguiente, dos meses más tarde, cinco años después del
asesinato, veinte…? ¿Qué debería hacer la sociedad en su conjunto hacia el
entorno de esas personas asesinadas o hacia esas víctimas directas hacia su
reconocimiento como víctima? Este es el enfoque que queremos dar a las IV
Jornadas de Solidaridad con Víctimas que vamos a celebrar este año los días 21
y 22 de junio en Bilbao.
Estas Jornadas que Gesto por la Paz viene organizando los últimos cuatro años,
pretenden ser un espacio tranquilo y sin estridencias donde las víctimas puedan
expresar sus opiniones y sentimientos, donde reflexionamos sobre cómo
responder a sus necesidades y exigencias y donde podemos escucharlas y
transmitirles nuestra cercanía.
Este año durante las Jornadas vamos a reflexionar y hablar sobre el
Reconocimiento Social, como una de las responsabilidades en la relación entre
la sociedad y las víctimas.
Partimos del convencimiento y la exigencia de que debemos reconocimiento a
las víctimas del terrorismo y debemos realizar actos explícitos desde la sociedad
hacia las víctimas. Las cuestiones que pretendemos abordar en estas Jornadas
giran en torno a las siguientes cuestiones:


¿Qué significa el reconocimiento social? En muchas ocasiones, escuchamos
que lo único que quieren las víctimas es justicia. Es evidente que los
ciudadanos de a pie no ejercemos la justicia, pero ¿no entra dentro de un
concepto amplio de justicia que nos acerquemos a las víctimas y
compartamos su dolor, lo tratemos de hacer lo más llevadero posible,
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reconozcamos su situación y actuemos en consecuencia? ¿Cuáles son los
objetivos del reconocimiento?


En los últimos años, se han realizado diversos actos de homenaje a las
víctimas. Unos han sido de carácter institucional por parte de ayuntamientos,
diputaciones o el propio Gobierno de España; otros han sido homenajes a
víctimas particulares organizados por su entorno –por lo general son
víctimas con cierta relevancia social-; y otros han sido anónimos, actos de
reconocimiento hacia todas las víctimas. Nos planteamos ¿cómo percibe una
víctima del terrorismo estos tipos de reconocimientos? ¿cómo creen que
deberían ser los actos? ¿prefieren actos anónimos y generales o actos
individuales? ¿se interpreta por parte de las personas afectadas que se hacen
diferencias entre unas víctimas y otras con este tipo de actos? Y, desde un
punto de vista más genérico, ¿qué esperan las víctimas de las instituciones,
de su entorno, de las organizaciones sociales, etc.?



Las reacciones de cada cual ante una situación tan traumática e injusta
como convertirse en objetivo del terrorismo, son muy dispares, tanto por
parte de quienes han sido ya objetivos, como de quienes están amenazados.
Hay familias que han aceptado y asumido que esa tragedia les coloque en
un espacio público e, incluso, lo han querido aprovechar para trabajar por
otras víctimas, por erradicar la violencia, etc. Sin embargo, hemos conocido
personas víctimas de atentados que denominan al atentado accidente o que
salen de su entorno para huir de esa condición de víctima pública; incluso,
sabemos de personas que son amenazadas y que evitan por todos los
medios que dicha amenaza tenga trascendencia pública. Esto nos hace
preguntarnos sobre cómo combinar la voluntad de las víctimas y la
obligación de la sociedad de reconocerlas.



Otro asunto que nos preocupa es la duración del tiempo de reconocimiento.
¿Cómo se debería incorporar el reconocimiento a las víctimas a la memoria
colectiva de nuestra sociedad?

Los días 21 y 22 de junio en el Salón Casco Viejo III del Hotel Nervión Barceló
vamos a celebrar estas IV Jornadas de Solidaridad con las Víctimas en las que
trataremos de que nos ofrezcan algunas respuestas a las cuestiones planteadas.
Los ponentes serán:
El martes, 21 de junio:
Galo Bilbao, profesor de la Universidad de Deusto y miembro del Aula
Ética de dicha Universidad.
Ignacio Pérez, Asesor del Gabinete del Alto Comisionado de Víctimas
Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jauregui, ex gobernador civil de
Gipuzkoa, víctima de ETA
Amaia Guridi, viuda de Santiago Oleaga, director financiero del Diario
Vasco, víctima de ETA
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22 de junio, miércoles:
Rafa Aguirre, profesor de la Universidad de Deusto
Román Sudupe, ex Diputado General de Gipuzkoa
Pedro Mª Baglieto, hermano de Ramón Baglieto Martinez, víctima de ETA
Montserrat Antolín, esposa de un policía nacional víctima de un atentado
de ETA
Las Jornadas comenzarán a las 20’00 h. y su desarrollo será el siguiente:
exposición de unos 15 minutos de cada uno de los invitados y, posteriormente,
la persona que actúe de moderadora, les hará algunas preguntas sobre el tema.
Invitamos a todas aquellas personas que están interesadas en conocer mejor la
realidad de las víctimas a que se acerquen estos días, compartan sus vivencias y
escuchen su voz, la voz de cada una de ellas.

BIKTIMENGANAKO ELKARTASUNEZKO IV JARDUNALDIAK
RECONOCIMIENTO – ONESPENA
Bakearen aldeko Koordinakundeak, 1986tik aurrera deitutako gestoetan indarkeria
salatzeko bide bat ez ezik, Euskal Herriko plaza zein txokoetan burututako
elkarretaratze horietan, eraildako pertsona eta bere ingurukoenganako elkartasunezko
laginak ere izan dira. Orobat, ez dugu bereizkeriarik egin hildako pertsonaren inguruan
babes edo elkarte sendorik ote zegoen ala hildakoa erabat anonimoa ote zen.
Hauxe izan da Gestok euskal eta nafar gizarteari eskeini eta –indarkeria bukatu
bitartean- eskeiniko dion adierazpidea. Alabaina, zer gertatu ohi da erailketaren ondoko
egunean, hilabetean edo bost urte igarota? Zer egin behar du gizarteak eurekiko
guztion onespena lortze aldera? Honatx BIKTIMENGANAKO ELKARTASUNEZKO IV
JARDUNALDIetan ardatz duguna, hain zuzen ere, Bilbon ekainaren 21 eta 22an
egingo ditugunak.
Barauek lasaigune eta hausnarbide izan nahi dute, aurreko urteetako beste hiruretan
bezalaxe, eta bertan, biktimek berek euren sentipen eta beharrak adieraz ditzakete,
baita guk beroa eta hurbilpena eurei bideratzeko aukera ere. Aurten gainera,
Gizartezko Onespena izango dugu mintzagai, gizartearen eta biktimen arteko loturak
eraiki nahian.
Gure abiapuntua, finean, zera da: biktimenganako onespena agertu behar dugula eta
horretarakoxe ekitaldiak burutu behar direla. Jardunaldiotan jorratu nahi ditugun gaiak
honako hauek dira:


Zer esan nahi du gizartezko onespenak? Maiz entzun dugu biktimek justizia
baino ez dutela nahi. Hiritar xeheok ez dugu justiziaz jarduten, baina ez ote da
egia biktimengana hurbiltzea eta euren mina partitzea, eramangarriago
bihurtuz, neurri batean justizia izan daitekeela? Zeintzuk dira onespenaren
helburuak?
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Azken urteotan biktimen omenez hainbat ekitaldi burutu dira, erakundeen
aldetik, pribatasunean sortutako beste batzuk eta beste hainbat izengabeak,
alegia biktima guztien omenez egindakoak. Nola hartzen ditu bada,
terrorismoaren biktima batek ekitaldiok? Zelakoak izan beharko euren ustez?
Izengabeak eta orokorrak ala banakakoak izan beharko lirateke? Bereizketarik
egiten ote da batzuen eta besteen artean? Eta azkenik, zer espero dute biktimek
erakundeetatik, euren ingurutik eta gizarte-elkarteetatik?



Terrorismoaren jomuga bihurtzeak, hain egoera dramatikoa izanik, oso
bestelako erreakzioak sortzen ditu, ordea. Badira egoera lazgarri hau onartu eta
jendaurrean jartzea onartzen duten familiak eta areago, indarkeria akabatzeko
eta beste biktima batzuei laguntzeko aukerari eutsi diotenak. Ezagutu ditugu
bestalde, euren kontrako atentatuari istripua deritzotenak eta gainera, euren
ohiko ingurua utzi dutenak jendaurreko biktima gisa ezagut ez ditzaten.
Mehatxatu batzuekin ere beste hainbeste gertatu da: kosta ahala kosta ez dute
euren kontrako mehatxua jakitea nahi. Honek guztiak galdera batera
garamatza: Nola lot daiteke biktimon gogoa eta gizartearen onespena?



Honexek ere arduratzen gaitu: onespenaren iraun denbora. Nola guregana
genezake biktimenganako onespena gu guztion oroimenean?

Galdera hauei guztiei erantzutea ez da erraza baina saiatu egingo gara. Horretarako,
hurrengo astean, hilak 21 eta 22, Hotel Nervión-eko Alde Zaharra Aretoan,
Biktimenganako Elkartasunezko IV Jardunaldiak burutuko ditugu. Terrorismoaren
biktimak ez ezik –batzuk zuzenak eta besteak ingurukoak-, euren gainean aritutako
hainbat aditu ere izango ditugu hiztun. Unibertsitateko bi irakasle ere egongo dira
mahaian, biktimenganako onespenaz mintzatuko direnak.
Jardunaldiok arratseko 8etan hasiko dira. Hamabosna minutu dute hizlariek eta
geroago mahaiburuak galderak luzatuko dizkie.
Biktimen nondik-norakoak eta lekukotasunak hobeto ezagutu nahi dituen oro dago
gonbidatuta. Euren hitzak eta bizipenak interesgarriak bide dira. Merezi egiten dute.
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