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RUEDA DE PRENSA 
 

    
OROIMENERAKO LEKUAK OROIMENERAKO LEKUAK OROIMENERAKO LEKUAK OROIMENERAKO LEKUAK     
 
 
Gaur BIKTIMEKIKO ELKARTASUNEZKO 12garren EKITALDIA aurkeztuko dizuegu, garai 
honen ingururan 2000. urtetik burutu izan dugunaren parekoa. Gure asmoa 
indarkeriak biktima bihurtu dituen pertsona horiek, guk hiritarrok omentzea eta 
gogoratzea izan da. Aurten, egoera berri batean gaudelarik –ETAren bortizkeria eta 
mehatxua gabe- etorkizunari bestelatsu begira diezaiokegu, joandako petsonak 
berreskuratu ezinik, bai, egia da, baina ondo jakinik biktima gehiago egongo ez dela; 
gure herrian indarkeria gehien erabili duen ETAren jazarpen gehiagorik gabe. 

Indarkeriaren amaiera honek ez dakar, zoritxarrez, berrogei urteotan izandako ondorio 
latzen konponketa. Bai biktima zuzenak eta euren senideak betiko ukiturik, bai bere 
burua berregin behar duen gizarte astindu honek gogorarazten digu ezin dugula 
ahaztu zer izan den, ezin dugula historiaren atal hau itxi, ezertxo ere gertatu izan ez 
balitz bezala. Eurenganako oroimen etengabeak emango digu askatasunean, justizian 
eta duintasunean oinarritutako etorkizun oparoa. 

Eta testuinguru honetan antolatu dugu aurtengo hau, indarkeriaren biktima guztiei 
ONESPEN eta ELKARTASUNA adierazteko. Euskal Herrian propio sortu zen 
indarkeriaren biktima guztien ONESPENA indartzeko asmoz egingo dugu igandeko 
ekitaldia. Guztiz beharrezkotzat jotzen dugu indarkeriaren deslegitimazio osoa, eta, 
biktimak aitortuta, Giza Eskubide eta funtsa demokratikoak oinarri dituen gizartea eraiki 
nahi dugu. Biktima guztiek merezi dute gure aitorpena, pairatu duten bidegabekeria 
salatzen dugun heinean. Guztiek ezagutu behar dute zer gertatu zaien; era berean,  
justizia merezi dute eta egia hori gizartearen oroimenean gorpuztu egin behar da. 

Oroimen hartzailea landu behar dugu, biktima guztien xehetasunak eta berezitasunak 
jasoko dituena. Baina ez dugu inondik ere onartuko, GUZTIAK honen barruan, 
berdintze mingotsak edota ekintza laidogarrien justifikazioak kabitzen direnik. Izanak 
izena du, ez dezagun errealitatea okertu. Inoiz ez du indarkeria batek ezinbestean beste 
indarkeria sortu: ETArenak ez zuen zuzenetsi Estatuaren indarkeria bidegabea; ezta 
Estatuarenak ETArena ere. 

Dirudienez, laster batean ezker abertzaleak biktima guztien gaineko agiriren bat 
ezagutzera emango dute. On deritzegu ildo horretan urratsak emateari, baina zintzoak, 
arduratsuak eta sendoak izango badira. Urte askoan, ETAren indarkeria arrazoitu, 
legitimatu edota babestu duten horiek biktimekiko erantzukizun izugarria dute. Horiek 
ETAren biktimekiko ardura berezia hartu beharko lukete, alboratu ezinekoa, bestelako 
biktimak daudela argudiatu arren. Guzti-guztien errealitatea errekonozitu beharko dute, 
gaur egun arte egin ez dutena; eta dagokien elkartasuna adierazi beharko lukete, 
egoera gogor horren iraupen luzearen beren erantzukizuna ere onetsiz. Halako batean, 
ezker abertzalekoek izan dugun oinazea ez ezik, talde terroristaren existentziaren akats 
larria ere onartu beharko dute. 
Ahanzturak egitateak jan ez ditzan, joan zenaren hutsunea hain gordina izan ez dadin, 
oinazea pittin batez arintzeko, gizarte mindu honetan etorkizun duina eraiki dezagun, 
gertatutakoaren OROIMEN bizia sorrarazi beharko dugu. Sakonera moral handiko 
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oroimena, non gaizkia gaitzetsia izango den eta biktimak indarkeriaren 
baliogabetzearen eredu diren. 

Hartara,  gogoan izan nahi ditugu: 

� ETAren terrorismoaren biktimak eta euren senideak. Mehatxurik gabeko garai 
hauetan, lehenbailehen ahazteko eta aurrerapauso arinegiak emateko arriskua oso 
gordin bizi dute. Beren ondoan egon nahi dugu, itxaropena lagun, bakezko 
etorkizun anitza eraikiko dugulakoan, eta ezin dugu ahaztu eurek berek jaso eta 
jasan zutela ETAk guztion kontra egindako erasoa. 

� GAL, BVE eta kontrolik kanpoko hainbat taldek sortutako biktimak eta euren 
senideak. ETAk bezala, bide zikin berberak erabili zituzten. Biktima horiek indarkeria 
bidegabea pairatu zuten, eta, hartara, horrelakotzat ditugu. Eurengana ere, gure 
elkartasunik sendoena helarazi nahi dugu. 

� Terrorismoaren aurkako borrokan, Estatuaren indar polizialek behar ez bezalako eta 
neurribako indarkeriaren biktimak eta euren senideak. Gehienak trantsizio garaikoak 
dira, eta indarkeria mota hau desagertuz joan da demokrazia indartu ahala. 
Edozelan ere, biktima hauek ez dute gizartearen onespen eta elkartasuna jaso. 
Zorretan gaude beraiekin. 

Okerrak edo gaizki ulertuak alboratu guran, argitu nahi dugu batzuk, gure ustez, ez 
direla biktimak. “Beste biktimak” aipatzean ez dugu pentsatzen eraso armatu batean 
edo eraso bat prestatu bitartean hildako ETAko kideengan, ez, zeren euren heriotza ez 
baita ekitaldi bidegabe edota neurriz kanpoko jarduera baten erruz gertatu. Heriotza 
horiek guztiak ere errefuxatzen ditugu, alferrekoak direlako eta sekulako oinazea ere 
sortu dutelako; baina heriotza horien erantzukizuna ez da besteona, eurena baizik. 
BAK-Gesto por la Paz heriotza horien ondoren ere kalean bildu zen, bizi horiek 
aldarrikatzeko eta ETAk eskeintzen zigun herioa eta hondamendia gaitzesteko; 
alabaina, gizarteak ezin ditu hildako pertsona hauek omendu. Izan ere, ondo bereiztu 
behar ditugu batetik hil zituztenean errugabetasun osoaren jabe ziren biktimak, hau da 
ez zuten erasoa merezi izan; eta, bestetik, besteen bizia edo eurena ere, inolaz 
errespetatu ez zutenak. Arras desberdinak dira kasuok. 

Aurten, Bilboko Doña Casildaren Parkean, hala terrorismoak nola indarkeriak urratutako 
tokiak ikusarazi nahi ditugu. Biktima gehiagorik egongo ez delako uste sendotik jaio da 
ekimen hau, hildako gehiagorik izango ez delakoan. Hitza dela bide markatuko eta 
ibiliko dugu hilketa bat egon den leku oro. Agian harrituko gara zenbat toki izan diren 
odolez gorrituak, malkoez itoak. Gure imintzio honekin, gune mindu horiek, berriak 
bihurtu nahi ditugu, elkartasunez eta giza konpromisoez bete nahi ditugu hutsune 
horiek, baita balio etikoez eta demokratikoez ere, oroimen duina sortzeko asmoz. 

Konpromiso hau indartzeagatik eta guztion arteko OROIMENa lantzen hasteagatik, 
hiritar guztiei egiten diegu dei, datorren igandean, hilak 18, BAK-Gesto por la Pazek 
atondu duen BIKTIMEKIKO ELKARTASUNEZKO 12garren EKITALDI honetan parte 
hartzera. 12:30ean hasiko gara, Doña Casildaren Parkean, ohi legez. Ongietorriak 
zarete 

Eskerrik asko 
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LUGARES PARA LA MEMORIA.LUGARES PARA LA MEMORIA.LUGARES PARA LA MEMORIA.LUGARES PARA LA MEMORIA.    
 

 
El acto que hoy presentamos constituye el XII ACTO DE SOLIDARIDAD CON LAS 
VICTIMAS, que en torno a estas fechas viene organizando Gesto por la Paz desde el año 
2000. Desde entonces, hemos pretendido que estos actos constituyan momentos en los 
que públicamente la ciudadanía recuerde a quienes la violencia convirtió en víctimas. 
Este año lo hacemos en una situación nueva –sin la amenaza de ETA y su violencia- lo 
que nos satisface enormemente ya que nos permite mirar al futuro con el 
convencimiento de que, si bien no es posible recuperar a quienes ya no están entre 
nosotros ni curar las graves heridas causadas por la violencia, nadie más será objeto ni 
objetivo de la amenaza de ETA, máxima responsable de la violencia específica generada 
en Euskal Herria. 
 
Esta nueva situación de cese definitivo de la violencia de ETA desgraciadamente no 
resuelve las trágicas consecuencias que se han generado tras más de cuatro décadas 
de muerte y destrucción. Tanto las víctimas directas y sus familiares marcados para 
siempre, como una sociedad gravemente convulsionada que necesariamente ha de 
recomponerse, nos sitúan en un escenario en el que es imprescindible dar pasos para 
que el recuerdo se imponga al olvido y para que de ningún modo caigamos en la 
tentación de pasar página como si nada hubiese ocurrido. Sólo su memoria nos 
permitirá crear un futuro con dignidad, justicia y libertad. 
 
Y es en este contexto en el que convocamos el acto de este año para manifestar 
públicamente RECONOCIMIENTO Y SOLIDARIDAD a las víctimas de la violencia, a todas 
ellas. Y lo hacemos porque creemos que es necesario avanzar en el RECONOCIMIENTO 
a todas las víctimas que causó la violencia específica que se generó en Euskal Herria. 
Además, consideramos absolutamente imprescindible que la deslegitimación de la 
violencia sea total y sus víctimas reconocidas, para que se consoliden en nuestra 
sociedad los valores de una convivencia basada en los Derechos Humanos y los 
principios democráticos. Todas las víctimas son merecedoras de reconocimiento, en 
tanto en cuanto estamos reconociendo la terrible injusticia que han sufrido. Por ello, 
todas ellas merecen que se conozca la verdad de lo ocurrido, que se haga justicia y que 
esa verdad se incorpore a nuestra memoria colectiva. Hemos de trabajar por una 
memoria inclusiva que acoja y recoja a todas las víctimas con sus especificidades y su 
singularidad. Pero en ningún caso, aceptamos que bajo el epígrafe de TODAS se 
pretendan establecer equiparaciones distorsionantes con las que evitar nombrar la 
realidad y conocer y reconocer lo sucedido o se pretendan establecer inmorales 
justificaciones de actuaciones absolutamente condenables. Nunca hubo una violencia 
justificada por otra: ni la de ETA justificó la violencia indebida del Estado, ni ésta fue 
justificada por la existencia de ETA.  
 
En los próximos días parece que la izquierda abertzale va a realizar un pronunciamiento 
en relación a todas las víctimas. En principio, nos parece positivo que se den estos 
pasos, pero han de ser pasos firmes, responsables y sinceros. Quienes durante años han 
legitimado, justificado y apoyado la violencia de ETA tienen una enorme 
responsabilidad respecto a sus víctimas. La izquierda abertzale tiene un plus de 
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responsabilidad respecto a las víctimas de ETA y no pueden eludirla en base a que 
existen otras víctimas. Tendrán que reconocer la existencia de todas ellas -con una 
rigurosidad que no están aplicando todavía- y tendrán que expresar la solidaridad 
debida, pero a ello, deberán añadir el reconocimiento específico de su propia 
responsabilidad en la sustentación de esta situación durante décadas. En algún 
momento, además de reconocer el dolor causado, tendrán que asumir el error que 
supuso la existencia de dicha organización terrorista.  
 
La mejor manera de que el olvido no se adueñe de los hechos, para que el ausente lo 
sea un poco menos, para aliviar el dolor, para construir un futuro digno en una 
sociedad dañada, es construir una MEMORIA de lo sucedido. Una memoria con una 
profunda carga moral donde el mal sea condenado sin paliativos y las víctimas sean las 
fedatarias de la deslegitimación de la violencia.  
 
Queremos por ello recordar: 
� A las víctimas del terrorismo de ETA y a sus familiares. En este nuevo tiempo sin 

amenaza en el que la esperanza y el dolor se mezclan y en el que las víctimas 
pueden revivir ese vacío profundo de la ausencia y el absurdo de su inmenso 
sufrimiento, se puede extender el temor de que la sociedad olvide lo sucedido. Pero 
queremos reconfortarles en la medida de lo posible dando los pasos precisos para 
acompañar sus sentimientos y lanzar una mirada de esperanza hacia adelante, a ese 
futuro en paz que construiremos entre todos, porque no olvidamos que fueron ellas 
quienes sufrieron el ataque que ETA dirigió a toda la sociedad.  

� A las víctimas y a sus familiares de grupos terroristas como GAL, BVE y grupos de 
incontrolados, que pretendieron combatir a ETA con sus mismas condenables 
armas. Todas ellas fueron asimismo víctimas del ataque de una violencia injusta y, 
como tal, son reconocidas. Para ellas también, nuestra más sincera y profunda 
solidaridad.  

� Y a las víctimas de actuaciones desproporcionadas e indebidas de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo. Es verdad que 
mayoritariamente, son víctimas producidas durante la transición y que lo son de una 
violencia que ha ido desapareciendo según se ha ido consolidando la democracia; 
sin embargo, estas víctimas no han recibido por parte de la sociedad la solidaridad y 
el reconocimiento debidos. Estamos en deuda con ellas. 

Es preciso clarificar a quiénes no consideramos víctimas de la violencia para evitar 
confusiones o malas interpretaciones: cuando hablamos de “las otras víctimas” no 
nos estamos refiriendo a miembros de ETA que han muerto por sus propias 
acciones o en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad porque su muerte no 
se ha debido a una actuación deliberada contra ellos. Todas estas muertes son 
pérdidas que lamentamos porque son muertes inútiles que han causado también 
dolor y sufrimiento, pero la responsabilidad de las mismas no depende de terceras 
personas, sino de ellos mismos. Gesto por la Paz salió a la calle a reivindicar su vida 
frente a la oferta de muerte y destrucción que ETA nos imponía un día tras otro, 
pero la sociedad no les debe honrar porque debemos discernir claramente a 
quienes mantuvieron intacta su inocencia cuando fueron asesinados –no se 
merecían dicha agresión-, de quienes despreciaron de una manera absolutamente 
inmoral la vida ajena, e incluso su propia vida.  
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Este año, en el Parque de Doña Casilda, en Bilbao, vamos a ilustrar aquellos lugares en 
los que el zarpazo del terrorismo y la violencia dejaron su huella en forma de muerte y 
ausencia. Lo hacemos desde el convencimiento de que no tendremos que añadir ni 
una víctima más a nuestra memoria de dolor. Marcaremos y recorreremos con la 
palabra todos aquellos puntos en los que se produjeron víctimas mortales y quizás nos 
sorprendamos al hacernos conscientes del número de ocasiones en las que algunos de 
nuestros pueblos y ciudades fueron cubiertos de sangre y lágrimas por la sinrazón de la 
violencia. Queremos de este modo convertirlos en lugares nuevos, llenar el vacío que 
creó la violencia con solidaridad, con compromiso cívico, con los valores éticos y 
democráticos que promovemos y con la esperanza de crear una memoria digna.  
 
Para ello, para hacer visible nuevamente este compromiso y porque queremos 
contribuir a la elaboración de una MEMORIA compartida de lo ocurrido, convocamos a 
la ciudadanía a que el próximo domingo 18 de diciembre participe en el XII ACTO DE 
SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS que Gesto por la Paz convoca. Comenzará a las 
12’30 h. en el Parque de Doña Casilda Iturrizar, a la altura de la calle Gregorio de la 
Revilla.  
 
Muchas gracias. 
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