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NOTA DE PRENSA 
 
VII ACTO DE SOLIDARIDAD CON VÍCTIMAS ORGANIZADO POR GESTO POR LA PAZ 

En nuestra memoria 
 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria organiza el VII Acto de Solidaridad con 
las Víctimas el próximo domingo, 17 de diciembre en Bilbao. El mensaje que queremos 
transmitir en este acto es el compromiso de la sociedad hacia las víctimas. Esta es la razón del 
lema del acto: En nuestra memoria. 
El compromiso de la sociedad hacia las víctimas debe ser, en primer lugar, reconocer el 
déficit existente hacia ellas, y, a partir de ese reconocimiento, incorporarlas en nuestra 
memoria. Una memoria que compartimos mediante estos actos públicos de recuerdo y de 
solidaridad. Su recuerdo, su permanente presencia en nuestra memoria es el revulsivo que 
nos mantendrá firmes en los principios y valores de la democracia y del profundo respeto a 
los derechos de los seres humanos. 
El recuerdo de su dolor se convierte en parte de nuestra memoria colectiva porque el ataque 
que ellas sufrieron iba dirigido a toda la sociedad. Ellas son las víctimas directas del ataque 
de la intolerancia máxima a la convivencia, al respeto, a la aceptación del pluralismo, a la 
democracia.... Y en ese sentido, la memoria que reclamamos se debe convertir en una 
exigencia permanente de deslegitimación de la violencia y en apuesta rotunda por la 
convivencia pacífica en una sociedad plural como la nuestra.   
Este acto quiere ser un paso más, no sólo para tratar de aliviar el dolor por la pérdida de un 
ser querido o su mutilación –ya poco podemos hacer-, sino para reparar el dolor que como 
sociedad hemos causado y causamos a las víctimas por tantos años de olvido, indiferencia o 
culpabilización y por no haberles mostrado la solidaridad y cercanía que se les debía. En 
definitiva, por no haber querido reconocer que ETA nos disparaba a todos aunque las 
víctimas pararan la bala. Esta memoria podrá ayudarnos a recuperar la dignidad de esta 
sociedad, a desmontar los argumentos que permitieron el horror y a invitar a las víctimas a 
que recuperen su confianza en la sociedad que antes les dio la espalda.   
Su recuerdo es la primera razón para deslegitimar el horror ejercido. Tantas muertes y tanto 
dolor no deben quedar encerrados en la privacidad de los hogares afectados, sino que 
deben ser la llama permanente que haga presente nuestra profunda convicción de que 
aquel horror no tuvo, ni ha tenido ninguna justificación y que no existía ninguna razón para 
que ninguna de las personas asesinadas y mutiladas recibiera el castigo inhumano que el 
terror les impuso. 
Invitamos a toda la ciudadanía en general, a que este domingo, 17 de diciembre, a las 13’00 
h. participen en el VII Acto de Solidaridad con las Víctimas que celebraremos en el Parque de 
Doña Casilda de Bilbao (frente a la calle Gregorio de la Revilla) que será un gesto de 
solidaridad con quienes siempre tendremos EN NUESTRA MEMORIA. 
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