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NOTA DE PRENSA:  
Ante el homenaje del Gobierno Vasco hacia las víctimas 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desea manifestar públicamente su apoyo 
al acto homenaje a las víctimas del terrorismo que celebra el Gobierno Vasco este domingo, 
22 de abril, en el Palacio Euskalduna de Bilbao a las 12’00 h. y anima a la ciudadanía a acudir 
a esta cita de apoyo, reconocimiento y recuperación de la memoria sobre las consecuencias 
más trágicas del terrorismo: sus víctimas. 
El apoyo a este acto se basa en una serie de argumentaciones que deseamos expresar: 
� En primer lugar, y siendo consecuentes con la trayectoria en relación a las víctimas que ha 

mantenido nuestra organización durante estos veinte años de trabajo en favor de la paz, 
consideramos que son absolutamente necesarios este tipo de actos que manifiesten 
públicamente la cercanía, el calor, la solidaridad, el reconocimiento… hacia unas personas 
que, una vez que ETA las convirtió en víctimas, la sociedad vasca no supo arropar como se 
merecían. 

� En segundo lugar, consideramos que es una oportunidad necesaria para expresar nuestro 
reconocimiento hacia las víctimas, el reconocimiento de toda la sociedad vasca. Por 
encima de cualquiera de las dificultades que hubieran aparecido en el camino, por encima 
de sentimientos de protagonismo, etc. por encima de todo ello está la gran deuda que 
tenemos con las víctimas del terrorismo, especialmente con aquellas que lo fueron en los 
años más duros, aquellos en los que convertirse en víctima, además, era una vergüenza 
social. 

� En tercer lugar, creemos que es necesario que la sociedad vasca participe activamente en 
este acto y lo convierta en el cálido encuentro del que prenda una llama inapagable. Este 
acto debe contribuir a crear esa memoria colectiva de nuestro pasado, sobre la que 
fundamentar un futuro en el que la deslegitimación de la violencia sea la base compartida 
por toda la sociedad para crear espacios de convivencia en esta sociedad plural. También 
es necesario ver el fondo del acto –nuestra manifestación de solidaridad hacia las víctimas- 
y dejar lo accesorio para otra ocasión. Muchas víctimas llevan tiempo esperándonos y 
debemos acudir. 

� En cuarto lugar, creemos que es importante remarcar que este acto es el cumplimiento de 
un acuerdo tomado de forma unánime por la institución que recoge la voluntad de todos 
los ciudadanos vascos: el Parlamento Vasco. Ahí está expresada nuestra voluntad 
democrática y ese es el acuerdo.  

 
Por todo ello, animamos a toda la ciudadanía a asistir este domingo, 22 de abril, al Palacio 
Euskalduna. Es una cita importante para toda la sociedad vasca. En nombre de esta sociedad 
asesinaron y no supimos responder. Ahora tenemos la posibilidad de darles lo que siempre 
necesitaron: nuestro calor y nuestro compromiso frente al terror. 
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