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NOTA DE PRENSA:  
Ante el II Acto de Homenaje y Reconocimiento a las Víctimas del terrorismo 
organizado por el Gobierno Vasco. 
 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desea manifestar públicamente su 
apoyo al II Acto de Homenaje a las Víctimas del terrorismo que organizará el Gobierno 
Vasco el domingo 18 de mayo a las 12’00 h. en el Palacio de Congresos Kursaal de 
Donostia-San Sebastián y anima a la ciudadanía a acudir a esta cita de homenaje, apoyo 
y reconocimiento hacia las víctimas. 
 
El apoyo que aquí expresamos lo hacemos porque: 
 
 Consideramos que estos actos de homenaje y reconocimiento son absolutamente 

necesarios y más cuando se realizan desde la máxima institución del País Vasco. En 
una cuestión como esta, un homenaje a las víctimas, la ciudadanía vasca debe 
secundar la invitación que se nos hace. 

 Aun siendo conscientes de que este tipo de actos siempre llegan con retraso, son 
una oportunidad necesaria para que la sociedad vasca rinda un homenaje a las 
víctimas a través del  reconocimiento y de nuestra solidaridad. Es una deuda que 
tenemos que saldar porque las víctimas son víctimas del ataque que ETA dirigió 
contra toda la sociedad. Por ello, al margen de uniformes, carnets de partido, 
procedencia, etc. nuestro deber moral es expresar nuestro reconocimiento y asumir 
la parte de dolor que nos toca a cada uno. 

 Es necesario asentar definitivamente la deslegitimación de la violencia y que sea la 
base compartida por toda la sociedad para crear espacios de convivencia en esta 
sociedad plural. 

 
Como no podía ser de otra manera, este acto cuenta con el apoyo de todos los partidos 
políticos que apuestan por las vías pacíficas y democráticas porque ante esta deuda 
debida no caben las divisiones, los enfrentamientos, ni las mezquinas utilizaciones 
partidistas. Por ello, hacemos una especial llamada a la participación ciudadana en este 
homenaje que se celebrará en el Kursaal el 18 de mayo. Es una cita importante para 
toda la sociedad vasca. 
 
Gesto por la Paz pondrá autobuses desde Bilbao y Vitoria para asistir al acto.  
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