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NOTA DE PRENSA 

Jornadas de Solidaridad con las Víctimas 
Testimonios que nos comprometen 

 
 
Gesto por la Paz organiza las VIII Jornadas de Solidaridad con las Víctimas los 
próximos 9, 10 y 11 de junio en Donostia, Bilbao y Vitoria, respectivamente. 
 
Mañana, martes, 9 de junio, se iniciarán estas Jornadas que seguirán el 
desarrollo de las anteriores ediciones: una reflexión sobre cuestiones 
relacionadas con las víctimas del terrorismo y los testimonios de tres personas 
afectadas por el terrorismo. 
 
En esta ocasión, vamos a contar con la participación de Joxean Redondo (ex 
alcalde de Hernani y juntero de Gipuzkoa por EA) que realizará una reflexión 
sobre la situación que viven las personas amenazadas y acosadas en 
determinados pueblos de Euskal Herria. Posteriormente, contaremos con los 
testimonios de un guardia civil que sufrió un atentado en Intxaurrondo (2000), 
con la mujer de un policía nacional que sufrió un atentado en 1988 y 
actualmente vive fuera de la CAV y con una abogada que tuvo un cargo 
municipal en un pequeño pueblo de Gipuzkoa y que sufrió durante años el 
acoso de quienes apuestan por la violencia. 
 
Esta Jornada se celebrará mañana, martes, 9 de junio, en la Sala Koldo 
Mitxelena de Donostia y comenzará a las 19’00 h. Invitamos a toda la 
ciudadanía que lo desee a escuchar estos testimonios que nos comprometen. 
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Nota: A partir del 12 de junio, las comunicaciones a la prensa se harán por 
correo electrónico. Esta misma nota de prensa se enviará por fax y por correo 
electrónico. En caso de que no llegue el email, os rogamos que nos indiquéis 
cuál es vuestra dirección a través de un correo a gesto@gesto.org. Muchas 
gracias. 


