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NOTA DE PRENSA:  
Ante el III Acto de Reconocimiento y Memoria a las Víctimas del 
terrorismo organizado por el Gobierno Vasco. 
 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria apoya el III Acto de 
Reconocimiento y Memoria a las Víctimas del terrorismo que organiza el Gobierno 
Vasco para este domingo, 29 de noviembre, a las 12’00 h. en el Teatro Principal de 
Vitoria Gasteiz y anima a toda la ciudadanía a acudir a esta cita de reconocimiento y 
memoria hacia las víctimas. 
 
El apoyo que aquí expresamos lo hacemos porque consideramos que estos actos de 
homenaje y reconocimiento son necesarios, máxime cuando se realizan desde la 
institución que representa a todo el País Vasco. Ante un acto de reconocimiento a 
las víctimas, la ciudadanía vasca debe secundar la invitación. 
Es verdad que son actos que siempre llegan con retraso, pero también son una 
estupenda oportunidad para que la sociedad vasca haga un sincero reconocimiento 
a las víctimas y exprese públicamente su solidaridad.  
Por otra parte, consideramos que la misma existencia de las víctimas es el motor que 
empuja la necesaria deslegitimación de la violencia y en ello continuaremos 
trabajando. 
 
Gesto por la Paz siempre ha apoyado estos actos porque considera que ante esta 
deuda con las víctimas no caben las divisiones, los enfrentamientos, ni falsas 
excusas. Por ello, hacemos una especial llamada a la participación ciudadana en este 
homenaje que se celebrará en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz. Es una cita 
importante para toda la sociedad vasca para que, una vez más, las víctimas puedan 
palpar y sentir el calor y la solidaridad de una comunidad que, durante muchos 
años, no les trató como se merecían.   
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