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

Son parte de nuestro ser 
 
Gesto por la Paz de Euskal Herria realizará mañana domingo, día 20 de diciembre, en 
Bilbao el X Acto de Solidaridad con las Víctimas. Llamamos a la ciudadanía a asistir a un 
acto que reclama que las víctimas Son parte de nuestro ser. 
 
En este acto escenificaremos por qué consideramos que las víctimas son parte de nuestro 
ser a través de frases que portará cada uno de los participantes y de la construcción entre 
todos de una S de Son parte de nuestro Ser y una V de Víctimas. Tenemos razones para 
decir que son parte de nuestro ser porque como personas nos tiene que invadir la 
solidaridad hacia quienes han sido brutalmente golpeados supuestamente en nuestro 
nombre; porque consideramos que como colectivo, como sociedad, hemos de responder a 
una agresión que el terror hizo contra todos y que ellas, las víctimas, sufrieron 
directamente; y porque no podemos ni imaginar un futuro que no tenga presente la 
memoria de las víctimas, de lo que ellas significan, de lo que representa su testimonio. Sólo 
así habría espacio para un futuro digno y justo. 
 
El reconocimiento a las víctimas no puede limitarse a un acto público, sino que 
necesariamente tiene que suponer el firme compromiso de nuestra sociedad frente a la 
violencia, desde el convencimiento de que social y políticamente la violencia no ha tenido 
ni tiene ninguna justificación, ninguna razón de ser, ninguna necesidad absoluta como 
pretenden hacer creer quienes aún la defienden y que nunca, bajo ningún concepto 
tendrá ninguna contraprestación que pudiera interpretarse como el más mínimo signo de 
razón a quienes la utilizan. 
 
La violencia terrorista ha distorsionado considerablemente valores y principios que debían 
ser nítidos en nuestra sociedad, como en las de nuestro entorno por ello resulta imperioso 
que finalice esta locura. El terror no ha servido absolutamente para nada más que para 
producir dolor y más dolor por lo que tiene que desaparecer ya de nuestras vidas. Y, sobre 
todo, el terrorismo ejercicido durante tantos años ha sido y es absolutamente inmoral 
porque ha causado miles de víctimas y tiene que ser desterrado de una vez por todas de 
nuestra sociedad.  
 
Desde Gesto por la Paz ofrecemos a toda la ciudadanía un cauce para expresar solidaridad 
hacia las víctimas y el compromiso con ellas. Gesto por la Paz lanza una firme apuesta por 
la vida y la esperanza, frente a la oferta del terrorista de muerte y dolor. El domingo, 20 de 
diciembre, en el Parque de Doña Casilda (a la altura de la calle Gregorio de la Revilla, 
detrás del stand de Telefónica) a las 13’00 h. celebraremos el X Acto de Solidaridad con las 
Víctimas como parte de nuestro ser. Invitamos a toda la ciudadanía a asistir al acto. 
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