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NOTA DE PRENSA 

 
IX JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS, 

VERDAD, JUSTICIA y MEMORIA 
Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 2010 

 
 
Gesto por la Paz está celebrando las IX Jornadas de Solidaridad con las Víctimas 
en las que participarán, además de expertos en la materia, víctimas y familiares. 
Su relato ocupará un lugar principal porque queremos darles voz como modo 
de contribuir al reconocimiento y a la incorporación de sus vivencias a nuestra 
memoria colectiva. 

 
VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA es el título de estas Jornadas. Son tres conceptos que 
resumen una parte importante de las  reivindicaciones que los principales 
colectivos de víctimas del terrorismo mantienen ante la sociedad y las 
Instituciones. Reclaman conocer la VERDAD, exigen JUSTICIA y piden 
incorporar definitivamente a nuestra MEMORIA el relato de lo sucedido.  
 
Las Jornadas de Solidaridad con las Víctimas que se han iniciado hoy en 
Donostia, continuarán mañana en el Palacio Villasuso (Sala Pedro Martínez de 
Alava) de Vitoria-Gasteiz a las 19’00 h. En esta ocasión contaremos con la 
reflexión de Txema Urkijo, asesor de la Dirección de Atención a Víctimas del 
terrorismo, que disertará sobre los derechos de las víctimas de terrorismos 
distintos al de ETA en la Euskadi de hoy. También, y sobre todo, podremos  
escuchar los testimonios de Mariló Vera, hija de persona asesinada por ETA y Mª 
Jesús Oteiza, herida en atentado. Su relato tiene la fuerza de la verdad, reclama 
justicia y enriquece la memoria que siempre deberemos tener presente. 
 
Una vez más, agradecemos a todas las víctimas, directas o indirectas, que van a 
participar en estas Jornadas porque sabemos el enorme esfuerzo que supone 
recordar y exponer en público su doloroso relato. Por otra parte, animamos a 
toda la ciudadanía a que se acerque a escuchar estos relatos. 
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