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Sailburua, Batzordearen ordezkariok eta kideok, egunon eta ongi etorriak izan 
zaitezte. 
 
Bihar, martxoaren 11, Terrorismoaren Biktimen Oroimenerako Eguna da, 
Europar Batasunean batez ere. 
 
Egun hau 2004garren urtean Europako Parlamentuak eta Kontseilu Europarrak 
izendatu zuten. 
 
Aurten, Covid 19-ren ondorioz bizi dugun egoerak Egun honetako ekitaldiak ere 
baldintzatu ditu. Ezin izan dugu erakundeen, gizartearen eta terrorismoaren 
biktimen ordezkaritzaren urteroko harrera antolatu.  
 
Nolanahi ere, Egun hau gogoratu nahi izan dugu. Biktimen Partaidetzarako 
Batzordearen ezohiko bilera honek esan nahi hori ere badu, eta hala ere gorde 
dugu isilune minutu bat. 
 
Mañana, 11 de marzo, se celebra el Día Europeo en Memoria de las Víctimas 
del Terrorismo, instituido por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa el 
año 2004. 
 
Esta sesión extraordinaria del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del 
Terrorismo nos ha  permitido conmemorar el día de mañana (como lo hemos 
hecho con un minuto de silencio al inicio de la reunión ) y permite también 
mantener viva la llama del recuerdo a todas las víctimas del terrorismo.  
 
Agradezco, en primer lugar, el documento entregado. Una prueba más de 
vuestro trabajo intenso, discreto y fructífero. 
 
Este documento no es flor de un día. Es el resultado de un largo proceso de 
reflexión, diálogo y debate a lo largo de más de tres años. Una aportación de 
especial valor añadido para mejorar las políticas públicas que debemos 
desarrollar conjuntamente en la presente legislatura. 
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Agradezco también vuestra disposición y voluntad, vuestro compromiso 
generoso y valiente. Manifestáis una vez más una voluntad constructiva, 
orientada al encuentro y la convivencia. Una voluntad que nace del sufrimiento 
padecido, de la resiliencia y de la más firme de vuestras convicciones: “nunca 
debió ocurrir, no debe repetirse”.  
 
Una voluntad en la que NO hay lugar para el odio y la venganza. 
 
Hoy, en este día y ante el día de mañana, ambos tan especiales, reiteramos 
nuestro compromiso: las víctimas sois sujetos activos en la construcción de la 
convivencia.  
 
Las víctimas no son, no sois, solo pasado; SOIS, también, presente y futuro a 
construir. 
 
Biktimen begiradak guztion begirada izan behar du. Gaur, egun berezi honetan, 
eta biharko eguna begirari ere, argi eta garbi errepikatu nahi dugu: biktimek 
subjektu aktiboak izan behar zarete, desberdinen arteko bizikidetza eraikitzeko.  
 
Biktimak ez zarete bakarrik iragana; BAITA ERE oraina eta etorkizuna zarete. 
 
Hoy recordamos y reivindicamos el valor de la persona víctima. El valor de todas 
las víctimas:  
 
Las víctimas del terrorismo de ETA, cuyos asesinatos, atentados, extorsiones o 
amenazas han constituido durante décadas la más grave violación del derecho 
a la integridad y la VIDA. 
 
Las víctimas de organizaciones terroristas de la extrema derecha como el GAL, 
el Batallón Vasco Español, el GAE y otras organizaciones similares; muchos de 
cuyos atentados no fueron ni siquiera investigados. 
 
Las víctimas de otras formas de terrorismo reconocidas, las víctimas de las 
nuevas formas de terrorismo internacional. Las víctimas de todas las 
vulneraciones de los derechos humanos. Todas las víctimas -sin equiparaciones, 
sin exclusiones- tienen el derecho inalienable a la verdad.  
 
Todas las víctimas tienen DERECHO a Memoria, Reconocimiento, Reparación 
y Justicia.  
 
En Euskadi emprendimos este camino hace ya un tiempo, más tarde de lo que 
EN JUSTICIA habría sido necesario. Seguimos avanzando en este camino que 
tiene, todavía, etapas por cubrir. 
  
En este camino las y los victimarios tienen también una responsabilidad: 
RECONOCER la injusticia del daño causado. Es necesaria una reflexión crítica 
sobre el pasado en términos ético, diciendo: FUE INJUSTO. 
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Etorkizunari itxaropenez begiratzen diogu.  
 
Etorkizun hori lau zutabetan finkatu behar dugu:  
-pertsonaren duintasuna,  
-giza eskubideen egikaritzaren berme eraginkorra,  
-indarkeriaren zentzugabekeriaren erabateko deslegitimazioa, eta  
-desberdin pentsatzen duenaren onarpen zintzoa.  
 
Etorkizuna. Bizikidetza. Aniztasuna. Memoria. Horixe da gaur berresten dugun 
KONPROMISOA. 
 
Konpromiso hori betetzeko, Terrorismoaren Biktimen Kontseiluak, zuek, 
funtsezko ERAGILEA izaten jarraitzen duzue. 
 
Hoy miramos al futuro con esperanza y determinación. Con la determinación de 
asentar un marco de convivencia en el que la diversidad sea asumida como un 
valor y no como una pesada carga que resignadamente estamos obligados a 
asumir. 
 
Queremos y debemos seguir contribuyendo a CUBRIR ESE RECORRIDO de 
Memoria, Reconocimiento, Reparación y Justicia. 
 
Eskerrik asko! 
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