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A la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas  

 

Desde ÁGORA SOCIALISTA un saludo a todos los presentes, y 

especialmente,  un cálido abrazo a todos los miembros de la Asociación 

Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas.  

 

Al igual que en otras ocasiones estamos aquí con vosotros. En esta ocasión, 

por fortuna, lo hacemos para una cierta celebración y no para un acto de 

condena, de condolencia y de confortamiento mutuo. Decimos una cierta 

celebración porque lo último que deseamos es celebrar aniversarios de 

vuestra institución. No querríamos que existierais. No querríamos que 

hubiesen habido nunca víctimas del terrorismo. Vuestra existencia como 

víctimas es fruto de la sevicia. Existís como víctimas no por voluntad 

propia, sino porque otros ejercen el asesinato y la cobardía. Pero es que 

además existís como asociación institucionalizada por la reiteración de la 

acción asesina que, digámoslo también, se perpetúa en el tiempo por la 

comprensión y justificación, y por tanto protección, que acaban 

encontrando los asesinos desde determinadas personalidades, partidos e 

instituciones que, sin remilgos, se aprestan a la cosecha de las nueces. 

 

 Saludamos la presencia de las instituciones y autoridades que hoy nos 

acompañan y entre ellos, a muchos compañeros socialistas. A todos ellos, 

junto con la bienvenida, también les decimos que ya era hora. Demasiadas 

veces les habríamos querido a nuestro lado en los momentos de dolor, de 

rabia y de impotencia vividos en la Plaza de la Tolerancia cuando siempre 

éramos pocos en relación con la necesidad de condenar y de rechazar, 

cuando siempre estábamos huérfanos de abrigo institucional, cuando cinco 

minutos de silencio a media mañana ante las instituciones nos parecían un 

ritual hueco y cobarde, cuando teníamos que comparar nuestra soledad con 

las acogidas de hermandad dispensadas a los cómplices de los asesinos, a 

sus corifeos y a sus familiares a lo largo de nuestra ancha geografía, en 

nuestro Parlament y nuestras Universidades.  

 

agora
SOCIALISTA

-



A quienes sois dirigentes, que ostentáis la responsabilidad de mandar se os 

debe exigir coraje e ideas claras. Ya es hora de corregir lo que, en un alarde 

de mentira persistente y de perversión dialéctica pretende subvertir la 

lógica de las cosas. De eso sabemos demasiado en Cataluña. 

 

No es tan difícil reconocer quienes son asesinos o cómplices de asesinos y 

quienes son víctimas. 

 

Y para terminar, a pesar de la dureza de nuestro lenguaje, nos mostramos 

dispuestos e  invitamos a todos a caminar juntos, hoy y siempre. Viva la 

vida, viva la VIDA con mayúsculas,  viva la vida en libertad. 

 

Barcelona 19 de Junio de 2007 
 


