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ste es y será  uno de los objetivos troncales del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo 

que este día uno de junio ha sido inaugurado por SS.MM.  los Reyes de España, el 

Presidente del Gobierno de España, el Lendakari del Gobierno Vasco , otras 

autoridades y, la total representación de las víctimas del terrorismo en el Estado español. Todos, 

todos  comprometidos con la búsqueda científica y contrastada de la verdad para, de forma 

indubitada, darla a conocer, exponiendo lo sucedido que, en este caso se promueve para que no 

se vuelva a repetir. Igualmente, a través de ella, promover el merecido reconocimiento a todas 

las personas que sufrieron la sinrazón de la violencia terrorista. Labor 

incuestionable que, desde los albores de la creación hasta su 

inauguración, ha conseguido desentrañar el equipo directivo y de 

trabajo que desarrolla esta labor celestial de buscar la verdad, reconocer  

y rememorar para exaltar esa dignidad de las personas que se vieron 

abocadas a engrosar en este colectivo de familias que perdieron a uno de sus miembros, personas 

que fueron mutiladas, amenazadas y separadas de sus familias y de sus lugares de nacimiento. 

 

El Centro Memorial, inaugurado en Vitoria, amparado por el 

Estado de Derecho y la legitimidad de las víctimas del 

terrorismo, tendrá que velar también por esa dignidad 

íntegra de las propias víctimas del terrorismo. Hay personas 

que, realmente, sufrieron mucho, lo indecible, madres, 

hijos, hermanos. Hay otras que no 

tanto o, ni siquiera nada, la dignidad 

de la persona también se mide aquí. Si 

así fuera, no sentará a comer en la misma mesa. José María Antón – Presidente de ASEXVITE.  

E 

Con esa verdad “real” y esa memoria, obtenemos 

una gran cualidad, intrínseca a la condición 

humana, no prestada ni otorgada por nadie, llena 

de libertad, de respeto, responsabilidad y seriedad 

consustancial en esos valores inherentes a la 

persona… 

 


