Nuestro agradecimiento a pesar de tener que darlo
por un dolor sufrido.
Las víctimas del terrorismo en Extremadura, con motivo y coincidiendo con el IV
Acto de Reconocimiento Institucional a todas ellas, derivado de la aprobación de
la
organizado por el Gobierno y el Parlamento extremeño, los responsables de la
Fundación de Víctimas del Terrorismo y del Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo, dependientes del Ministerio del Interior contactan con los
responsables de la Junta de Extremadura para proponerles el montaje y
presentación de la Exposición “60 años de terrorismo a través de
la prensa” en nuestra querida Extremadura. Todas las partes
llegan al acuerdo de la idoneidad llevarla a cabo en la ciudad de
Mérida. Esta ciudad que cada año nos acoge a las víctimas del
terrorismo en nuestra Comunidad, en esta ocasión tan especial,
el Ayuntamiento, su alcalde, a quien también agradecemos el
hecho de dar esa visibilidad del dolor y del sufrimiento.
A pesar de soportar un dolor, hemos dado las gracias por traer la
exposición a esta tierra que perdió a más de sesenta extremeños
en estos 60 años de terror. Terror provocado por el egoísmo del
poder ideológico y nacionalista.
Sí, con la verdad, con la emoción, aún en carne viva cada vez que se trata, y con la
información aportada por nosotros, como víctimas reales del terrorismo, así como,
los medios de comunicación que actuaron de forma rigurosa y contrastada, es
necesario hoy día, enseñarlo a la sociedad para que, conociendo el dolor sufrido
por otras personas, pudieran sensibilizarse y rechazar el
egoísmo que muchas veces impera en la sociedad, en los
grupos y en comunidades ocasionando ese terrible dolor
que, nosotros, como víctimas conocemos bien. Es mostrar
para tratar de evitar la violencia que hoy día está siendo
desconocida y provocando tremendos males y desajuste en
familias, centros escolares y ciertos grupos
sociales de toda índole y categorías. Presidente
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