Gracias, gracias a todos los que hicieron posible la puesta en escena del Tercer Acto de
Reconocimiento y Memoria a las Víctimas del Terrorismo en Extremadura. Gracias
porque se hizo basado en los principios de:

Verdad, memoria,
justicia y
dignidad
A la Junta de Extremadura y a quienes la dirigen, sobre todo por sus
palabras para la resolución de los casos sin resolver y por el trabajo para que no
haya olvido y se lleve hasta los jóvenes todo lo ocurrido, no desde el dolor sino desde
la memoria viva. También a la Asamblea de Extremadura y a quienes la dirigen y la
componen; su Presidenta acertó al afirmar que para salvaguardar la memoria y
dignidad de las víctimas habrá de ser desde una necesidad y una obligación ética,
moral y política.

“Nuestra existencia no es sólo lo que nos ha ocurrido, lo
que hemos logrado y realizado. Es también todo lo que se
quedó en el camino, las numerosas posibilidades que
nunca llegaron a realizarse”. Justo Vila – Historiador extremeño

Familias enteras se vieron truncadas por la sinrazón y nunca se realizaron completamente

Gracias a la Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo que, en nombre del
propio Ministro del Interior, supo exponer el apoyo diario y continuo al colectivo, así
como, el trabajo desarrollado por las propias víctimas en Extremadura desde hace ya más
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de tres años y ante más de tres mil escolares, en lo referente a la educación en valores
para fomentar el diálogo y la convivencia, desterrando egoísmo económico o de poder y
el protagonismo, no olvidemos que, según José María Calleja, “ETA mató para llegar al
poder”. Igualmente nuestro agradecimiento al Director del Centro Memorial de Víctimas
del Terrorismo, quien ha destacado que las instituciones tienen que salvaguardar el
recuerdo" de las víctimas con "especial atención” a su significado político, y haciendo
hincapié en el reconocimiento social de quienes han sufrido el uso de la violencia. Gracias
a la Directora de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entidad esta que aglutina,
representa y que puede hablar en nombre de todas las personas que se vieron afectadas
por la violencia terrorista; quien nos transmitió el ánimo y deseo para seguir
profundizando en la ejemplarización del trabajo de todos los colectivos para fomentar las
conciencias en favor de la paz, de la verdad, del diálogo y de los derechos de cada uno de
nosotros.

Las palabras de este insigne historiador, extraídas de su
contexto y trasladadas a nuestro tremendo mundo de vidas
rotas por el terrorismo...

El Hombre, la familia consiste tanto en
lo que es como lo que no ha sido.
La familia se vio desmembrada y dejó de ser lo que era, por ello, tuvo que ser como no había querido ser.

Gracias al Subdelegado del Gobierno en Cáceres, que en representación de la Delegada,
hizo los honores de estar, como siempre, con las víctimas.
Gracias por el permanente y continuo apoyo que siempre han mostrado para con
nosotros al General jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura XI”, al General
Jefe de la Zona de la Guardia Civil, a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, a La
Delegación de Defensa, A la Base Aérea de Talavera la Real.
Gracias también, a las víctimas del terrorismo allí presentes y a las que no pudieron o no
creyeron oportuno la asistencia por los motivos de seguridad en los que nos hemos visto
inmerso y obligados a salvaguardar a nivel mundial por esta pandemia.

Pero sobre todo:

Para olvidar es necesario saber.-

Justo Vila

Gracias a todos por querer transmitir lo que ha ocurrido en forma de memoria. Siempre con
el fin de saber y no olvidar. José María Antón López - Presidente de ASEXVITE.
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