
El Gobierno de Navarra ha organizado una Jornada 
que, bajo el título “Ser víctima: memoria y convi-
vencia”, quiere trasladar a la sociedad navarra el 
testimonio de tres víctimas del terrorismo. Ellas nos 
hablarán de su pasado y de su presente, así como de 
lo que esperan del futuro, con el objetivo inequívoco 
de avanzar en la construcción de una convivencia real, 
justa y ética.

La memoria es un aspecto crucial en las sociedades 
contemporáneas en un doble sentido. Como sociedad 
democrática, debemos dar respuesta al deber de me-
moria, al deber de preservar el recuerdo de quienes 
han sufrido la injusticia de la violencia en nuestra 
historia reciente. Pero, además, a las víctimas les 
asiste también el derecho a la verdad, la justicia y la 
reparación, y ninguno de estos tres aspectos es real-
mente posible sin el sustento firme de la memoria. El 
olvido y la desmemoria construyen una convivencia 
irreal y débil, e impiden procesos de reflexión que 
avancen hacia una sociedad más justa, más ética y más 
democrática.

Pasado, presente y futuro; memoria y convivencia; 
verdad, justicia y reparación; dignidad y Derechos Hu-
manos serán algunas de las claves en torno a las que se 
centrarán los testimonios de Ainara Hernández Cabeza, 
Alfonso E. Sánchez Rodrigo e Iñaki García Arrizabalaga.

Nafarroako Gobernuak “Biktima izatea zer den: 
memoria eta bizikidetza” izeneko jardunaldia 
antolatu du Haren bidez, terrorismoaren hiru bik-
timaren testigantza eskaini nahi dizkio Nafarroako 
gizarteari. Beren iraganaz eta orainaz hitz eginen 
digute, baita geroaz espero dutenaz ere, betiere 
bizikidetza egiazko, bidezko eta etikoaren eraikun-
tzan aurrera egin nahian.

Memoria ezinbesteko aspektua da gaur eguneko 
gizartean, eta bi gauzarengatik da horrela. Gizarte 
demokratikoa den aldetik, memoria gorde beha-
rrari erantzun behar diogu, gure historia hurbilean 
indarkeria sufritu dutenen oroitzapenari eutsi 
beharrari. Baina, bestetik, biktimek egiarako, jus-
tiziarako eta ordainerako eskubidea dute, eta hiru 
aspektuetako bakar bat ere ez da posible memoria-
ren sostengua falta badugu. Ahanzturan eraikitako 
bizikidetza ez da egiazkoa, ahula da, eta traba dugu 
gizarte bidezkoagoa, etikoagoa eta demokratikoa-
goa eraikitzeko  lanean aurrera egiteko.

Iragana, oraina eta geroa; memoria eta bizikide-
tza; egia, justizia eta ordaina; duintasuna eta giza 
eskubideak. Beren testigantzetan, horiek eta beste 
batzuk izanen dituzte Ainara Hernández Cabezak, 
Alfonso E. Sánchez Rodrigok eta Iñaki García Arri-
zabalagak.

Ainara
Hernández Cabeza

Hija de Gregorio Hernández Corchete, 
asesinado por ETA en Leitza (Navarra) 
el 15 de octubre de 1982.
ETAk 1982ko urriaren 15ean Leitzan 
(Nafarroa) eraildako Gregorio 
Hernández Corcheteren alaba.

Herido en atentado de ETA en Madrid el 
9 de septiembre de 1985. Es presidente 
de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT).
ETAk 1985eko irailaren 9an Madrilen 
egindako atentatuan zauritua. 
Terrorismoaren Biktimen Elkarteko (AVT) 
presidentea da.

Alfonso E.
SÁnchez Rodrigo

Iñaki
García Arrizabalaga

Hijo de José Manuel García Cordero, 
asesinado por los Comandos Autónomos 
Anticapitalistas (CAA) en San Sebastián el 
23 de octubre de 1980.
Komando Autonomo Antikapitalistak (KAA) 
1980ko urriaren 23an Donostian eraildako 
José Manuel García Corderoren semea.
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OSTEGUNA
Sala Luneta. Baluarte
HORA: 19:00h

Luneta Aretoa. Baluarte
ORDUA: 19:00etan

“No siento odio, aunque 
deseo el perdón por parte 
de quienes me causaron 
tanto dolor. Siempre digo 
a mis hijos: evitad hacer a 
otros lo que a vosotros os 
haría daño”.

“Trabajo el presente para 
un futuro mejor sin olvidar 
el pasado. Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia”.

“La que reivindico no es una 
memoria para alimentar el 
odio, el resentimiento o la 
venganza. Es una memoria 
para el futuro, para la con-
vivencia, para reflexionar 
sobre los errores del pasa-
do y que nunca vuelva a 
suceder lo que nos pasó”.
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