
 

 

Queridos Asociados Víctimas del Terrorismo: 

Por tercer año consecutivo comprobamos la visibilidad de las Víctimas 

del Terrorismo en Extremadura, no quiere decir que antes no la hubiera, pero…, 

ahora está garantizada, reforzada y contrastada por todos vosotros, que, en 

definitiva es lo que a mí, como Presidente y a todos los demás miembros de la 

Junta Directiva, por el trabajo y dedicación que le hemos empleado, nos 

interesaba y nos seguirá interesando para que, todos quienes, realmente, 

fueron víctimas del terrorismo, se vean reflejados en la Sociedad Extremeña, a 

través de sus representantes libremente elegidos. 

Esta visibilidad y reconocimiento hará que, probablemente, alguien 

rechace ese egoísmo, envidia, arrogancia y prepotencia que, intrínsecamente, 

todo ser humano lleva en el subconsciente y, seguro, que con ello el uso de la 

violencia. Por eso queremos destacar la visibilidad de las personas que 

sufrieron toda la sinrazón de la violencia exacerbada derivada desde esos 

principios o males infundados y definidos. 

La pandemia que hemos sufrido en Extremadura, en España y en todo el 

mundo, que aún no está lo suficientemente erradicada, nos hace tomar, sobre 

todo a los organizadores de propia Asamblea de Extremadura, también por 

parte del Gobierno de la Junta, una serie de medidas de seguridad encaminadas 

a preservar la salud de todos los asistentes al acto. Por ello, el uso de mascarilla, 

distancia de seguridad y  por ese aforo limitado, solamente podremos acudir 

doce asociados que, realmente, sean víctimas del terrorismo.  

Será necesario y os rogamos a todos los acreedores de este digno y loable 

reconocimiento que puedan y estén en condiciones de asistir a dicho acto, se 

pongan en contacto bien a través del correo electrónico o teléfono de la 

Asociación para hacer la oportuna reserva de plaza. En base a ello, se irán 

haciendo gestiones para que, quienes asistan, puedan trasladar a todos los que 

no tengan esta suerte de poder estar, debido a lo que nos han traído las 

circunstancias especiales derivadas de ese virus pandémico, la belleza y 

significado de este Tercer Acto Institucional a favor de las Víctimas del 

Terrorismo en Extremadura, Acto que tendrá lugar el cuatro de septiembre en 

a las diez horas en el Parlamento extremeño. - El Presidente de ASEXVITE.- 


