
Att./ Grupos y personas componentes de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados 

 

Excmo/a. Sr/a. Diputado/a,  

 

Me dirijo a usted y a su Grupo Parlamentario en nombre de Martxoak 3 elkartea – Asociación de 

Víctimas 3 de Marzo, colectivo que agrupa a familiares de las personas  fallecidas, heridas, 

represaliadas  y supervivientes de la criminal  actuación realizada por la policía el 3 de marzo de 1976 

en Vitoria-Gasteiz. 

Tras 46 años de persistencia en la consecución de los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación que 

en base a la legislación internacional asisten a las vulneraciones de Derechos Humanos, a fecha de 

hoy todavía no hemos recibido respuesta satisfactoria a nuestras demandas. Nuestra herida sigue 

abierta, pendiente de ser cerrada, a la espera del esclarecimiento de los hechos y la determinación 

de las responsabilidades políticas de la actuación que causó cinco muertes y decenas de heridos.    

 

Desde nuestra asociación apelamos a su responsabilidad como representantes de la ciudadanía y 

esperamos que tengan en consideración la importancia para la construcción de la convivencia que 

supone avanzar en el esclarecimiento de los hechos referidos. Todas las víctimas tienen que tener los 

mismos derechos y por muy tarde que pueda parecer todavía estamos a tiempo de paliar una 

situación de injusticia. Por ello, solicitamos que una vez superado el trámite de la Mesa del Congreso 

de los Diputados, en la próxima Junta de Portavoces vote a favor de la creación de una Comisión de 

Investigación sobre la masacre del 3 de marzo de 1976 cometida  en Vitoria-Gasteiz. 

 

Adjuntamos la siguiente documentación que puede ser de su interés: 

- Declaración Institucional del año 2006 del Parlamento Vasco acordada por todos los partidos.  

- Dictamen elaborado por el Instituto de Historia Social  Valentín de Foronda de la UPV/EHU 

- Memorando elaborado por  la Comisión Especial creada sobre los hechos  en el  Parlamento 

Vasco. 

- Queja  ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con enlace a video que recoge 

las diferentes intervenciones. 

 

 Atentamente, 

José Luis Martínez Ocio, presidente de Martxoak 3 Elkartea – Asociación de Víctimas 3 de Marzo 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2022 

 

 

 


