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Todos los grupos, salvo
PP+Cs y Vox, participa-
ron en la ofrenda floral de
la Cámara, a la que se
sumó el lehendakari.

El Parlamento Vasco con-
memoró el martes 10 de

noviembre el Día de la
Memoria en un breve acto al
que acudió el lehendakari,
Iñigo Urkullu, y representantes
de todas las formaciones salvo
PP+Cs y Vox, en el que los
asistentes colocaron rosas
blancas ante el pebetero
encendido frente a la escultura
"Brújula de medianoche".
La pandemia marcó este
homenaje que se celebra en
Euskadi desde 2010 el único
día del calendario en el que
ETA no asesinó a ninguna per-
sona. El aforo fue limitado y
solo acudieron, además del
lehendakari, la consejera de
Igualdad, Beatriz Artolazabal,
los miembros de la Mesa de la
Cámara y un representante de
PNV, EH Bildu, PSE-EE y
Elkarrekin Podemos-IU.
El grupo parlamentario de
PP+Cs no secundó este home-
naje porque reclama uno único
en recuerdo a las personas afectadas por el terrorismo, por lo
que organiza cada año el suyo propio en la capital alavesa. La
única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, tampoco  asistió.
El acto se desarrolló en el exterior del Parlamento Vasco, ante
la escultura "Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche", y
cada uno de los presentes  colocó una rosa blanca en un cen-

tro que se depositó ante un pebetero
que permaneció encendido todo el
día.
El lehendakari, la consejera y los par-
lamentarios guardaron dos minutos
de silencio y el cuarteto de viento de
la Ertzaintza dio por concluido el
homenaje interpretando el "Agur
Jaunak".
Desde el PNV, el secretario segundo
de la Mesa de la Cámara, Iñigo
Iturrate, apeló en un comunicado a la
necesidad de que las nuevas genera-
ciones conozcan "la reciente historia
de dolor y su impacto en la sociedad
vasca para no olvidar y no repetir los

errores del pasado", ya que lamentó que nueve años después
de que ETA decretase el final de la violencia "son muchos los
jóvenes que desconocen este dramático episodio".
También subrayó que "nunca ha habido ni habrá razón" que
justifique atentar contra la vida de las personas y contra su dig-
nidad, y defendió que "hoy es un día para denunciar alto y claro

la sinrazón de las vulneraciones de derechos huma-
nos y para reclamar una memoria crítica que ayude a
no repetir los errores del pasado".
Por su parte, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, y
la concejala de Convivencia y Diversidad, Miren
Fernández de Landa, también depositaron sendas
rosas blancas ante el pebetero del Parlamento Vasco.
Las Juntas Generales de Álava  colocaron asismimo
un centro con flores blancas junto a la instalación en
recuerdo del dirigente socialista asesinado por ETA,
Fernando Buesa, ubicada en la sede del parlamento
provincial.
A diferencia de otros años, las puertas exteriores del
Parlamento Vasco permanecieron abiertas para que
los ciudadanos pudieran llevar a cabo su propia ofren-
da floral a lo largo del todo el día, respetando las medi-
das de reducción de aforos y distancia interpersonal.
También se mantuvo el pebetero encendido en
recuerdo de todas las víctimas.

El martes 10 de noviembre, se celebró
en Euskadi el Día de la Memoria.

Este año el lema escogido por el Gobier-
no vasco, a través del Instituto de la
Memoria, Gorora, ha sido “Mirar atrás
para seguir adelante”. 
Ciertamente, si pretendemos construir
una convivencia inclusiva y duradera, no
podemos olvidar nuestra lamentable his-
toria reciente marcada en la última centu-
ria por el terror y la crispación social. Pero
no se trata de recordar para remover heri-
das, para revivir el dolor que el tiempo tan
lentamente va mitigando, sino todo lo
contrario; debemos recordar ese pasado,
de ahí el Día de la Memoria, para ratificar
nuestro compromiso social, de todos y
todas con la convivencia; para que el
recurso a la violencia, en definitiva la vul-
neración de los derechos y la dignidad
humana, nunca, bajo ningún motivo y en
ninguna situación por extrema que sea,
vuelva a ser  utilizado.
Este año que finaliza todos estamos
pasándolo francamente mal debido a la
pandemia que asola inmisericorde. Miles
de personas han sufrido directamente la
pérdida de un ser querido,  han vivido con
verdadera angustia en primera persona el
Covit-19, o bien se han visto afectados
económicamente por el penoso confina-
miento con el que estamos intentando fre-
nar la expansión del virus. Tanta adversi-
dad nos tiene que hacer aflorar la empa-
tía hacia  los demás. La pandemia ha
puesto claramente de manifiesto que
todos somos iguales ante el dolor y ello
nos tiene que hacer ver a nuestro seme-
jante como el ser humano es; debe
hacernos comprender que el respeto a su
persona, a su vida y a su dignidad, debe
estar por encima de diferencias sociales,
ideológicas, étnicas, religiosas, o de  cual-
quier  índole.
Desde ahora, cuando miremos atrás,
cuando recordemos los atropellos que se
han cometido contra los más elementales
derechos humanos; cuando miremos los
rostros de aquellos que fueron víctimas
de esa espiral de sin razón, basada en la
deshumanización de nuestro semejante,
solo podremos extraer de todo ello una
lección de vida. Se llama respeto y huma-
nidad. Sin ellos no existe futuro alguno
para ninguna colectividad.

Kepa Pérez 
(Director)



labor, cobra importancia la "mirada nueva"
de los jóvenes que, a juicio del lehendaka-
ri, aportan un punto de vista "crítico y auto-
crítico", con voluntad de aprender. "Es una
mirada inclusiva, empática, abierta y de
gran angular", apuntó sobre el testimonio
de la juventud y su forma de analizar la
violencia en Euskadi. 
Así, el lehendakari llamó a tomar como
referencia las reflexiones "sin odio, sin
venganza y sin violencia" de los jóvenes
vascos para dejar de "politizar" y de
"manipular" a las víctimas, y para "poner
rostro al sufrimiento". "Este es el camino,
esta es la dirección", recalcó, antes de
fijarse el reto de conseguir "una Euskadi
que tenga memoria". "La Euskadi del pre-
sente y del futuro solo puede ser construi-
da con memoria del pasado. Es la misión
de Gogora, un espacio abierto para cons-
truir y promover una memoria comparti-
da", concluyó.
Previamente, contaron sus experiencias
en encuentros de memoria Ainhize San
Andrés y Joanes Atxa, dos jóvenes que
participaron en los programas Adi Adian y
Memoria Plaza, en los que pudieron escu-
char testimonios de víctimas del terroris-
mo y trabajar sobre ellos. Destacaron  la
"resilencia" con la que los damnificados
afrontaron el sufrimiento y "la paz" con la
que transmiten sus experiencias. 
"Me sorprendió la resilencia y la naturali-
dad te los testimonios de las víctimas.
Todos nuestros problemas pierden rele-
vancia al escucharlas y nos damos cuenta
de lo duro que ha tenido que ser, también
para todo el conjunto de la sociedad
vasca", relató Ainhize, mientras que Joanes destacó que
"participar desde dentro de un relato histórico es un proceso
que convierte los prejuicios en relatos en primera persona".

"¿No vivimos muy cómodos en
nuestra pasividad? Hemos escu-
chado atentos pero, ¿no es tiem-
po de participar activamente en la
construcción de la memoria?", se
preguntó el joven como reto a
futuro. 
Ambos consideraron que "todos
tenemos que aportar para que la
convivencia sea posible".
"Participar desde dentro", matizó
Joanes. Y siempre desde la pre-
misa de que "la violencia nunca
está justificada".
Por último, la directora de
Gogora, Aintzane Ezenarro,
llamó en su intervención a tener
en cuenta "la importancia que

tiene la transmisión de la memoria crítica en nuestro país" y
emplazó a "contar a los jóvenes las violaciones de derechos
humanos y el terrorismo" que ha tenido lugar en Euskadi en
las últimas décadas. "Estamos empeñados en ese objetivo.

En Gogora hemos hecho un camino,
pero queda mucho por recorrer hasta
normalizar la transmisión de lo ocurri-
do", explicó Ezenarro. 

Memoria “Permanente e
“inclusiva”

Hubo más valoraciones en el seno
del Gobierno vasco y de las formacio-
nes vascas sobre este Día de la
Memoria del que volvió a desmarcar-
se el PP, en esta ocasión acompaña-
do de Vox. Por su parte, el PNV des-
tacó que estuvo presente en "todos
los actos que se han celebrado en
Euskadi" para reivindicar "la memoria
como pilar de la convivencia y el res-
peto". En palabras del parlamentario
jeltzale Iñigo Iturrate, hay una "nece-
sidad" de que las nuevas generacio-
nes conozcan la "reciente historia de

El lehendakari  presidió el acto
de Gogora, cuyo eje central fue-
ron las nuevas generaciones y
destacó la importancia de los
jóvenes en la revisión del pasa-
do por su punto de vista "lim-
pio" y "sin contaminar".

El martes 10 de noviembre las insti-
tuciones vascas celebraron el

undécimo Día de la Memoria -jornada
de recuerdo y homenaje a las víctimas
implantada por el Gobierno vasco en
2010-, centrado en esta edición en la
transmisión a las nuevas generacio-
nes de la historia de la violencia en
Euskadi en las últimas décadas. Este
año la conmemoración estuvo marca-
da por el covid-19, que obligó a orga-
nizar actos en pequeño formato, en
dos de los cuales estuvo presente el
lehendakari Iñigo Urkullu. El primero tuvo lugar por la maña-
na en el Parlamento Vasco y el segundo por la tarde en la
sede de Gogora en Bilbao, acto en el que Urkullu, que pre-
sidió el acto, intervino y reclamó una Euskadi de "paz",
"acuerdo" y "diálogo entre diferentes" en la que las víctimas
del terrorismo no sean "politizadas" ni "manipuladas". 
En el homenaje en Gogora estuvieron también presentes los
dos vicelehendakaris Josu Erkoreka e Idoia Mendia; la con-
sejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz
Artolazabal; el viceconsejero de Derechos Humanos, José
Antonio Rodríguez Ranz; la directora de Derechos Humanos
Monika Hernando; el asesor de víctimas, Enrique
Ulibarriarana y la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro,
que dio paso a los testimonios de dos jóvenes que han par-

ticipado en iniciativas del Instituto de la Memoria.
"Atzera begiratu, aurrera jarritzeko” (mirar hacia atrás para
seguir adelante) ha sido el lema elegido este año por el
Gobierno vasco para celebrar esta efeméride en recuerdo de
todas las víctimas. Porque, como dijo el lehendakari, "quere-
mos ser un país con memoria". 
En su discurso, el lehendakari agradeció a estos jóvenes su
aportación y explicó que las "generaciones jóvenes tienen el
derecho a saber que en este país se mató por pensar dife-
rente, que existió el terrorismo de ETA y que provocó más de
850 víctimas mortales. Aquí ETA persiguió, secuestró, ame-
nazó y extorsionó". Pero  también "que hubo otros terroris-
mos y vulneraciones de derechos humanos que se produje-
ron al amparo de estamentos del Estado". 
El lehendakari puso el acento en los más jóvenes, en un

momento en el que las encuestas apuntan a
un elevado grado de desconocimiento en
ciertas edades sobre lo ocurrido en el pasa-
do. Un pasado no tan lejano. "Tienen derecho
a conocer y a participar, a aportar su visión",
defendió el lehendakari.
También agradeció "el fondo y la forma de su
testimonio, limpio y no contaminado". "No
violencia, no politizar ni manipular a las vícti-
mas, diálogo, empatizar, perdón, paz, convi-
vencia... Son palabras de futuro. Este es el
camino", proclamó. No obstante, incidió en
una memoria crítica. Remarcó que "es nece-
sario el reconocimiento del daño injusto cau-
sado, el compromiso con los principios éticos
y la defensa de los derechos humanos".
Iñigo Urkullu se comprometió a realizar "una
mirada renovada al pasado" para avanzar en
los valores sobre los que a su juicio se debe
asentar la Euskadi del presente y del futuro:
el reconocimiento del daño causado, los prin-
cipios éticos y los derechos humanos. En esa
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PP+Cs se desmarca del
resto de los homenajes ins-
tituciones. Su presidente,
Carlos Iturgaiz  reprocha a
Bildu por "ir a actos por las
víctimas y apoyar al mismo
tiempo los "ongi etorri".

La coalición PP+Cs celebró el
martes 10 de noviembre su

propio acto en recuerdo de las
víctimas del terrorismo, como
desde hace nueve años, junto al
monolito que Agustín Ibarrola
diseñó en Vitoria en memoria de los damnificados.
La ofrenda floral estuvo encabezada por Carlos Iturgaiz, que
señaló que "fueron los terroristas quienes eligieron serlo", no así
las víctimas, al tiempo que criticó a EH Bildu por "estar hoy en
actos por las víctimas" y luego "ser esbirros de quienes organizan
los homenajes a etarras".
Los populares, en esta ocasión junto con Ciudadanos, llevan
años desmarcándose de los actos que celebran tanto el
Parlamento como el Gobierno vasco, en el que se recuerda a los
damnificados, tanto por terrorismo como por abusos policiales. El
PP considera que la efeméride debería  destinarse en exclusiva
a recordar al as víctimas del terrorismo. No obstante, este año, su
decisión de celebrar el Día de la Memoria por su cuenta respon-
de también al rechazo de la coalición (PP+Cs)  a participar  en
cualquier iniciativa junto  EH Bildu. "Me niego a que haya un trato
igual entre víctimas y verdugos", subrayó Iturgaiz al término de la
ofrenda floral. El dirigente popular lamentó que "aún sigamos
viendo cómo unos -en alusión a la izquierda abertzale- apoyan la

apología del terrorismo, no
condenan a ETA y la justifi-
can". "Hoy están en actos por
las víctimas, pero anoche
estaban en Eibar aclamando
a un etarra", censuró. Se refi-
rió por error al tributo que la
víspera se brindó a Julen
Ereñaga Zelaieta, fallecido
recientemente y que no fue
miembro de la banda. Sí lo
era, al parecer,su hijo Julen
Ereñaga Azkarate, según rec-
tificó Covite. 
Carlos Iturgaiz criticó que

haya quienes "quieran blanquear a Bildu cuando no han pasado la
prueba del algodón" e insistió: "Siguen siendo esbirros de quienes
reciben a etarras, ellos están detrás y apoyan los "ongi etorri".
En lo que va de año el número de recibimientos públicos a expre-
sos supera la quincena, según el Covite. El parlamentario de
PP+Cs pidió "memoria,dignidad y justicia" para los damnificados
y no dudó en criticar "al grupo de curas vascos que han ensalza-
do al párroco de Lemoa", que en un documental justificaba la vio-
lencia de ETA. "Todas las víctimas del terrorismo llegarán al reino
de los cielos, pero no todos los curas lo verán", apostilló.  
Cs Euskadi colocó un vídeo en las redes sociales en el que
subrayaron que "recordar a las víctimas del terrorismo es una
obligación democrática y pedagógica" y acusaron al Gobierno
vasco de utilizar el Día de la Memoria "al servicio de la estrategia
nacionalista"  La parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez
también se sumó al Día de la Memoria con una ofrenda floral en
el monolito por las víctimas del parque de Doña Casilda de
Bilbao. 
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PP+CS CELEBRA SU OFRENDA FLORAL EL DÍA DE LA MEMORIA
EN VITORIA POR LOS DAMNIFICADOS POR EL TERRORISMO

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS EN BILBAO Y DONOSTIA

El alcalde de Bilbao, Juan Mari
Aburto, junto al resto de la
Corporación Municipal e inte-
grantes del Foro Bilbao para la
Paz y la Convivencia,  presidió el
martes 10 de noviembre el
homenaje a las víctimas en el
'Día de la Memoria'.

El acto, organizado por el
Ayuntamiento de Bilbao, se cele-

bró en el atrio de Azkuna Zentroa, donde un tótem conmemorativo
recordaba el nombre de las víctimas de la villa.
El homenaje comenzó con la lectura de un emotivo poema a cargo
de Galo Bilbao, en su versión en euskera, y de Inés Núñez, en su
versión en castellano. Además, se leyeron los nombres de cada una
de las víctimas de la capital vizcaína, al tiempo que se fueron pro-
yectando en la pantalla del atrio.
La parte más simbólica fue la ofrenda floral, cuando las autoridades,
representantes institucionales, políticos, judiciales y sociales, depo-
sitaron, en una peana colocada para ello, flores en recuerdo a las

víctimas.
El evento se desarrolló con la música en directo

de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que interpretó dos piezas, un
fragmento de la Elegía de la Sereneta para Cuerdas op.48 de
Tchaikovsky y el adagio for strings op. 11 de Samuel Barber.

San Sebastián recuerda a las victimas 
del terrorismo

Miembros de la corporación participaron el martes 10 de noviembre
en la ofrenda floral realizada ante el monolito en memoria de todas
las víctimas del terrorismo y de la violencia situado el Alderdi Eder.

Con motivo del Día de la
Memoria 2020, el lehendakari
del Gobierno vasco, Iñigo
Urkullu señaló que la Euskadi
del presente y del futuro  sólo
puede ser  una Euskadi con
memoria del pasado y remarcó
que la política de memoria es un
reto de país. Estas fueron sus
palabras.

Somos y queremos ser  un país
con memoria. La Euskadi del pre-

sente y del futuro solo pueden ser una
Euskadi con memoria del pasado. Es
la misión de Gogora, el Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los
Derechos Humanos. Un espacio
abierto para construir y promover una
política de memoria compartida. Esta
política de memoria  es un reto de
país.
Las  y los jóvenes tienen el derecho y,
también, el deber de conocer.  
Las generaciones jóvenes tienen el derecho a saber que en
este País se mató por pensar diferente, que existió el terroris-
mo de ETA y que provocó más de 850 víctimas mortales. Aquí
ETA persiguió,secuestró,amenazó y extorsionó. 
Las  y los jóvenes tienen derecho a saber que hubo otros terro-
rismos y vulneraciones de derechos humanos que se produje-
ron al amparo de estamentos del Estado.

Derecho a conocer y derecho a par-
ticipar, a aportar su visión.
Este Día de la Memoria contamos
con la participación y el testimonio
directo de la juventud. Aprecio su
reflexión y su testimonio: Propio,no
contaminado, limpio, nuevo.
Aprecio y agradezco el fondo y la
forma de su testimonio: "No politi-
zar, no manipular a las víctimas...";
poner rostro al sufrimiento, escu-
char, empatizar..."; "diálogo entre
diferentes, acuerdo...".
Son palabras de futuro. Este es el
camino. Esta es la dirección.
Son palabras que representan una
mirada renovada al pasado. Son
los principios y valores sobre los
que asentar la Euskadi del presen-
te  y del futuro.
Es necesario el reconocimiento del
daño injusto causado. Es necesario
el compromiso con los principios
éticos y la defensa de los derechos
humanos.

Las y los jóvenes nos ofrecen una mirada crítica y autocrítica.
Una mirada con voluntad de aprender para no repetir los erro-
res del pasado.
Una mirada cercana, inclusiva,empática... Abierta, de gran
angular, incluyendo las experiencias, eL sufrimiento, el dolor de
todas  y todos. Una mirada compartida para un bien común: la
convivencia.

IÑIGO URKULLU / LEHENDAKARI
"LOS JÓVENES TIENEN DERECHO A SABER QUE EN ESTE PAÍS SE

MATÓ POR PENSAR DIFERENTE Y QUE HUBO OTROS TERRORISMOS
QUE SE PRODUJERON AL AMPARO DE ESTAMENTOS DEL ESTADO"

dolor" para "no olvidar y no
repetir los errores del pasado".
También se pronunció al res-
pecto la líder del PSE y vicele-
hendakari segunda, Idoia
Mendia, que defendió una
revisión "permanente e inclusi-
va" del pasado que asuma el
"sufrimiento de todas las vícti-
mas" de la violencia en
Euskadi. 
"El reto pendiente como socie-
dad es admitir que matar,
extorsionar, perseguir, amena-
zar, secuestrar y torturar está y
estuvo mal, es y fue injusto", argumentó la secretaria gene-
ral de los socialistas vascos en una serie de reflexiones en

su blog. En cualquier caso,
Mendia optó por situarse en
clave positiva y destacó que
"Euskadi no estaba conde-
nada al terror y conseguimos
vencerlo, y no está condena-
da al olvido y conseguiremos
vencer ese afán por preten-
der diluir responsabilidades".
Mendia hizo público en las
redes sociales un vídeo en el
que recordaba que su parti-
do, el PSE, impulsó la instau-
ración del Día de la Memoria
y abogó por que los jóvenes

sepan "que hay un camino alternativo a la violencia. El camino
de la democracia y la libertad".



señaló que los "ongi etorri" "lo
único que hacen es revictimizar-
nos". En este sentido no solo
lamentó que se celebren, sino
que "se consientan". "Tendrían
que unirse todos los partidos
para hacer frente a estos actos y
la izquierda abertzale debería
dejar de apoyarlos", expresó. "Si
queremos seguir adelante hay
que pararlos, y ellos pueden
pararlos", añadió Iván. 
Francisco Javier Sáenz, criticó
la "canallada" que suponen las
"kalejiras" con las que algunos
homenajean a su becerro de oro", así como  a quienes "blan-
quean" la historia de ETA", señaló en alusión al polémico docu-
mental emitido por ETB en el que no se da voz a las víctimas y
“!quedan como buenos quienes mataron", reprochó.  

"Trabajar por divulgar lo ocurrido"

En el homenaje institucional, al que asistieron los tres subdelega-
dos territoriales, tomaron también la palabra el director del memo-
rial Florencio Domínguez, que apostó por trabajar en "la divulga-
ción" de lo ocurrido "contando con las víctimas" -a día de hoy son

multitud de producciones las que
abordan esta materia- y el delega-
do del Gobierno en Euskadi.
Denis Itxaso fue contundente al
referirse a los "ongi etorri". No
dudó en dirigir sus palabras hacia
"ese mundo que todavía hoy
homenajea el sufrimiento y la
muerte en esos pueblos que aún
rinden  tributo a quienes fueron
causa de destrucción y miseria en
nuestra tierra". "Esos sórdidos
homenajes a quienes asesinaron
-censuró- no tratan tanto de enal-
tecer el terror y la muerte, que

también, como mantener supurando una herida    que dé sentido
a la   impiedad y a la cobardía de quienes hicieron del plomo el
peso de sus argumentos".
Itxaso reclamó que se acaben los "ongi etorri", al tiempo que apos-
tó por abandonar "las tentaciones por reinterpretar la historia" para
dar paso "a la misma historia"!. "Que la memoria, desuda de obje-
tivos, recobre la capacidad sustantiva de devolvernos la imagen
que el espejo de la historia, pertinaz, nos muestra". "A pesar de
que la imagen del reflejo nos resulte tan dolorosa, se lo debemos
a las víctimas y a nosotros mismos", señaló.       

Fuente: El Correro

Más de la mitad de
los españoles cree
que ETA sigue acti-
va, el 20% todavía
relaciona a la banda
terrorista con la
autoría del atentado
del 11 de marzo y el
60% de los jóvenes
no sabe quién fue
Miguel Ángel Blanco,
según un estudio de
GAD3 que defiende
la necesidad de pro-
fundizar en la histo-
ria de la organización terrorista.

El estudio, realizado a tenor del estreno de la  docuserie
de la plataforma de Amazon 'El Desafío: ETA', el pasado

30 de octubre, destaca que siete de cada diez españoles
afirma no saber quién fue José Antonio Ortega Lara y sólo el
38% de los jóvenes identifica a Irene Villa como víctima de
ETA.
Bajo el título 'La memoria de un país. Estudio sobre el cono-
cimiento de la historia de ETA en España', la encuesta cons-
tata el desconocimiento general existente entre la población
más joven sobre el pasado criminal de ETA, donde el 78% no
acierta a dar detalles del secuestro de Ortega Lara ni tam-
poco sobre los GAL, un tema en el que sólo un tercio rela-
ciona con una organización parapolicial.

El 68% de los menores
de 35 años, de hecho,
reconoce que no ha
estudiado en el colegio
o la universidad nada
relacionado con la
banda terrorista que
dejó más de 800 vícti-
mas mortales en
España. Más del 70%,
por ejemplo, afirma
conocer poco o nada
sobre lo que significó el
secuestro y posterior
ejecución del concejal
Miguel Ángel Blanco.

El 95% de los españoles desconoce el número de víctimas
de ETA y, nueve años después del cese definitivo de su acti-
vidad armada, para la mitad de los españoles la banda sigue
activa. Un 27% de los españoles cree hoy que la banda
terrorista se encuentra en proceso de transformación y el
17% que sigue operando aunque con menor actividad. El
63% de los españoles, y el 43% de los jóvenes, no habla del
terrorismo que sufrió el país con las personas de su entorno.
La docuserie 'El Desafío: ETA' narra la historia de la banda
terrorista desde el primer asesinato en 1968 hasta su disolu-
ción en 2018, así como la lucha de los diferentes Gobiernos
y, en especial, del papel que jugó la Guardia Civil, contando
con testimonio inéditos de personajes clave e imágenes
nunca vistas con anterioridad. Para el estudio de GAD3 se
ha contado con una muestra de 1.262 personas con edades
comprendidas entre 18 y 75 años.

Víctimas ven inhuma-
nos los “ongi etorri" a
etarras piden a EH Bildu
que los rechace. El
Centro Memorial y la
delegación del Gobier-
no en Euskadi se
suman a esta petición
en su homenaje institu-
cional a las víctimas el
terrorismo, pero la últi-
ma palabra la tienen los
jueces.

La Delegación del Gobierno en Euskadi y el Centro Memorial
por las Víctimas del Terrorismo celebraron conjuntamente el

lunes 9 de noviembre el Día de la Memoria.
Tres víctimas del terrorismo tomaron a palabra y calificaron de
"inhumanos"los homenajes públicos que se llevan a cabo a
miembros de ETA y pidieron a la izquierda abertzale que "deje de
apoyarlos" y que se ponga fin a ellos.
El acto tuvo lugar un día antes del Día de la Memoria que se cele-
bra cada 10 de noviembre -fecha en la que ETA no cometió nin-
gún atetado mortal- desde que las  principales instituciones vas-
cas acordaron instaurarla en 2010. Se hizo así para evitar coin-
cidir con las convocatorias previstas para el 10 de noviembre en

el Parlamento Vasco y en Gogora.
Las tres víctimas que ofrecieron su
testimonio fueron Lorena Díaz
Elorza, hermana de Jorge Díez,
escolta de Fernando Buesa, que
fue asesinado junto a él el 22 de
febrero de 2000; Iván Ramos, hijo
de Maite Torrano, que falleció en
un ataque con cócteles molotov
contra la sede socialista de
Portugalete en 1987; y Francisco
Javier Sáenz Martínez, hijo del ex
guardia civil y vigilante de la empre-
sa Michelín, Alejandro Sáenz
Sánchez, asesinado por ETA en
1985 en Lasarte. Los tres recorda-

ron "el dolor, la angustia y el miedo" que supuso que les arreba-
taran a un ser querido. El "silencio y el olvido". Pero también,
añadió Francisco Javier Sáenz, la "estigmatización".
Todos ellos coincidieron en solicitar el final de los homenajes
públicos a etarras. "Perdimos a nuestros familiares, no permitan
que seamos víctimas una y otra vez", solicitó Lorena Díez. La
hermana del ertzaintza Jorge Díez calificó estos actos de "inhu-
manos", al mismo tiempo que apostó por "mirar hacia el futuro,
pero narrando la verdad: que unos mataron y otros murieron".
Iván Ramos, que en 1994 tuvo  que soportar que homenajearan
a uno de los asesinos de su madre cuando salió de la cárcel,
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LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y EL CENTRO MEMORIAL
CELEBRAN EL DÍA DE LA MEMORIA

MÁS DE LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES CREE QUE ETA SIGUE ACTIVA
Y EL 60% DE JÓVENES NO SABE QUIÉN FUE MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Iván Ramos Torrano/ Hijo de Maite Torrano
"ME DESPEDÍ DE ELLA DOS SEMANAS

ANTES Y NO LA VOLVÍ A VER"
La madre de Iván Ramos era "una ama de
casa que el 25 de abril de 1987 se estaba
tomando un vino cuando unos iluminados deci-
dieron conmemorar el bombardeo de Gernika
bombardeando la Casa del Pueblo de
Portugalete", resume. Un cóctel incendiario
impactó en el cuerpo de Maite Torrano, que
acabaría falleciendo. "Me despedí de ella dos
semanas  antes porque me fui de vacaciones y
no la volví a ver", lamenta. Las amenazas, rela-
ta Iván, no cesaron.
Incluso en 1994 tuvieron que soportar cómo
homenajeaban a uno de los asesinos tras salir
de prisión. "Ahora todos están en contra de
estos actos.Entonces, nadie los apoyó".

Lorena Díez Elorza / Hermana de Jorge
Díez Elorza

"UN TERRORISTA APRETÓ UN BOTÓN Y
AHÍ ACABÓ SU VIDA, Y LA NUESTRA"

"Jorge tenía 26 años, era  un gran profesional
y una maravillosa persona", señala Lorena.
Habla de su hermano, el ertzaintza Jorge Díez, escolta del
socialista Fernando Buesa.A ambos les asesinó ETA con un

coche bomba en Vitoria. "No le dieron ninguna
oportunidad de defensa. Un terrorista apretó un
botón y ahí acabó su vida, y la nuestra", com-
parte.
El mundo "se detuvo y la oscuridad lo cubrió
todo", se sincera, en un momento en el que su
familia aún "transita por el camino hacia una
aceptación".
Lorena pide mirar al futuro "narrando la ver-
dad", que los etarras cumplan sus condenas y
que se prohiba todo enaltecimiento del terroris-
mo.

Francisco Javier Sáenz / Hijo de Sáenz
Sánchez

"NADIE SE ACERCABA A DECIRTE LO
SIENTO" 

"¿Porque mataron a mi padre? Porque había
sido guardia civil". Cuando ETA asesinó el 30
de diciembre de 1985 a Alejandro Sáenz
Sánchez era jefe de vigilancia de la empresa
Michelín en Lasarte, pero antes había pertene-
cido al instituto armado, el "más estigmatizado"
de los colectivos contra los que atentó la banda.
"Fueron años muy duros.Reconozco que nadie
se metió  conmigo, todo fue silencio y soledad.
Nadie se acercaba a decirte lo siento", relata.

Francisco Javier alerta sobre "el blanqueamiento de ETA" en
documentales como el de ETB. "Con esas cosas resurge el
"algo habrá hecho".

TESTIMONIOS



La misión del Parlamento
Europeo que viajará a País
Vasco para reunir informa-
ción sobre los 379 crímenes
de ETA sin resolver tendrá
lugar "tan pronto como el
Covid lo permita", según
aseguró el martes 10 de
noviembre presidenta de la
comisión de Peticiones de
la institución, la eurodiputa-
da del PP Dolors Mont-
serrat.

Esta comisión europarlamentaria ha acogido un debate a
raíz de la petición cursada por la asociación Dignidad y

Justicia con respecto a los casi 400 asesinatos de la banda
terrorista que todavía no han sido resueltos y ha decidido
por "unanimidad" no archivar la cuestión y mantenerla
"abierta".
"Ya está aprobada la misión a España para esclarecer los
379 asesinatos sin esclarecer y, por tanto, tan pronto como
el Covid nos lo permita, esa misión se va a realizar por parte
de la comisión de Peticiones",  anunció Montserrat al térmi-
no del debate. "Continuaremos estando al lado de las vícti-
mas del terrorismo reivindicando siempre verdad, memoria y
justicia", señaló.
Esta misión fue acordada por los grupos políticos de la
Eurocámara en enero de este año y estaba prevista para el
segundo semestre de 2020, pero todavía no cuenta con una
fecha concreta debido al surgimiento de la pandemia.
En el debate intervinieron en nombre de Dignidad y Justicia
el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias y el presidente de
la misma, Daniel Portero, también diputado del PP en la
Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Ambos centraron sus intervenciones sobre el hecho de que

el terrorista José Antonio
Urrutikoetxea, alias 'Josu
Ternera', a quien responsabilizan
de unos 250 de los asesinatos sin
resolver , todavía no haya sido
entregado por Francia a las auto-
ridades españolas. Este hecho,
señaló Portero, supone un "chas-
co enorme" para todas las vícti-
mas del terrorismo, por lo que
pidió el apoyo de los eurodiputa-
dos.
Sin embargo, la representante de
la Comisión Europea recordó que
"la cuestión de si una personas es
culpable o inocente de un delito

penal es un asunto del que únicamente son responsables
los Estados miembros". En consecuencia, la Unión Europea
"no tiene competencias para intervenir en la gestión cotidia-
na del sistema de justicia penal de ningún Estado miembro".
Esta opinión fue compartida por la eurodiputada del PSOE
Cristina Maestre, quien además subrayó su confianza en la
capacidad de la Justicia española y en las fuerzas de segu-
ridad del Estado para resolver todos los crímenes de ETA.
"A la UE no le compete intervenir en los temas de Justicia,
son los Estados miembros los que tienen que actuar con
plena independencia judicial", expresó.
La postura de Maestre contrasta con la señalada justo des-
pués por la eurodiputada de Ciudadanos Maite
Pagazaurtundúa, para quien las palabras del Ejecutivo
comunitario "no son suficientes" cuando se habla de "impu-
nidad, derechos fundamentales y una democracia atacada
durante décadas".
Por el PP tomó la palabra Javier Zarzalejos, quien manifes-
tó el apoyo de su partido a la petición y defendió la necesi-
dad de que "la palabra impunidad no vaya asociada al final
de ETA" después de "casi 900 víctimas y miles de heridos y
desplazados del País Vasco a otros lugares de España”.

IMPULSO A LAS POLÍTICAS DE MEMORIACONTRA LA IMPUNIDAD
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LA MISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO PARA ESCLARECER
LOS 379 ASESINATOS DE ETA SIN RESOLVER SERÁ

"TAN PRONTO COMO EL COVID LO PERMITA"

BEATRIZ ARTOLAZABAL IMPULSARÁ GOGORA Y
LA LEY VASCA DE MEMORIA

LA HIJA DE UNA VÍCTIMA DE ETA CENSURA A ABASCAL POR "UTILIZAR" A SU PADRE: 
”NO VOY A PERMITIR QUE MANCHES SU NOMBRE"

María Jauregui, la hija de Juan Mari
Jáuregui, ex gobernador civil de
Guipúzcoa del PSOE asesinado por ETA
en 2000, criticó al líder de Vox, Santiago
Abascal, por haber citado a su padre cuan-
do leyó los nombres que las personas ase-
sinadas con la banda terrorista durante el
debate de su moción de censura contra el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Es una falta de respeto a la memoria de mi aita
que utilices su nombre", escribió Jáuregui en

Twiter minutos después de que Abascal dedica-
ra su réplica a la portavoz de Bildu en el
Congreso, Mertxe Aizpurua, para leer los nom-
bres de las más de 850 víctimas asesinadas por
ETA a lo largo de su historia.
La hija de Juan Mari Jáuregui aprovechó su
cuenta personal de Twitter para recalcar al presi-
dente de Vox que su padre luchó contra el fran-
quismo y era "un firme defensor del diálogo y la
democracia", y para pedirle, además, que deje
de "utilizar" a las víctimas para hacer política. "No
voy a permitir que manches su nombre. Basta ya
de utilizar a las víctimas", escribió.

La consejera de Justicia,
Igualdad y Políticas sociales
señala que la acción de su
Departamento vendrá marcada
por el acuerdo de gobierno fir-
mado el pasado 1 de septiem-
bre entre PNV y PSE, que servi-
rá de "hoja de ruta". "Los dere-
chos humanos de todas las per-
sonas y una apuesta, radical,
desde la raíz, por la conviven-
cia. 

Conseguir un acuerdo sobre convi-
vencia que no se logró en la

ponencia del Parlamento Vasco e

impulsar una nueva ley de memoria his-
tórica y democrática serán las objetivos
del instituto Gogora en esta legislatura
que han pasado al departamento de
Justicia, dirigido por la consejera tam-
bién de Igualdad y Políticas Sociales,
Beatriz Artolazabal. En su primera visita
a la sede de Gogora, la consejera seña-
ló a mediados del pasado mes de sep-
tiembre que uno de los objetivos de
Gogora será conseguir un acuerdo
sobre convivencia que no se ha logrado
en las últimas legislaturas en la ponen-
cia específica del Parlamento vasco por
la negativa de EH Bildu a aceptar el lla-
mado "suelo ético". 
Para conseguirlo, Gogora cuenta con la
ventaja de que en sus órganos partici-

pan todos los partidos, mientras que en la ponencia parla-
mentaria ya no estaba el PP. La consejera expresó que
"Gogora cuenta con un alto grado de aval político en el seno
de su Consejo y, además, tiene un liderazgo reconocido en
el ámbito institucional en los ámbitos de memoria, derechos
humanos y convivencia. El Instituto Gogora está consolida-
do y ha hecho un importante recorrido de consenso público". 
En el acto, la consejera estuvo acompañada de Aintzane
Ezenarro, directora de Gogora, Monika Hernando, Directora
de Víctimas y Derechos Humanos, y Enrique Ullibarriarana,
responsable de la atención de víctimas del terrorismo.
Artolazabal valoró el nuevo anteproyecto de ley de memoria
histórica presentado por el Gobierno español, en especial,
"que tomen como modelo el trabajo que se está realizando
en Euskadi desde hace dos décadas, como la exhumación
de fosas de la Guerra del 36".
En cuanto a las víctimas del terrorismo, Artolazabal afirmó
que se ha producido un gran avance en un ámbito de primer
nivel político e interés mediático. "El objetivo es mantener la
relación y el compromiso público con las asociaciones de
víctimas del terrorismo y directamente con las propias vícti-
mas" y que "el Consejo Vasco de Participación de Víctimas
del terrorismo es el foro para lograrlo", explicó. 
También señaló que uno de los objetivos de Gogora será
conseguir un acuerdo sobre convivencia que no se ha logra-
do en las últimas legislaturas en la ponencia específica del
Parlamento Vasco por la negativa de EH Bildu a aceptar el
llamado "suelo ético" y el abandono del PP de la ponencia.
Asimismo se marca como objetivo "desplegar" la Ley de víc-
timas de abusos policiales una vez que ya ha recibido "el
aval" del Tribunal Constitucional. 
A juicio de Artolazabal, "todos los campos de acción del
nuevo Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales confluyen en una misma mirada de los derechos
humanos y la defensa y promoción de la dignidad humana". 
En esta línea, manifestó que la acción del nuevo
Departamento  vendrá marcada por el acuerdo de gobierno
firmado el pasado 1 de septiembre entre PNV y PSE, que
servirá de "hoja de ruta". "Los derechos humanos de todas
las personas y una apuesta, radical, desde la raíz, por la
convivencia.                                                     

Fuente: Deia

ARTOLAZABAL: "GOGORA ES EL
LUGAR EN EL QUE SE DEBE 
PRESERVAR LA MEMORIA"

La consejera de
Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales no
considera un fracaso
político que no haya
ponencia de Paz y
Convivencia en la
Parlamento vasco.

Beatriz Artolazabal ha
considerado fundamen-

tal que se transmita y recuer-
de la injusta violencia de
ETA. Sin embargo, en una
entrevista en Onda Vasca, la
consejera de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales
aseguró que no es ningún fra-
caso que no se haya formado
una ponencia de Paz y
Convivencia en el Parlamento
vasco, y aseguró que ese tra-
bajo debe trasladarse al
Instituto de la Memoria.
"Gogora es el lugar en el que
debe preservarse la memoria"
La consejera apuntó al acerca-
miento de presos como una
medida para avanzar en la con-
vivencia. "Hubo cambios lega-
les excepcionales cuando ETA
mataba. Esa excepcionalidad

no debe perdurar en el tiempo,
y hay consenso sobre esa
cuestión en la sociedad vasca".
También reivindicó que la com-
petencia en políticas peniten-
ciarias corresponde al Gobierno
vasco. "Queremos políticas res-
taurativas y más humanas. Eso
no quiere decir que los presos
no vayan a cumplir sus penas,
pero hay formas y formas de
hacerlo. No comparto las decla-
raciones de Iturgaiz aseguran-
do que las cárceles vascas van
a ser resorts para los presos de
ETA. Son unas declaraciones
frívolas".



El Gobierno vasco creará
un Centro Memorial del 3-M
en Gasteiz y un nuevo
espacio expositivo en
Gogora. También renovará
el Museo de la Paz.

La legislatura que ha comen-
zado en Euskadi será la del

"reconocimiento y reparación" de
todas las víctimas de vulneracio-
nes de derechos humanos, "sin
equidistancias, sin equiparacio-
nes y sin paralelismos", pero
también "sin exclusiones". Así lo afirmó el martes 27 de octu-
bre la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del
Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, quien aseguró que "el
futuro solo puede ser un futuro con memoria", una memoria
abierta e inclusiva, sin odio ni rencor, para la convivencia. En
una comparecencia en el Parlamento Vasco para desgranar
sus objetivos de la legislatura, hizo hincapié en la "acción
coordinada" dentro de su departamento, donde "cada área
tiene su propia personalidad con múltiples espacios de inter-
sección", pero también con los tres poderes implicados en la
"lucha contra todas las discriminaciones" -el legislativo, el eje-
cutivo y el judicial-, así como con la sociedad civil.
Ante representantes de todos los grupos parlamentarios,
Artolazabal avanzó medidas concretas para el próximo cua-
trienio como la puesta en marcha de un Plan Estratégico de
Convivencia y Derechos Humanos, en el que todas las vícti-
mas serán "una prioridad", tanto las de ETA como las de los

GAL, el Batallón Vasco Español y
de otros grupos terroristas de la
extrema derecha, así como los
damnificados por el terrorismo
yihadista, todo ello, insistió, "sin
equidistancias y sin exclusiones".
Precisó que el Ejecutivo vasco
actuará "desde la firme convicción
de que la sinrazón y la violencia de
ETA ha supuesto durante décadas
la más flagrante violación de los
derechos humanos en este país".
Eso sí, gestionará sus políticas sin
"cerrar los ojos a ninguna vulnera-

ción de derechos" y con firmeza en la defensa de "todos los
derechos para todas las personas".
El Gobierno vasco seguirá desarrollando la Ley vasca de
reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, y
actuará con "beligerancia" frente a la vulneración de derechos
básicos. Tras reconocer la labor del Consejo Vasco de
Participación de Victimas del Terrorismo, que "está llamado a
desempeñar un papel muy relevante en esta legislatura en la
conexión entre víctimas y sociedad", la consejera aseguró
que se impulsará la Ley de reconocimiento y reparación a las
víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas
por las fuerzas policiales, en el tramo comprendido entre
1978 y 1999, tras las sentencias del Tribunal Constitucional
que han tumbado sendos recursos del PP y Ciudadanos con-
tra la misma. Recordó a su vez que el Gobierno vasco tiene
previsto aprobar en la presente legislatura la Ley de memoria
histórica y democrática de Euskadi. 
Beatriz Artolazabal anunció medidas concretas como la crea-

ción de un espacio expositivo en la sede del Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora;
la renovación del proyecto expositivo del Museo de la Paz
en Gernika, y la puesta en marcha de un Centro Memorial
del 3 de marzo en Gasteiz. Durante su intervención hizo
mucho hincapié en el papel de Gogora, entidad dirigida por
Aintzane Ezenarro, que "está llamada a consolidarse como
el centro de referencia de la memoria en Euskadi".
También se refirió al futuro traspaso de la competencia de
prisiones a Euskadi, que abrirá la puerta a un modelo que
"pondrá el acento en la reinserción social" e impulsará prác-
ticas "restaurativas" y el acceso a los derechos sociales.
Artolazabal se mostró por ello partidaria de un modelo peni-
tenciario "más humanizado y respetuoso con los derechos
humanos". La consejera consideró que la memoria debe ser
elemento de cohesión y no de división, por lo que rechazó
entrar "en el rifirrafe, en la polémica, en la tentación del uso
partidista o en el uso de la memoria como arma arrojadiza".
En la posterior intervención de los grupos, en lo que a la
bancada de la oposición se refiere, la portavoz del PP,
Laura Garrido, se mostró a favor de "reparar a víctimas de
distintas formas de violencia", pero subrayó que "las de ETA
deben ocupar un lugar destacado". La parlamentaria de
Vox, Amaia Martínez, afirmó que las víctimas "no son homo-
geneizables", y Julen Arzuaga, de EH Bildu, denunció que
"se está degradando y rebajando el reconocimiento que
merecen" las víctimas de violencia policial injusta.
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El viceconsejero de Derechos
Humanos, Memoria y
Convivencia del Gobierno
Vasco, José Antonio
Rodríguez Ranz, abogó el
lunes 9 de noviembre por una
memoria "para la convivencia
y la cohesión" en Euskadi, sin
que se "pase página". Además,
apostó por el acercamiento de
los presos a cárceles cercanas
a sus domicilios, y consideró
que, si ETA realizara "una auto-
crítica sincera y total" de lo
"injusto" de sus atentados,
habría "un nuevo escenario"
en este sentido. 

En una entrevista concedida a
Radio Euskadi, Rodríguez

recordó el lema con el que el
martes 10 de noviembre el
Gobierno Vasco celebró el Día de
la memoria: 'Atzera begiratu
aurrera jarrai-tzeko-Mirar atrás
para construir el futuro'. A su jui-
cio, "suele haber una reacción
natural después de un periodo de
experiencias violentas, en la que
parece que lo que pide el cuerpo
es olvidar, pasar página, pero
está demostrado que eso es
cerrar heridas en falso".
"Lo que necesitamos es lo con-
trario: memoria de lo pasado, con
un objetivo, para la convivencia y la cohesión. "La memoria se
puede utilizar también como arma arrojadiza, como instrumento de
odio, de venganza. Ese no es nuestro modelo", explicó.
El viceconsejero recordó que unos 30.000 jóvenes vascos "han
conocido, en primera persona", los testimonios de las víctimas a tra-
vés de programas en las aulas, y consideró que tienen un "efecto
transformador". "Lo que queremos es seguir mirando hacia atrás,
en el caso de los jóvenes, para saber, para conocer, y que eso sirva
para no olvidar y, sobre todo, para no repetir", añadió.
José Antonio Rodríguez Ranz señaló que "el libro de la memoria y
vulneración de derechos en Euskadi tiene que ser único, pero tiene
que tener capítulos diferentes", con el primero dedicado a "la sinra-
zón de la violencia generada por ETA".
En este sentido, recordó que, durante las últimas décadas, la banda
"ha supuesto la mayor vulneración de derechos en este país". No
obstante, apuntó que "ese no puede ser el único capítulo del libro".
"Estamos escribiendo ahora ese libro y, en el momento en el que lo
acabemos, tenemos que leer todos todos los capítulos, no solo el
que nosotros queremos o el que más nos gusta", indicó.
A su juicio, hay que conocer también "las experiencias de los otros,
el dolor de los unos y los otros", para, después, "sacar conclusio-
nes, que quiere decir: mirando al pasado, deslegitimación radical de
la sinrazón de la violencia y autocrítica".
Rodríguez Ranz afirmó que él quiere estar "cerca, acompañando,
escuchando y empatizando con las víctimas del terrorismo de ETA

y con las víctimas de otras expre-
siones violentas". "De la mano de
ETA se ha producido la mayor vul-
neraciones de derechos de este
país, pero creo que ese no es el
único capítulo, que ha habido otras
violaciones de derechos y que hay
otras víctimas", indicó.
A su juicio, "no hay víctimas de pri-
mera ni de segunda, hay víctimas
de un terrorismo que fue la mayor
vulneración de derechos (la de
ETA), y hay víctimas de otras
manifestaciones violentas que
también han sido violaciones de
derechos". "Todas me tendrán a su
lado", aseguró.
Preguntado por si ha visto 'Patria',
respondió que ha leído el libro, y
dijo que "bienvenidas sean todas
las iniciativas que van en la direc-
ción de una memoria inclusiva, sin
exclusiones, abierta, empática, crí-
tica y ética".
El representante del Gobierno
Vasco cree que "debe haber una
autocrítica sincera de parte de ETA
por el uso de la sinrazón de la vio-
lencia en este país". José Antonio
Rodríguez Ranz espera que en
2021 habrá una Ley vasca de
Memoria Histórica, pero, aunque la
considera "un paso muy importan-
te", ha llamado a "no sacralizarla".
También aludió a la de Ley de

Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de
Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación
Política, para señalar que "el trabajo es arduo, complicado y se tra-
baja poniendo toda la carne en el asador". "Todavía pasarán algu-
nos meses hasta que podamos adoptar las primeras resoluciones,
pero es un camino sin retorno. Durante estos cuatro años vamos a
avanzar muy significativamente en ese reconocimiento", apuntó.
El viceconsejero señaló también que sería "bueno" que se cum-
pliera la Ley, que establece que "se procurará" que los presos cum-
plan condena en los centros penitenciarios "lo más próximos posi-
ble a su lugar de residencia".
Además, recordó que ETA ya no existe y, por tanto, "no tiene senti-
do" mantener una legislación especial para los reclusos de la banda
para "volver a la normalidad penitenciaria". "ETA también tiene que
hacer una autocrítica sincera y total porque fue injusto y estoy con-
vencido de que, en ese contexto, si los presos de ETA diesen ese
paso, eso no situaría en un nuevo escenario", aseveró.
Rodríguez Ranz se refirió, asimismo, a los recibimientos a los pre-
sos de la banda y cree que la excarcelación de los presos puede
generar "alegría" en sus familiares y allegados, pero "otra cosa es
hacer esos 'ongi etorri' públicos, que no van en la buena dirección".
"Están lejos de la autocrítica y también de la deslegitimación radical
de la violencia. Comparto el plano humano, pero no la exaltación
pública", subrayó.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa

LA LEGISLATURA DEL RECONOCIMIENTO DE "TODAS" LAS
VÍCTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS

EL GOBIERNO VASCO ABOGA POR UNA MEMORIA "PARA
LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN" EN EUSKADI

La ministra de
Educación, Isabel
Celaá,  anunció
que ha presenta-
do una denuncia
por las pintadas
aparecidas en el
muro exterior de
su domicilio en
Getxo, en las que
se pedía su dimi-
sión y aseguró que sabe
"quiénes son los autores
intelectuales" de las mis-
mas.

Las pintadas aparecieron el
domingo 11 de octubre y en

ellas se leía "Celaá dimisión".
Posteriormente fueron elimina-
das por el servicio de limpieza

municipal, según
informó el
Departamento
vasco de
Seguridad.
En declaracio-
nes a RNE, la
ministra lamentó
este suceso que
para la gente del
País Vasco "nos
trae unos

recuerdos que no queremos
evocar". "Cono-cemos quiénes
son los autores, vamos a decir
intelectuales, y ahí me voy a
quedar",  afirmó Celaá quien
también aseguró que conoce
cómo empiezan estas cosas:
"Empieza cacerolada, pintadas
y lo tercero ¿qué?", se pregun-
tó.

CELAÁ SOBRE LAS PINTADAS EN SU 
CASA DE GETXO: "CONOCEMOS QUIÉNES

SON LOS AUTORES INTELECTUALES"
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Organizada por la Fundación Víctimas
del Terrorismo y el Centro para la
Memoria de las Víctimas del
Terrorismo, el martes 3 de noviembre se
inauguró en la Real Casa de Correos de
Madrid, sede del Gobierno regional,  la
exposición “El terror a portada, 60 años
del terrorismo en España a través de la
prensa”. 

La exposición se compone de 60 grandes
paneles con otras tantas portadas de periódi-

co y noticias publicadas en medios de Vocento
como Las Provincias, Abc, La Rioja, Diario
Vasco y El Correo. Se trata de una selección de
páginas cedidas principalmente por los diarios
de Vocento que repasa seis décadas de terror,
que se inician el 27 de junio de 1960 con el aten-
tado del DRILL en la estación de Amara, en San
Sebastián, en el que murió Begoña Arroz, de
solo 22 meses. Una gran foto de la pequeña ilus-
tra la exposición. En los 60 años transcurridos
desde entonces la lista ha superado las 1.300
víctimas mortales: 855 de ETA y 286 del terroris-
mo yihadista, a las que hay que sumar los asesi-
natos del Grupo, las FRAP, Tierra Lliure, Batallón
Vasco Español, el GAL, la Triple A o el Ejercito
Guerrillero.
La exposición, se pudo visitar hasta el lunes 30
de noviembre, día la que fue clausurada, si bien
se expondrá en otras Comunidades Autónomas,

como Euskadi o la
Comunidad Valenciana. 
La muestra expone titula-
res a cinco columnas de
los atentados terroristas,
crónicas desgarradoras de
atentados brutales, entre-
vistas a viudas, huérfanos,
viñetas que en un par de
trazos dibujan la cruel-
dad… la esmerada selec-
ción de textos e imágenes
va construyendo una con-
movedora hemeroteca
que rinde homenaje a las

víctimas, pero que también
subraya el papel de la prensa y
de los periodistas que defendie-
ron la libertad y la democracia
con firmeza y convicción.
En el acto de inauguración estu-
vieron presentes el ministro del
Interior, Fernando Grande-
Marlaska; la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso; el alcalde José Luis
Martínez-Almeida, y una desta-
cada representación de
Vocento, encabezada por su
presidente Ignacio Ybarra Aznar.
Durante su intervención, El
ministro del Interior señaló que
“la prensa española, de la que el
grupo Vocento es un magnífico
representante, ha sino capaz de
abordar el fenómeno terrorista
sorteando el riesgo de convertir-
se en involuntario instrumento
del terrorismo. Y, además, lo ha
hecho pese a sufrir cientos de
ataques directos, como muy

bien conocen todos quienes durante estos años han trabajado
en periódicos como El Correo o El Diario Vasco. Por eso
entiendo que esta exposición rinde también homenaje a la
prensa española y a su papel decidido en favor de la demo-
cracia y contra el terrorismo". En esa misma línea se pronun-
ció el presidente de Vocento. “Esta muestra permite enseñar a
través de nuestro trabajo lo que ha sido esta barbarie tan recien-
te, una barbarie que también sufrimos en carne propia”. Ignacio
Ybarra recordó al presidente de El Correo y el Diario Vasco,
Javier Ybarra, que fue asesinado por ETA en 1977. Y a Santiago
Oleaga, director financiero de El Diario Vasco, también asesina-
do por ETA en 2001.
“Nos pusieron bombas en las rotativas y en las redacciones. Nos
atacaron en nuestras empresas y en nuestras casas. Muchos de
nuestros profesionales vivieron durante años escoltados.

Nuestros periodistas eran señalados por denunciar lo que estaba
ocurriendo. Nunca nos rendimos. Podemos estar orgullosos de
ello”, dijo Ybarra en presencia de José Miguel Santamaría, direc-
tor de El Correo y David Taberna, director de diario Vasco, que
acudieron al acto junto al director de Abc, Julián Quirós.
También los representantes de las víctimas quisieron agradecer
a Vocento su compromiso y firmeza: “Desde el minuto uno repre-
sentaron una línea de resistencia y apoyo a la sociedad civil”,
coincidieron en señalar Florencio Domínguez y Tomás Caballero,
responsables de las asociaciones que organizaron la muestra.

EL TERROR A PORTADA, 60 AÑOS DEL TERRORISMO EN ESPAÑA A TRAVÉS DE LA PRENSAEL TERROR A PORTADA, 60 AÑOS DEL TERRORISMO EN ESPAÑA A TRAVÉS DE LA PRENSA

Presentado en Vitoria el libro
'Fernando Buesa, una biografía
política. No vale la pena matar
ni morir'.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, asis-
tió el viernes 16 de octubre a la

presentación del libro "Fernando
Buesa, una biografía política. No vale
la pena matar ni morir". Al acto, cele-
brado en el Palacio Europa de Vitoria-
Gazteiz, asistieron también la vicele-
hendakari segunda y consejera, Idoia
Mendia, y los consejeros Iñaki Arriola,
Beatriz Artolazabal y Javier Hurtado.
Las fundaciones Fernando Buesa Blanco y
Ramón Rubial presentaron el libro, que refleja
cómo el dirigente del PSE-EE asesinado por ETA
"se enfrentó con la palabra a la agresión terroris-
ta y a la exclusión política" de los no nacionalis-
tas. 
La publicación, obra de Antonio Rivera y Eduardo
Mateo, y editada por 'Los Libros de la Catarata',
repasa la trayectoria del dirigente socialista
Fernando Buesa Blanco, asesinado por ETA el
22 de febrero de 2000 junto a su escolta, el er-
tzaina Jorge Díez Elorza. En el libro se recuerda
que, en el momento de su asesinato, Buesa era
el líder parlamentario de la oposición "cuando un
gobierno nacionalista encabezado por Ibarretxe

había pactado con la izquierda
abertzale una estrategia de Frente
Nacional". 
Aquello -según indican los autores
del texto- "trajo consigo un acuerdo
de fuerzas nacionalistas (el de
Estella-Lizarra) que dividió por
completo a la sociedad vasca, así
como una tregua por parte de ETA
que, sin embargo, no cesó la activi-
dad de la kale borroka (violencia
callejera)". El libro apunta que, "en
ese escenario de fractura social",
Buesa "se destacó defendiendo los
valores del Estado de derecho y la

pluralidad de la sociedad vasca, así como la nece-
sidad de establecer acuerdos de consenso
amplios entre diferentes, soportados sobre crite-
rios democráticos". 
El dirigente del PSE-EE, según afirman los auto-
res del libro, se enfrentó, al mismo tiempo, de
forma "radical", aunque mediante la palabra,
"tanto al giro soberanista que llevaban a cabo sus
anteriores socios nacionalistas, como al corolario
de agresión terrorista y exclusión política contra
quienes no lo eran". En el texto se señala que el
asesinato de Buesa "evidenció la fractura social
que se venía produciendo y que dio paso a dos
años de violencia y de reacción ciudadana, donde
la comunidad vasca estuvo más cerca que nunca
de romperse". 

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN “EL TERROR A PORTADA, 60 AÑOS
DEL TERRORISMO EN ESPAÑA A TRAVÉS DE LA PRENSA” 

URKULLU, JUNTO A CUATRO DE SUS CONSEJEROS, ASISTE A LA
PRESENTACIÓN DE LA BIOGRAFÍA POLÍTICA DE FERNANDO BUESA

LA EXPOSICIÓN ABARCA TODO TIPO DE TERRORISMOS

Aunque la exposición abar-
ca 60 años de todo tipo de

terrorismo, el rastro de ETA
abarca buena parte de los
paneles, incluida una esperan-
zadora portada del 21 de junio
de 2011 de El Diario Vasco
con un enorme título (“FIN”),
que es un grito de júbilo ante el
anuncio del cese definitivo de
la violencia. Pero hasta llegar
a ese “FIN” queda un terrible
recorrido de miedo, de amena-
zas, de luto y de dolor que, si
siempre fue ilógico e incom-
prensible, ahora, con la pers-
pectiva del tiempo, lo parece
mucho más.
Hay primeras páginas ante las que detenerse a
mirar y reflexionar: el paraguas rojo junto al
cuerpo cubierto por una sábana de José Luis
López de Lacalle; el sabotaje a El Correo en
1968 con una bomba en la planta baja de su

sede (el primer atentado contra un periódico en
España); el recuerdo que cada 24 d e mayo El
Diario Vasco dedica a Santiago Olea, su direc-
tor financiero asesinado por ETA en 2001 o las
manifestaciones de millones de personas que
siguieron al 11-M. 
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matices. La emisión en Telecinco de dos episodios de "Patria"
obtuvo escasas audiencias. HBO no da datos sobre lo que ocu-
rre en su plataforma.
Lourdes Oñaederra, filóloga y  escritora, recuerda filmes como
"Yoyes" o "Todos estaban invitados", una película de 2008 diri-
gida por Manuel Gutiérrez Aragón y en la  que José Coronado
interpretaba a un profesor universitario que recibía amenazas
de ETA. Incluso de su propio entorno. Sociedades gastronómi-
cas,San Sebastián... Reflejaba el ambiente asfixiante en el que
se movieron muchas personas durante años. "Eran películas
que solo duraban unos días en pantalla. Le decías a la gente
que la habías visto y la respuesta era el silencio. Y no te creas
que ahora pasa algo diferente. Dices que has visto "Patria" y no
hay más conversación", afirma Oñederra.
Pero más allá del interés que pueda generar en la audiencia
hay una cuestión temporal. "Ha pasado el tiempo suficiente
para que esta cuestión se pueda abordar", señala De Pablo.
Una opinión que comparte Jesús Prieto Mendaza."La razón es
muy sencilla:se ha perdido el miedo y la sociedad se ha relajado",
sostiene el antropólogo. Todo se resume en un "ahora se puede
hablar". No es algo novedoso.Ocurrió en Alemania tras la caída del
nazismo e incluso en España con la Guerra Civil.
"Era inevitable. Después de casi medio siglo de terrorismo extraor-
dinariamente cruel, llegó el parón y hubo un duelo silente que era
normal" subraya José Antonio Zarzalejos, director editorial de "El
desafío: ETA". "Lo que me extraña es que no haya pasado antes",
matiza Reyes Mate. "Se están cumpliendo los tiempos que se dan
en este tipo de dramas. Al principio hay silencio, luego renace.
Unos hechos así es imposible enterrarlos", razona Jesús
Eguiguren.
Pero no todos creen  que se trata de un paso lógico tras nueve
años sin violencia o que tenga que ver con el auge de numerosas
plataformas televisivas ávidas de productos con los que llenar la
parrilla. La izquierda abertzale considera que detrás hay una estra-
tegia. Antonio Olariaga es filósofo y colabora con la Fundación
Iratzar, el laboratorio de ideas" de Sortu,  en el que entre otros están
históricos del movimiento como Florencio  Aoiz, Joseba Permach y
Egoitz Urrutikoetxea. "Toda esta sucesión de series responde a
una crisis del Reino de España. Falta un relato compartido de país.
Y como no hay un relato de futuro  se quiere mirar al pasado.Hay
un intento de monopolizar ese pasado, de ofrecer una visión mani-
quea" -señala Olariaga.
"Claramente hay una batalla", admite Santiago de Pablo. La emi-
sión de "Patria" fue recibida con grandes críticas por parte de la
izquierda abertzale, unos reproches que ya se dieron cuando
Fernando Aramburu publicó la novela. “La izquierda abertzale le
está intentando contrarrestar el relato de lo que ocurrió en Euskadi
con su propio relato".
El lunes 19 de octubre, ETB emitió un polémico documental titula-
do "Euskal Herria y libertad" del realizador francés Thomas
Lacoste. No es la primera vez que  aborda la situación del País
Vasco. En el acto de Cambo en el que en 2018 la izquierda aber-
tzale escenificó la disolución de ETA también se emitió "La paz
ahora, una exigencia popular". Las víctimas y la mayoría de los par-
tidos manifestaron su profundo desacuerdo con el contenido y por
ser emitida en la televisión pública vasca. En las redes sociales
Sortu animaba a verlo.
Ahí entra en juego otro factor clave: ETB. Uno de los principios
directores del ente es deslegitimar el terrorismo. Y en ese docu-
mental no aparecía la voz de ninguno de los afectados por la
banda. "Lo de ETB es una vergüenza", señala Consuelo Ordóñez.
Una de sus productoras principales es Baleuko, liderada en su
momento  por Eduardo Barinaga. En estos momentos está produ-
ciendo la serie sobre lo sucedido en Alsasua en octubre de 2016,
cuando un grupo de jóvenes atacó a dos guardias civiles y a sus

novias. Está previsto que se estrene en diciembre y las víctimas
también están en alerta al considerar que puede ofrecer un relato
sesgado de lo ocurrido. Se da la circunstancia de que José Ramón
Soroiz, que en "Patria" interpreta al empresario asesinado, ahora
será le padre de uno de los jóvenes encarcelados.
Los trabajos que quieren ofrecer una visión que va más allá de lo
que la izquierda abertzale denomina "historia oficial" se suceden.
En el pasado Festival de Cine de San Sebastián se estrenaron dos
películas que iban en esta línea."Non dago Mikel?", relato sobre la
muerte en 1985 de Mikel Zabalza tras ser detenido por la Guardia
Civil, y “Caminho Longe", sobre la vuelta a Euskadi de  un exmili-
tante de ETAtras décadas de exilio en Santo Tomé.  Aesto hay que
sumar el intento de transformación de "Josu Ternera" en un "hom-
bre de paz" en vísperas de dos juicios que tiene pendientes en
Francia. En ese relato no había ni vencedores ni vencidos. "No es
una cuestión de buenos y malos", señala Olariaga. 

¿Cómo se verá en un futuro lo que sucedió  en Euskadi?

Sobre ¿cómo se verá en un futuro lo que sucedió  en Euskadi?,
Daniel Innerarity habla de tres planos .Uno el "académico. Y no me
cabe duda de que no habrá ningún historiador docente que diga
que estuvo bien lo que ocurrió aquí". Luego sitúa el ámbito "fami-
liar". "Habrá explicaciones delirantes,que se transmitirán de padres
a hijos. Y luego está el debate actual, con mucho ruido y "poco
rigor".
¿Hay opciones de que se impongan las tesis de la izquierda aber-
tzale? "Tiene muy pocos argumentos para construir un relato sóli-
do en el que no queden mal", augura Innerarity. 
Consuelo Ordóñez puntualiza. "Hay muchos peligros. Somos muy
pocos los que estamos trabajando por el relato de verdad y
muchos más por blanquearlo". Tampoco Prieto Mendaza es muy
optimista. "Quiero creer que no pueden ganar  los perpetradores de
la violencia, pero en este momento, cuando tenemos que confron-
tar, resulta que quien está certificando la validez democrática de la
izquierda abertzale es el PSOE", lamenta.
"No me gusta lo de la batalla del relato, pro en la medida  que hay
una reacción es obvio que la hay", subraya Txema Urkijo, quien
pone el foco en lo que debe hacer la izquierda abertzale. "No se
trata de reconocer el daño causado, eso es solo un ejercicio foren-
se. Es un hecho. Lo que hay que hacer es incorporar una valora-
ción moral, decir que estuvo mal".
El exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco añade
que este tipo de series "incomodan a la izquierda abertzale  porque
les ponen ante su espejo y es una mirada incómoda". Pero añade:
"Es verdad que no veo autocrítica por parte de ellos, pero tampoco
del Estado. Falta alguien que diga que hubo errores, torturas, no
todo estuvo bien. Y eso nos fortalecerá como democracia”.

Fuente: El Correo

Las numerosas películas y
series televisivas sobre los efec-
tos del terrorismo llevado a cabo
por ETA colocan a la izquierda
abertzale "ante su propio espe-
jo”, cuyo reflejo muestra una
espantosa vulneración de los
más elementales derechos
humanos donde ya no cabe el
silencio. Un silencio que cuanto
más tiempo se intente contener,
lejos de apagarse, se convertirá
en el clamoroso grito de todo un
pueblo.

Patria", "El instante  decisivo". "La línea invisible". "El desafío:
ETA","Euskal Herria ta askatasuna". "Bajo el silencio, entrevis-

tas a Josu Ternera", biografías sobre Fernando Buesa... Solo han
transcurrido dos años desde que ETA se disolvió, pero más de diez
desde que cometió su último asesinato y nueve desde que anunció
que dejaba de matar. Ha pasado lo que muchos expertos denomi-
nan "el tiempo suficiente para abordar la enormidad de lo que ha
ocurrido aquí".
Una explosión creativa sobre la que radica una tormenta política,
una reflexión ética y un ejercicio de memoria sobre cómo reflejar una
historia con más de 860 muertos y miles de heridos y extorsionados
por una banda terrorista a la que buena parte de la sociedad vasca
no veía con malos ojos, sin olvidar los fallecidos provocados por los
grupos de extrema derecha, los abusos policiales, los presos... Un
puzle difícil de encajar en el que la izquierda abertzale está hacien-

do todos los esfuerzos por relati-
vizar la historia de ETA, por
reforzar la idea de que la banda
fue consecuencia lógica de un
"conflicto político" previo y por no
quedar reflejada ante su propio
"espejo". "Recuerdo lo que
Sebastián Casteillo le dijo a
Calvino: "Matar a alguien por
una idea no es defender una
idea, sino que es cometer un cri-
men", señala el filósofo Reyes
Mate. La batalla del relato está
en su punto álgido y  ha saltado
a las pantallas.

La existencia de películas y documentales en los que se trataba la
existencia del terrorismo en Euskadi no es nueva. "La fuga de
Segovia", "Operación ogro", "La muerte de Mikel", "Días contados"...
Hasta se hizo una comedia titulada "Cómo levantar 1.000 kilos". El
guión era de Mario Onaindia y fue un fracaso", recuerda Santiago
de Pablo, catedrático de historia Contemporánea de la UPV y autor
de varios trabajos sobre ETAy el cine. El primer gran cambio, cuan-
do empezó a levantarse el telón, fue a través del humor. "Vaya
Semanita". Borja Cobeaga era su guionista. Luego siguió por el
mismo camino con "El negociador". "Fe  de etarras"... Ahora tam-
bién observa un cambio. "Antes se abordaba más a través del "thri-
ller" y la comedia, pero ahora se entra más en el terreno de lo sen-
timental". Y añade algo importante dado que los programas no
dejan de ser productos comerciales con los que sus creadores
esperan ganar dinero: "Siempre se ha dicho que ETA era veneno
para la taquilla, pero se está modificando".. Aunque también con

LA BATALLA DEL RELATOLA BATALLA DEL RELATO
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SE INTENSIFICA LA BATALLA DEL RELATO EN EUSKADI 

FERNANDO ARAMBURU: "LA POSIBILIDAD DE UN PERDÓN SINCERO
A LAS VÍCTIMAS DE ETA ME PARECE CADA DÍA MÁS REMOTA"

El escritor Fernando Aramburu, que acaba de
publicar un nuevo libro titulado 'Utilidad de las
desgracias', asegura que "la posibilidad de
una solicitud de perdón sincero a las víctimas
o a sus descendientes, salvo a título indivi-
dual, como ha ocurrido en unos pocos casos,
parece cada día que pasa más remota".

El autor de 'Patria' explicó en una entrevista con
Europa Press que no le parece "mal la crítica" a

los que abordan los años de violencia con la banda
terrorista ETA en el País Vasco, como ha ocurrido
con su novela, siempre que sea entendida como
"un debate".
"Yo no hago otra cosa sino expresarme por escrito o de forma oral
a favor de esto y en contra de aquello. Rechazo la violencia y los
argumentos de quienes la justifican. No hago distinciones. Niego la
posibilidad de ser justo haciendo daño a los demás. Esto no cam-
bia porque la violencia la ejerzan los unos en vez de los otros",
señaló.
Precisamente, desde la formación política de EH Bildu se ha criti-
cado la visión de la serie, inspirada en 'Patria', al asegurar que
muestra "la visión de los torturadores". "Esa frase no la voy a
comentar. No soy psiquiatra", lamentó Aramburu.

Tras el éxito de 'Patria', Aramburu reconoce que
está en "un momento grato" y, al igual que en sus
textos, invita a "disfrutar del presente". "Es algo
que procuro practicar a diario con independencia
de que la vida me dé palos o me haga caricias.
Esta estrategia vital me la inculcaron de niño y yo
la he visto confirmada después en los libros y en la
conversación con personas que regalan sabidu-
ría", apuntó.
"Todo esto se resume en el convencimiento de que
vivimos cuatro días y es mucho mejor pasarlos sin
amargura; de que uno debe velar en lo posible por
el bienestar de los que están a su lado; de que
estar exento de ambiciones desmedidas y de envi-
dia procura mucha paz, y de que es un bien inmen-

so obtener la conformidad diaria del juez moral que uno lleva por
dentro", defendió.
El autor hace bueno el título de su última obra 'Utilidad de las des-
gracias', y afirma que de las desgracias "y de todo" se puede apren-
der. "Yo, simplemente, me he limitado a poner por escrito una refor-
mulación del estoicismo inmemorial a partir de una serie de expe-
riencias que he tenido o de las que he sido testigo. Y pienso, como
otros antes que yo, que las lágrimas, las derrotas, el dolor, los
desengaños y los funerales pueden hacer de nosotros seres más
sosegados; en el mejor de los casos, más empáticos", concluyo.



pasar página sin haberla leído primero
e intenta acogerse a la amnesia".
Asimismo, señaló que "el nacionalis-
mo vasco radical intenta justificar la
acción terrorista y hacer de los etarras
héroes", algo que "se ve en los 'ongi
etorris' que dejan una imagen distor-
sionada a los ojos de las nuevas gene-
raciones". "Ese sectarismo brutal
sigue ahí y es muy peligroso", alertó.
A su juicio, un "antídoto eficaz" ante
ello es "la memoria y la historia" y
documentales como este "puede
hacer que los jóvenes conozcan las
consecuencias y cuando se les vuelva a tentar sepan qué ocu-
rrió". "Es importante recuperar la memoria para que no haya una
ETA del futuro", insistió.
En esa línea, el Centro Memorial Victimas del Terrorismo  incidió

en que el de los taxistas ha sido "uno de
los colectivos más golpeados" y recor-
dó que el asesinato de Monasterio pro-
dujo "una reacción social inédita para la
época" con la que ETA "se asustó" y
dijo que no tenía nada que ver.
El 9 de abril de 1969 el taxista Fermín
Monasterio, recogió a un cliente en el
casco viejo de Bilbao que le pidió que le
llevara dirección Burgos. Ese cliente
era el miembro de ETA Miguel
Echevarría, alias 'Makagüen', que
escapaba herido de una redada policial
en la que habían sido detenidos otros

etarras. A la altura de la localidad de Arrigorriaga le hizo salir del
coche y le disparó cuatro tiros al taxista. ETA asesinaba en 1969
al primer civil. Desde entonces, hasta 1985, otros trece taxistas
fueron asesinados en el País Vasco. 

DOCUMENTAL “BAJADA DE BANDERA”DOCUMENTAL “BAJADA DE BANDERA”
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Un libro analiza los meses más críticos de
la Transición, que estallaron en el golpe de
Estado. 

Fue el peor año para la democracia, estuvo al
borde del abismo literalmente. Toda la tensión

estalló en febrero del 81», resume en referencia al
golpe de Estado Gaizka Fernández, coordinador
junto a María Jiménez del libro "1980. El
Terrorismo contra la Transición",  que ha tenido el
apoyo del Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo. En él, una quincena de firmas, la mitad
mujeres, abordan desde ópticas inéditas ese perio-
do en el que la realidad se saldaba con un asesina-
do cada 2,7 días. 
No solo la saña de terrorismo etarra, sino la embes-
tida de bandas de extrema izquierda que ansiaban una revolución,
de las de ultra derecha o parapoliciales que buscaban una involu-
ción, incluso el terrorismo internacional, sacudieron aquella España
inmersa en una «crisis brutal» -paro, delincuencia, drogas, Adolfo
Suárez en entredicho- que parecía descomponerse entre el silencio
y el encogimiento social. No hubo una Transición idílica. 
Por eso, la disección de ese año insoportable no es solo la de los
doce meses en los que el terror hizo correr más sangre que nunca
hasta el 11-M (395 atentados, 132 víctimas mortales, 100 heridos y
20 secuestros registrados) sino la de un intervalo sobrecogedor por
la cantidad de claves y anticipaciones que acumula. No sólo los uni-
formados eran el objetivo. La violencia también masacró estructu-
ras sociales y políticas en un afán por eliminar del País Vasco el
constitucionalismo cuyas consecuencias llegan hasta hoy. 
«Había dos enemigos de la democracia creciendo: el terror y el gol-
pismo, el primero empujó al segundo. En ese momento de la
Transición se anticipa ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado van a estar superadas y sin medios para acabar con el
terrorismo; las víctimas abandonadas, lastradas por la connotación
franquista del "algo habrán hecho"... la legislación que les reconoce
no llega hasta 2008. Socialmente, desde luego se miró para otro
lado, Francia no colaboraba, los crímenes no se investigaban...
están muchos sin resolver», enumera el coordinador. 
Uno de ellos es el de José Ignacio Ustarán, que se había presen-
tado a las elecciones generales de 1979 en Álava por el partido del

Gobierno, la UCD, que quedó como primera fuerza
(25,4%), al igual que en 1977 (30,82% de los
votos). ETAle torturó y asesinó a tiros un 29 de sep-
tiembre, cumpliéndose ahora cuatro décadas. El
libro repasa el año de esa ejecución e incide en lo
eficaz de ir de lo particular a lo general, en que la
comprensión de la historia de una pérdida ayuda a
aproximarse a la dimensión cósmica de la tragedia
colectiva. «1980» está recorrido por la devastación
de víctimas con nombres y apellidos. 
Y el asesinato de Ustarán condensa mucho de lo
que hay que saber sobre ese tiempo de terror. Su
familia, que estaba junto a él cuando tres pistoleros
irrumpieron en su casa de Vitoria y se lo llevaron
encañonado, sigue sin que la justicia haya despe-
jado quién fue el autor. Vieron la cara a los delin-

cuentes, nadie les llamó nunca para una rueda de reconocimiento,
y la investigación se archivó en 1983. 
ETApm reivindicó el crimen y la viuda de Ustarán -que era concejal,
y trató en vano de que se la llevaran a ella en la creencia de que
como mujer no la matarían- entiende que Arnaldo Otegi, que enton-
ces militaba en la banda, debe saberlo todo. Nada se ha hecho por
averiguarlo. 
La recuperación del sumario hace año y medio -narra su hijo José
Ignacio- revela la pobreza de las pesquisas que se realizaron. «Que
fueron años complicados, sí... pero no hay excusa», lamenta. En el
entierro oyó insultos a su padre. En quince días a él y sus herma-
nas ya les habían sacado de allí, a Sevilla, donde se fueron a vivir
para no volver más. «Pasamos de la oscuridad a luz», resume. 
Al margen, con la liquidación de Ustarán, el terrorismo firmaba el
sexto ataque desde 1977 contra militantes y simpatizantes de la
UCD, un peldaño más en la campaña de erosión que terminaría
expulsando prácticamente a las opciones de centro derecha no
nacionalista del País Vasco y, a la postre, desfigurando la repre-
sentación política de todas ellas para siempre. 
La UCD hegemónica en Álava tuvo tantas dificultades para confi-
gurar unas listas en 1982 que hubo de confluir con AP. «Fueron
minando la moral de la gente, el temor era tremendo... nadie quería
presentarse», rememora el hijo. A la sinrazón de este crimen se atri-
buye la fractura de ETApm con ETAm, que acabaría disolviéndose
en 1982. 

1980, EL AÑO QUE “EL TERRORISMO PUSO LA DEMOCRACIA
LITERALMENTE AL BORDE DEL ABISMO”

La Fundación Miguel
Ángel Blanco ha recogido
la historia de los 14 taxis-
tas asesinados por ETA a
través del documental
'Bajada de Bandera', con
el que pretende realizar un
homenaje a las "víctimas
olvidadas" de la banda
terrorista, cuyas familias
"tuvieron que sufrir ade-
más el estigma del 'algo
habrá hecho' ante la soledad o la complicidad social".

El documental, que se estrenó el jueves 15 de octubre en el
Museo Casa Botines de León y participó en el XIX Ciclo de

Cine para la Tolerancia de Pamplona, reconstruye el mapa de
estos asesinatos desde 1969 a 1985 y denuncia la impunidad de
más de trescientos casos no resueltos representados en estas
víctimas.
La directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina
Cuesta, el director de Fundos, José María Viejo, el director del
documental, Felipe Hernández, y el responsable de archivo,
investigación y documentación del Centro Memorial Victimas del
Terrorismo, Gaizka Fernández Soldevilla, ofrecieron el día del
estreno una rueda de prensa online para presentar este docu-
mental.
En su intervención, Cristina Cuesta explicó que “Bajada de ban-
dera” es "el resumen de una investigación", que se ha desarrolla-
do a lo largo de dos años, y que busca "aportar humildemente
algún mimbre a la construcción de la memoria de las víctimas del
terrorismo". Cuesta recordó que la Fundación Miguel Ángel
Blanco produce "más o menos" cada dos años un documental
que "asiente la memoria, que dé voz a las víctimas, que relate con
rigor, de una forma didáctica, la verdad de lo que sucedió". "No
será la verdad completa, pero sí una verdad que por distintas
razones ha sido ocultada durante mucho tiempo", añadió.
Para la Fundación, es "importantísimo recuperar la humanidad y
la historia de las víctimas más olvidadas, sobre todo de las de las
primeras décadas", y contar "de una manera clara, directa, con
criterio ético y estético la verdad y la dignidad de
tantos que pasaron a segundo plano, que vivie-
ron verdaderos calvarios en su día a día" porque,
"además de ser amenazados, estigmatizados,
heridos, asesinados", estas personas "tuvieron
que soportar el plus de la culpabilidad".
Cuesta detalló que 'Bajada de bandera' se inicia
"cuando nos damos cuenta de que la primera víc-
tima civil de ETA es el taxista Fermín Monasterio"
y la investigación da pie al equipo del documental
para "contar una época convulsa, unas relacio-
nes sociales complicadas, unas vivencias atrave-
sadas por el horror del terrorismo y las conse-
cuencias para tantas personas".
Según informó, el documental ha intentado
denunciar y relatar "la impunidad de muchos de

estos casos, porque la mitad de
los que se reflejan no han sido
judicializados", así como "la sole-
dad y el desamparo de las fami-
lias que fueron apartadas de la
cotidianidad por estar marcadas
por ETA y una estrategia criminal
que intentó marcar a aquellos
que, sin ningún fundamento ni
verdad, podrían parecer colabo-
radores de las FSE".
La Fundación Miguel Ángel
Blanco considera que trabajar en
formato audiovisual, pese a ser

un proceso "más lento", es algo que "agradecerán" las nuevas
generaciones porque "estamos ayudando a construir una memo-
ria en la que estamos todos responsabilizados" y, según ha dicho,
"queremos dejar un bagaje de conocimiento y tenemos que recu-
perar como testigos de la verdad y la dignidad a muchas víctimas
a los que por desgracia no ponemos nombre, ni cara, ni historia".
"Estamos trabajando ya en el siguiente proyecto, vamos a conti-
nuar con toda la fortaleza y toda la paciencia, y estamos muy con-
tentos de poder ofrecer a la sociedad otra obra que conmueva y
que ayude a dar elementos para una reflexión rigurosa sobre lo
que pasó", expresó Cuesta.

Taxistas asesinados

Por su parte, Felipe Hernández, explicó que la idea surgió pen-
sando en centrarse en la figura de Fermín Monasterio, porque "su
caso tenía fuerza y elementos para constituir un único documen-
tal", pero "decidimos abrir la perspectiva y abordar el caso de
todos los taxistas que fueron asesinados por ETA entre 1969 y
1985".
Entre esos casos que se documentan en 'Bajada de bandera'
está uno "bastante confuso", el del asesinato de Martín
Merquelanz en Irun, que inicialmente fue reivindicado por el
Batallón Vasco-Español aunque finalmente se comprobó que
había sido obra de ETA.
Hernández señaló que han contado el caso de personas, del gre-
mio del taxi, que "fueron acusadas para justificar su asesinato de
ser colaboradores de la policía". Además,  detalló que han inten-
tado localizar y grabar "los lugares exactos o más cercanos posi-

bles" en los que fueron asesinadas y contar
con el testimonio de sus familiares.
En ese sentido, explicó que esta parte fue
"especialmente complicada" porque "con la
excepción de Cristian Matías, nieto del taxista
Manuel Albizu", hubo familiares que dudaron
si participar o no en el documental y "otros no
quisieron apelando al miedo, mientras que
algunos optaron por dejar los recuerdos
atrás". 

"Pasado traumático”

Gaizka Fernández Soldevilla resaltó la impor-
tancia de trabajos como este porque, ante
este  "pasado traumático" que ha dejado ETA,
"una parte de la sociedad está deseando

LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO RECOGE LA HISTORIA
DE 14 TAXISTAS ASESINADOS POR ETA EN EL DOCUMENTAL

'BAJADA DE BANDERA'
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entró en lento declive. 
Para concluir Gaizka señaló que "la
violencia no fue producto de la
Transición, sino de quienes se oponí-
an a ella: algunos policías nostálgi-
cos de "gatillo fácil" y bandas terroris-
tas que buscaban una involución,
una revolución o la secesión de un
territorio, entre las que destacó ETA”.
“Pese a su embate combinado, al

que se sumaron las tramas golpistas
que culminaron el23-F, la joven
democracia española consiguió
sobrevivir y consolidarse. Fue todo
un hito. Y eso tampoco habría que
olvidarlo. Sin idealizarla ni demoni-
zarla, sin ponerle adjetivos innecesa-
rios, debemos contar la historia de la
Transición con el rigor que merece",
sentenció Soldevilla.  

“1980. EL TERRORISMO CONTRA LA TRANSICIÓN”“1980. EL TERRORISMO CONTRA LA TRANSICIÓN”

Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana 21

El miércoles 23 de octu-
bre tuvo lugar en Bilbao
la presentación del libro
"1980. El Terrorismo con-
tra la Transición" editado
por Tecnos a iniciativa del
Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo,
para conmemorar el 40º
aniversario del peor año
de todos los terrorismos
en España. 

En la presentación tomaron parte los coordinadores editoriales
de la publicación, Gaizka Fernández Soldevilla y María

Jiménez Ramos, junto al delegado del Gobierno en el País Vasco,
Denis Itxaso, y el director del Centro Memorial, Florencio
Domínguez Iribarren. La publicación reúne en 15 capítulos las
aportaciones de 9 hombres y 7 mujeres, historiadores, politólogos,
periodistas, profesores...
Durante la presentación Gaizka Fernández Soldevilla explicó
detalladamente cómo apenas había pasado un lustro desde la
muerte del dictador y la Transición ya estaba haciendo aguas. Las
grietas que habían aparecido después de la euforia de las elec-
ciones de 1977 y de la Constitución de 1978 no hicieron sino
ensancharse. En 1980 la joven democracia española se enfrenta-
ba a una crisis generalizada: había enormes dificultades econó-
micas, se alcanzó la cifra récord de un millón de desempleados,
la delincuencia y el consumo de drogas comenzó a crecer, el
Gobierno y la UCD se descomponían y el presidente Adolfo
Suárez estaba en entredicho. Parte sustancial de la sociedad se
sumió en el pesimismo y el “desencanto”. 
Aquella inestabilidad alentó a los enemigos de la democracia: el
golpismo, el sector más brutal de las FCSE y el terrorismo. En
1980 el “ruido de sables” era cada vez más audible: varios milita-
res “nostálgicos” estaban urdiendo las tramas que culminarían en
el 23-F. Otro factor negativo fueron los excesos y delitos que
cometieron ciertos oficiales y agentes de “gatillo fácil” que habían
protagonizado hechos como la matanza de cinco obreros el 3 de
marzo de 1976 en Vitoria. Sin desaparecer, en los años posterio-
res se redujeron notablemente. Si bien 15 personas fallecieron en
incidentes policiales en 1980, la mayoría de los casos carecía de

connotaciones ideológi-
cas. 
Sin desestimar las ante-
riores, la mayor amenaza
para el proceso de demo-
cratización fue el terroris-
mo, que entre 1976 y
1982 segó 498 vidas y
causó 450 heridos. No
por casualidad, el año en
que se acumularon más
damnificados fue 1980 -
explicó Gaizka-. Se trató
no solo del más cruento

de la Transición, sino también del segundo de toda nuestra histo-
ria reciente: en las seis décadas que van desde 1960 a 2020 úni-
camente le superó en número de víctimas mortales 2004, a con-
secuencia de la masacre yihadista del 11-M. 
A a lo largo de esos 366 días (1980 era bisiesto) se perpetraron
395 atentados, que arrojaron un saldo de 132 asesinatos, 100
heridos y 20 secuestros. No es de extrañar que, de acuerdo con
una encuesta de la empresa ICSA-Gallup, la ciudadanía conside-
rara que el terrorismo era el mayor problema detrás del paro. 
Numerosas bandas operaban en el país durante 1980, pero el
grueso de los actos de violencia llevaba la firma del brazo arma-
do del nacionalismo vasco radical: ETA causó 95 víctimas morta-
les (el 71,9% del total), 73 heridos (el 73%) y 17 secuestros (el
85%). La más letal de sus distintas ramas fue ETA militar, que
acabó con 81 vidas. Le seguían los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, que cometieron nueve asesinatos, y ETA político-
militar, cinco. La segunda posición en este macabro ranking la
ocupó el terrorismo ultraderechista y parapolicial, el cual, escon-
diéndose bajo marcas de conveniencia como las del BVE, dejó 28
víctimas mortales (el 21,2%). Las siglas de extrema izquierda,
como los GRAPO, mataron a seis personas (el 4,5%). El palesti-
no Fatah-Consejo Revolucionario perpetró un asesinato. Hay
otros dos crímenes sobre cuya autoría existen dudas.
Las tensiones acumuladas durante 1980 estallaron a principios
del año siguiente. El 29 de enero de 1981 Suárez dimitió: “Yo no
quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez
más, un paréntesis en la Historia de España”. El mismo día ETAm
había secuestrado a José María Ryan, el ingeniero jefe del pro-
yecto de la central de Lemóniz, que sería asesinado el 6 de febre-
ro. El 13 de ese mes el miembro de ETAm Joseba Arregi falleció

a consecuencia de las torturas sufridas a manos de la Policía.
Una semana después ETApm secuestró a los cónsules de
Austria, Uruguay y El Salvador. El 23 de febrero el teniente
coronel Antonio Tejero y sus guardias civiles irrumpieron en el
Congreso de los diputados mientras que en Valencia el capitán
general Jaime Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle.
Podría haber sido el fin. Durante unas horas la democracia pen-
dió de un hilo. No se rompió porque, entre otras cosas, el rey
Juan Carlos I hizo valer su autoridad. Irónicamente, el 23-F
supuso un punto de inflexión. El golpe de Estado no solo fraca-
só, sino que permitió acallar el “ruido de sables”. ETApm liberó
a sus rehenes y declaró una tregua. Tras su autodisolución en
1982, los expolimilis volvieron a casa. Ni ETAm ni los
Comandos Autónomos Anticapitalistas aceptaron acogerse a
aquella amnistía encubierta, pero, gracias a las FCSE, tampo-
co consiguieron mantener el nivel de violencia terrorista, que

SE PRESENTA EN BILBAO EL LIBRO "1980. EL TERRORISMO
CONTRA LA TRANSICIÓN"

MARÍA JIMÉNEZ /COORDINADORA DEL LIBRO "1980. EL TERRORISMO CONTRA LA TRANSICIÓN"

"HEMOS QUERIDO ABORDAR ESE LIBRO DESDE DISTINTAS PERSPECTIVAS"

- ¿En qué consiste el libro "1980. El
Terrorismo contra la Transición"?
- Este libro se ha escrito para repasar el año
más cruel del terrorismo, 1980, y hemos que-
rido abordarlo desde distintas perspectivas,
tanto desde el aspecto del terrorismo de  ETA,
como también de las organizaciones terroris-
tas que actuaron ese año y también desde la
parte política, es decir, se analiza qué estaba
ocurriendo en el año culmen del terrorismo, en
el que más víctimas hubo y cómo afectó esto
al contexto político de la transición que se
estaba viviendo en ese momento, y que esta-
ba “contra las cuerdas”, a causa de la violen-
cia política. También este libro es la historia  de
cómo la democracia resistió a la embestida el
terrorismo.
-¿Podrías explicar cual era ese contexto al
que has aludido? 
- En 1980 se vivió un contexto especialmente
complejo en el que hay varios grupos terroris-
tas que están actuando de forma simultánea
en distintos lugares de España, con especial transcendencia en el
País Vasco, donde opera la organización terrorista ETA, que es la
que acumula más muertos en esa época. Luego tenemos un con-
texto en el que la democracia se está asentando y hay sectores que
quieren ponerla en riesgo. Tanto un sector favorable a la violencia
terrorista que utiliza la violencia para intentar lograr sus fines, como
también dentro del Ejército por ejemplo, había un sector golpista, o
favorable al golpismo, que se revela ante los atentados terroristas y
el cual intenta desde dentro de este estamento desestabilizar la
democracia naciente.
También se analiza en el libro el papel de algunos medios de comu-
nicación, tanto de revistas escoradas a la extrema derecha, como
también el papel de otros medios generalistas y cómo transmitieron
lo que estaba ocurriendo en ese momento. Asimismo hay capítulos
del libro dedicados a cómo se construye el enemigo 
- ¿Cómo actuaron ese año los militares ?
- Hay un capítulo interesante en torno a la actuación de los militares.
Se utilizan informes inéditos de varios altos cargos militares, entre
ellos el teniente coronel Andrés Casinello. Se habla de sus memo-
rias y de un informe en el que algunos de ellos intentan  reformar la
política antiterrorista porque veian que no estaba funcionando, que
la situación era cada vez más compleja y que había un problema de
legitimación del terrorismo por una parte de la sociedad vasca, otro
un problema con la política francesa, que estaba actuando como
santuario; también había un problema con la diferencia de posturas
entre partidos políticos. Entonces Castinello intenta reformar la polí-

tica antiterrorista desde el Ejército.
Por otro lado existía dentro del propio Ejército,
otros sectores, que aunque minoritarios, esta-
ban más  cercano a posiciones más extremas
que apuestan por el golpismo para derribar a
un gobierno que veían débil ante un embate
del terrorismo al que no le estaban haciendo
frente. Ese sector es el que finalmente va a
protagonizar le intento de golpe de Estado del
23-F y que en 1980 ya estaba en ebullición.
- ¿Cuál es el objetivo de la edición de este
libro?
Estamos en 2020, aniversario redondo de ese
año 1980 y nos ha parecido una buena opor-
tunidad para repasar un año que es el que
acumula un mayor número de víctimas del
terrorismo en toda la historia de España, si
exceptuamos el año 2004 en el que tuvieron
lugar los atentados del 11 de marzo.
También es el año en el que la democracia
está en riesgo, y nosotros lo que queríamos
poner de manifiesto era "vamos a estudiar ese

año y vamos a contar que no solo la democracia resistió, sino que
finalmente triunfó frente a ese terrorismo que se encontraba enton-
ces en plena ebullición.
- El mensaje del libro es que la democracia se impone a pesar
de todo....
- Efectivamente. Ante visiones muy dispares que tenemos ahora
sobre la Transición, algunas ponen en cuestión los logros de la
misma y se hace incapié en que fue una transición sangrienta, algo
que nosotros también analizamos en el libro, pero sin negar esa
realidad, porque la cifra de víctimas están encima de la mesa,
creemos que también hay que poner en valor que la Transición y
la Democracia resistieron al golpe del terrorismo.
- ¿Qué papel tienen las víctimas en esta publicación? 
- Nosotros intentamos sacar a la luz a las víctimas porque ese
año estaban completamente en la sombra y eso creo que es una
labor que hemos intentado hacer con el libro, hemos intentado
contar algunas historias de las víctimas de ese año y hemos
intentado también reflejar cómo la prensa, por ejemplo, apenas
las prestaba atención entonces.
En uno de los capítulos del libro hacemos un análisis sobre el tra-
tamiento que la prensa tiene con las las víctimas y se comprueba
que es casi inexistente. Se describen los atentados pero después
no se interesan por cómo es la vida de las personas que han
resultado víctimas. Por ello, desde la publicación hemos intenta-
do contar cómo vivieron el atentado y cuál es la vida de las vícti-
mas después del mismo. 
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Jesús Prieto Mendaza, autor
del libro "La sociedad vasca
tras la dictadura de ETA" con-
sidera que "quien dice que no
hay víctimas ni agresores, que
todos sufrieron, es el que
estuvo más cerca del terror o,
incluso, acoge en su seno a
los perpetradores más sangui-
narios".

Tras tantos episodios de violen-
cia, en Euskadi se plantea  una

nueva batalla. "En este país, existe
un sector social que desea construir
un relato que defienda lo ocurrido
bajo el cobijo de la bandera patria,
otro, mucho más amplio, que asegu-
ra que no hay que remover el pasa-
do, y otro que dice que sí, no por
ánimo de venganza, sino de pedir
disculpas", asegura Jesús Prieto
Mendaza, doctor en Estudios
Internacionales e Interculturales por
la Universidad de Deusto. “No se
trata de una cuestión insignificante.
Quien dice que no hay víctimas ni
agresores, que todos sufrieron, es el que
estuvo más cerca del terror o, incluso, acoge
en su seno a los perpetradores más sangui-
narios", apunta.
El autor de "La sociedad vasca tras la dicta-
dura de ETA", un libro que recoge diez años
de artículos publicados en el diario El Correo,
señala que "al igual que reconocer el sufri-
miento de un violador no implica equipararlo
con el de la mujer violada, admitir la tortura
padecida por un victimario no supone justifi-
car su actividad". "Se está  tergiversando el
pasado para que las nuevas generaciones no
consideren perpetradores de los terroristas y,
así, sigan disfrutando de la imagen de guda-
ri heroico, de Robin Hood de los vascos".
Prieto Mendoza advierte que se están
poniendo las piedras para defender que aquí nadie tuvo nin-
guna responsabilidad. "Este es el propósito de la izquierda
abertzale, que ahora goza de carnés de demócratas expedi-
dos por el propio Gobierno y que se antojan demasiado pre-
maturos".

"Olvido colectivo de lo sucedido"

La sociedad vasca parece afectada por el  síndrome de
Vichy, término acuñado en Francia tras la Segunda Guerra
Mundial y que alude la olvido colectivo del colaboracionismo
con los ocupantes nazis. "Toda comunidad que ha pasado

por un hecho traumático activa
ciertos mecanismos de defen-
sa individuales, grupales y
sociales, y algo así también
sucedió en España tras la gue-
rra civil", explica Prieto ,quien
reconoce la existencia de un
poso de vergüenza que tiene
mucho que ver con tal meca-
nismo de defensa. "Pero  hay
agentes sociales que sostienen
el propósito de que hay que
mirar adelante mirando al retro-
visor. Debemos exigir una revi-
sión crítica". El olvido puede
ser lógico, pero pernicioso:
"Surge la amenaza de repeti-
ción, de que, dentro de unos
años, asistamos al hostiga-
miento del diferente".
Prieto Mendaza asegura que la
sociedad vasca ha cambiado
profundamente a lo largo de
esta década. "En la primera
década, se producían asesina-
tos y el hostigamiento era dia-
rio, mientras que, en la segun-
da, la trasformación resulta
radical, el miedo ha desapare-

cido, pero prosiguen violencias simbólicas,
inercias y el concepto totalitario de ciertos
sectores. Afortunadamente, las personas
extorsionadas ya no tienen que mirar los
bajos de su coche ni bajar a borrar pintadas
insultantes".
La literatura, el cine, e incluso el humor, han
incidido en esa interpretación del fenómeno
terrorista. "Los gags de "Vaya semanita" des-
velaron la pérdida de su capacidad de aterro-
rizar, pero existen dos posibilidades", indica, y
advierte de que la ridiculización puede ser un
bálsamo o banalización. "Los jóvenes de un
pueblo de la Montaña alavesa elaboraron
unas camisetas en las que ponía "Comando
Perretxiko", cuando aquí, la palabra "coman-
do" remite a horror, muerte y desaparición

para muchas familias, y también aparecía una ikurriña y una
carta tapada con un pañuelo a la manera de los "jarraitxus".
A ellos, mis críticas les parecían una exageración, pero nadie
se imagina que alguien en Alemania ponga una txosna lla-
mada "Campo de Mauthausen".
Esta relativización parece peligrosa para el experto. "En este
escenario de "ongi etorris", las  nuevas generaciones pue-
den pensar que no resulta tan malo que los presos sean libe-
rados,obviando que no son políticos y sus características
personales", alega. "Se sigue prostituyendo el lenguaje,
engañando para blanquear lo ocurrido".        

Fuente: Diario Vasco

“LA SOCIEDAD VASCA TRAS LA DICTADURA DE ETA”“COMPAÑERO DEL METAL”
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"Compañero del metal" recuerda al periodista a
través de veinte "miradas dispares" y destaca su
compromiso con las víctimas de ETA.

José Mari era conocido por su alegato permanente a
favor de la libertad, pero atesoraba otras muchas aristas

y múltiples facetas que conviene no olvidar”. El delegado
del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, presentó el jueves
22 de octubre en San Sebastián "Compañero del Metal.
Miradas a la figura de José María Calleja", un libro en el que
veinte personas del mundo periodístico, universitario, polí-
tico y víctimas del terrorismo dibujan un perfil del periodista
vasco fallecido en abril, al que homenajean por su "innega-
ble contribución a la libertad,al pluralismo y a la memoria de
las víctimas del terrorismo etarra".
La aportación de Calleja a la memoria histórica y su defen-
sa de la lucha de las mujeres por la igualdad y con-
tra la violencia machista son algunas de "las aristas
y las facetas" del periodista que se reflejan en el
compendio de textos que aportan, entre otros, el
ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; la
presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez; y el exdiri-
gente del PP vasco Borja Semper. "Se trata de un
reconocimiento en el que se utiliza  la palabra para
recordar a quien, con las palabras y las ideas,se
enfrentó a la sinrazón",destacó Itxaso.
El coordinador de la obra ha sido el periodista Luis
Rodríguez Aizpeolea, quien ha reunido a un elenco
"muy transversal" de personas y "miradas dispares"
que, a excepción de una de ellas, conocieron y tra-
taron al periodista en distintas etapas de su vida.
Todas ellas reconocen el espíritu vanguardista de
Calleja hacia las   víctimas. "Fue pionero en esta faceta y en el
compromiso, que vinculó  a la exigencia de su independencia
respecto a los intentos de instrumentalizarlas políticamente,

contra los que se rebeló con la misma pasión
que las defendió", destacó Rodríguez
Aizpeolea.
En el acto también participaron el historiador
Gaizka Fernández Soldevilla y la periodista
Eva Orúe. Gaizka puso en valor que "Contra la
barbarie", el libro "rompedor" que calleja publi-
có en 1997,supuso un "cambio de paradigma
en el tratamiento a las víctimas porque desde
ese momento nadie volvió a escribir de ETA de
la misma manera, se puso el foco en las vícti-
mas". Recalcó además que los libros de
Calleja tuvieron una "función reparadora" para
quienes sufrieron en sus carnes el terrorismo".
Orúe, por su parte, se centró en el compromi-
so "sincero" de Calleja con la lucha feminista y

su defensa de la obligación periodística de contar, al igual que
con ETA, los actos de violencia machista, que "no deben ser
tratados como sucesos".                                     

Fuente: El Correo

MARLASKA, SOBRE JOSÉ MARÍA CALLEJA: "UN EJEMPLO DE MEMORIA
VIVA" QUE PUSO "EN EL CENTRO" A LAS VÍCTIMAS DE ETA

El ministro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, definió el lunes 26 de octubre al

periodista José María Calleja, como un "ejemplo de
memoria viva" que puso "a las víctimas" de ETA "en
el centro", cuya labor como periodista sirvió para
romper "el silencio patológico que existió durante
muchos años" y que "afectó negativamente" a la
sociedad vasca.
Así se pronunció el ministro durante la presenta-
ción del libro 'Compañeros del metal, miradas a la
figura de José María Calleja', a la que también han
acudido la presidenta de Covite, Consuelo
Ordóñez, y los periodistas Luis R. Aizpeolea y Eva Orúe.
Grande-Marlaska señaló que Calleja representa "una lección
de dignidad", "el ejemplo de memoria viva" que recuerda que
"sin memoria no podemos vencer a ETA ni construir el futuro".
El ministro ha destacado que la labor del periodista puso "a las

víctimas en el centro" para que la "historia gravite"
sobre ellas y la defensa de los derechos humanos.
Su figura, defendió el titular de Interior, "motivó" que
muchos ciudadanos "salieran a la calle" y no silen-
ciaran "la oposición al terrorismo" ni el "silencio
patológico que existió durante muchos años y que
afectó negativamente a la sociedad vasca".
En este sentido, alabó los "valores tan importantes"
de Calleja, que con 18 años "hizo frente a la violen-
cia franquista". "Una persona formada en esos
valores, ante el terrorismo, se tenía que poner en el
campo de los derechos humanos y las víctimas que

no tenían palabras", resaltó Grande-Marlaska. Así, subrayó su
"talante, carácter y personalidad", con unos "valores tan firmes"
que convirtieron a Calleja en una persona "sabia" y "valiente"
que a los demás "nos hace un poco menos cobarde".

PRESENTAN EN SAN SEBASTIÁN EL LIBRO EN MEMORIA DE
JOSÉ MARÍA CALLEJA, "COMPAÑERO DEL METAL"

JESÚS PRIETO MENDAZA, AUTOR DEL LIBRO "LA SOCIEDAD VASCA TRAS LA DICTADURA DE ETA" 

"SE ESTÁ  TERGIVERSANDO EL PASADO PARA QUE LAS NUEVAS GENE-
RACIONES NO CONSIDEREN PERPETRADORES A LOS TERRORISTAS
Y, ASÍ, SIGAN DISFRUTANDO DE LA IMAGEN DE GUDARIS HERÓICOS”



El Ayuntamiento de Pamplona y
la Asociación Navarra de
Víctimas del Terrorismo de ETA
(Anvite) firmaron el martes 29 de
septiembre un convenio de
colaboración a través del cual
se comprometen a colocar en
cada uno de los lugares de
Pamplona donde se cometieron
atentados perpetrados por  ETA
una placa como medio de "dig-
nificación" de las víctimas.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el presidente de
ANVITE, José Ignacio Toca, suscribieron, en un acto que tuvo

lugar en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, un con-
venio a través del cual el Ayuntamiento se compromete a autori-
zar a la Asociación Navarra de Víctimas de ETA la instalación de
placas en los lugares donde se cometieron cada uno de los aten-
tados perpetrados por la banda terrorista en Pamplona.
El Consistorio colocará con sus propios medios las placas y las
mantendrá en las condiciones de debido decoro que resultan
acordes a su función de dignificación. Ayuntamiento y ANVITE
formarán una comisión de seguimiento para asegurar el cumpli-
miento de los puntos que recoge el convenio.
La banda terrorista ETAcometió durante su etapa armada un total
de 27 atentados en Pamplona. El primero de ellos tuvo lugar el 26
de noviembre de 1977, con el asesinato del comandante jefe de
la Infantería Armada, Joaquín Imaz, que fue tiroteado cuando se

dirigía a su coche, aparcado en la
plaza de toros.
La última víctima de un atentado de
ETA en Pamplona fue el ex edil del
Ayuntamiento Tomás Caballero, que
fue asesinado a solo diez metros de
su casa en mayo de 1998.
El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, defendió la necesidad del
reconocimiento social a las víctimas,
algo que "muchas no tuvieron en su
momento, que algunas aún siguen
sin tenerlo y que sin duda merecen".
A través del convenio suscrito, la

Asociación Navarra de Víctimas de ETA se compromete a deter-
minar el texto que ha de recoger cada placa, estableciendo un
modelo común para todas ellas.
El presidente de Anvite, José Ignacio Toca, destacó que, con este
acuerdo, "Pamplona se va a sumar ahora a otras ciudades espa-
ñolas que recuerdan y homenajean a quienes nos fueron arreba-
tados, esas 27 personas asesinadas en esta ciudad como forma
de extorsión a todo un país y su sociedad, en nombre de unas
ideas totalitarias y excluyentes, y eso es un motivo de satisfacción
para las familias y no tengo duda de que supone también un enor-
me beneficio para toda la sociedad".
Toca señaló que se está viviendo actualmente una situación
"anormal" en la que se producen "homenajes públicos a terroris-
tas" y aseguró que Anvite seguirá trabajando para "preservar la
memoria de las vícitimas de ETA", rechazando "cualquier intento
de blanqueo de la historia de la banda terrorista ETA".

Aboga por "sentar las garantías de
no repetición" del conflicto vasco.

El Foro Social Permanente conmemoró
el sábado 17 de octubre el noveno

aniversario de la Conferencia Internacio-
nal de Paz de Aiete con un acto en el que
renovó su "compromiso social con la
construcción de la convivencia" con el fin
de "sentar las garantías de no repetición"
de lo acontecido en Euskadi, y dio cuenta
del proceso participativo diseñado para
poner en marcha su proyecto. 
El acto tuvo lugar a mediodía en la sala Gandhi del Palacio de
Aiete e intervinieron los portavoces del Foro Social Agus
Hernán y Nekane Altzelai en castellano y euskara, respectiva-
mente. Después, Aitzpea Leizaola y Mikel Casado presentaron
el "compromiso social" del Foro y Eneko Calle explicó el proce-
so participativo diseñado para llevarlo a la práctica. 
Hernán recordó que de la Conferencia de Paz de Aiete en 2011
salió una "hoja de ruta" que exigía "compromisos a todos los
agentes implicados", desde entonces, a su juicio, se han dado

avances pero "no podemos relajarnos, ni
dar por sentadas las garantías de no repe-
tición". 
En este sentido, señaló que para la cons-
trucción de una "convivencia democrática"
es necesario "avanzar decididamente en
los tres nudos pendientes", que son "aca-
bar con la discriminación entre las diferen-
tes tipologías de víctimas y diseñar meca-
nismos que superen esas discriminacio-
nes", garantizando "la verdad, justicia y
reparación para todas", pero también "dar

los pasos para una solución integral para los presos y una
memoria crítica e inclusiva". 
A su juicio, este es "el aspecto que más dificultades tiene", ya
que la memoria está "condicionada por la batalla del relato
interpartidaria". Hernán opinó que "la sociedad vasca va por
delante de los políticos en esta cuestión". 
Tras advertir de que "nada está ganado mientras no soltemos
estos tres nudos bien porque, de lo contrario, la cuestión esta-
rá en medio de la tormenta", trasladó la preocupación del Foro
Social Permanente por "el tono del debate" y recordó a los
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representantes políticos que tienen "responsabilidad en desar-
mar la palabra". 
En cuanto al "compromiso social para sentar las garantías de
no repetición", apuntó que presenta "dos retos", por un lado
una "cultura democrática plena de respeto a todos los derechos
civiles, políticos y sociales de todas las personas" y, por otro, la
"transmisión a las nuevas generaciones de una cultura de diá-
logo y no violencia como instrumento único para resolver los
conflictos". 
Los responsables del Foro Social Permanente creen que no se

trata de acordar sobre los Derechos Humanos, sino sobre "su
cumplimiento y respeto en serio" e inciden en que el compro-
miso con la convivencia democrática reside "en el Estado
democrático y en la sociedad", habiendo sido esta última "actor
determinante en los avances y aceite en un motor que se gri-
paba a menudo". 
Por su parte Casado y Leizaola explicaron ese "compromiso
social" adquirido por el Foro Social Permanente para que
"todas las personas de la sociedad vasca seamos dueñas de
los derechos que nos corresponden".

Fuente: Deia

Pide que se investiguen a los respon-
sables del centro de enseñanza por
permitir la instalación de los carteles
en la fachada principal.

La Fundación Villacisneros presentó el vier-
nes 2 de octubre, ante la Fiscalía General

del Estado, una denuncia por la colocación de
pancartas a favor de miembros de la banda
terrorista ETA en un instituto de Pamplona con
motivo de la celebración del 'Gudari Eguna' y
pide que identifique a los autores de un pre-
sunto delito de enaltecimiento del terrorismo y que se investigue
a los responsables del instituto por permitir este acto.
La denuncia, firmada por el presidente de la fundación, Íñigo
Gómez-Pineda, en la que cuenta que a través de un medio digi-
tal tuvieron conocimiento el 30 de septiembre de que se había ins-
talado en la fachada principal del Instituto Biurdana de Pamplona
dichos carteles "que hacen referencia a terroristas presos y falle-
cidos en atentados fallidos o en enfrentamientos contra los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". 
"El acto denunciado es, no solo inmoral, con grave repercusión en
los menores de edad, sino delictivo, en cuanto supone de enalte-
cimiento del terrorismo y de menosprecio o humillación a las víc-
timas de terrorismo",señala el escrito. 
Para la Fundación Villacisneros, este tipo de acto produce "per-
plejidad e indignación en la sociedad" cada vez se llevan a cabo,
pero "aún más" cuando tienen lugar en un centro de enseñanza.
La pretensión es que "quien recibe tales comunicaciones, en este

caso menores de edad compartan ideológica-
mente" los fines de ETA, opina.

El objetivo es “crear empatía con 
un terrorista” 

Así, la denuncia subraya que "el mero hecho
de que un instituto de enseñanza -por acción
u omisión- donde estudian menores de edad
permita o se mantenga neutral respecto a la
colocación de una pancarta o cartel de estas
características, ya es un indicio de que tal
exhibición tiene como finalidad y objetivo crear
empatía con un terrorista cuyos postulados

son el asesinato, el secuestro, el terrorismo y la extorsión econó-
mica en lo que denominan lucha armada.
Por todo ello, los denunciantes piden a la Fiscalía General del
Estado que "investigue todos los actos de enaltecimiento y exal-
tación que han posibilitado la colocación de pancartas" y que
ordene a los Servicios de Información de la Guardia Civil, de la
Policía Nacional y de la Policía Foral que aporte "los detalles y la
información necesaria sobre los citados hechos".
También, solicita que se realice la investigación oportuna para
"depurar las pertinentes y adecuadas responsabilidades penales
de los autores de los hechos de enaltecimiento del terrorismo". En
este sentido, insta a analizar la responsabilidad que han podido
tener los responsables del instituto que "han permitido que la
fachada del mismo haya sido utilizado como apoyo, soporte,
amparo y ayuda para llevar a cabo cualquier clase de enalteci-
miento a favor de terroristas".     

Fuente: Diario de Noticias de Navarra

DENUNCIALA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
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EL FORO SOCIAL RENUEVA SU APUESTA POR LA CONVIVENCIA

FUNDACIÓN VILLACISNEROS DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA LA COLOCACIÓN 
DE PANCARTAS EN APOYO A ETA EN UN INSTITUTO DE PAMPLONA

EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA COLOCARÁ PLACAS EN 
LOS LUGARES DONDE SE PRODUJERON ATENTADOS DE ETA

La sede del PSE en Tolosa amaneció el
sábado 7 de octubre con una gran pintada

en su exterior en la que se acusaba a los
socialistas de ser "responsables de la dicta-
dura burguesa". El secretario general de los
socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza,
denunció este ataque en las redes sociales y
lamentó que "algunos demuestran que
siguen sin asumir las reglas democráticas".
"Hablan de dictadura los que no respetan la
libertad ni el espacio político y físico que nos corresponde a
quienes no pensamos como ellos".
La inscripción,  "Diktadura burgesaren arduraduna"

(Responsable de la dictadura burguesa) es
similar a otras que aparecieron unos días
atrás, en las sedes de PNV y Elkarrekin
Podemos en Vitoria, en cuyo exterior desco-
nocidos pintaron "Burgesiaren diktadura gel-
ditu" (parad la dictadura de la burguesía).
En su cuenta de Twitter, el PSE denunció las
pintadas y señaló dijo que los tolosarras
socialistas llevan luchando "más de 130
años por la libertad, la justicia y la solidari-

dad". "Nunca cederemos en este compromiso -añadió-, algu-
nos demuestran que siguen sin asumir las reglas democráti-
cas".

PINTADA EN LA SEDE DEL PSE DE TOLOSA
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rios”, fue el más emotivo,
dada la carga emocional
que conlleva siempre
escuchar el testimonio
directo de víctimas del
terrorismo. Este panel lo
llevaron a cabo Gerardo
Arín (su padre fue secues-
trado y posteriormente
asesinado en 1983 por
ETA en Tolosa) y Milagros
Valor (su marido fue ase-
sinado en 2004 en los
atentados del 11M en
Madrid).  Ambas víctimas
del terrorismo relataron su
experiencia y sus viven-
cias, que no dejaron indi-
ferente a nadie.
“Momento y contexto
social del atentado: consecuencias psicoló-
gicas en las víctimas” fue el título del tercer
panel de las jornadas. La directora gerente
de la AVT y doctora en Psicología, Natalia
Moreno, desarrolló las consecuencias psi-
cológicas en las víctimas del terrorismo
derivadas del atentado, y se hizo especial
mención a la prevalencia de los trastornos
psicológicos en las víctimas, además de
desgranar el papel de la sociedad en el pro-
ceso de recuperación de las víctimas del
terrorismo. “Un porcentaje importante de
personas que sufre un atentado terrorista,
principalmente víctimas y familiares, sufri-
rán un trastorno psicológico a largo plazo, siendo el más pre-
valente el trastorno de estrés postraumático” Este panel lo
completó Inés Rodríguez, Psicóloga de la AVT, que en su
intervención analizó las reacciones psicológicas inmediatas
al atentado: “Además de las secuelas físicas que provoca un
atentado, también desencadenan una serie de reacciones
psicológicas que provocan un intenso malestar y que acom-
pañan a las víctimas durante toda su vida”.
Bajo el título “La evolución en la asistencia jurídica a las víc-
timas del terrorismo” tuvo lugar el cuarto y último panel de las
jornadas. La abogada de la AVT, Carmen Ladrón, señaló
que “las especificidades de las víctimas del terrorismo, tanto
desde un punto de vista asistencial como de su simbolismo,

requieren una legislación específica
tanto procesal como extra procesal”. La
letrada de la asociación también destacó
que “desde la AVT realizamos una labor
de asesoramiento integral a las víctimas
del terrorismo desde la comisión del
atentado hasta después de la puesta en
libertad de los terroristas”. En este senti-
do, “ese asesoramiento pasa desde la
personación en los procedimientos judi-
ciales (estamos personados en más de
200 procedimientos judiciales) hasta
mantenerlas puntualmente informadas
de cualquier incidente relevante tanto

durante la investigación de los atentados, durante el juicio y
en la fase de ejecución. Esta labor la realizamos en coordi-
nación el departamento jurídico como el departamento psico-
lógico para ofrecer dicha información de la manera menos
perjudicial para la víctima”.
Carmen Ladrón también habló sobre los últimos acercamien-
tos de presos etarras: “Desde el comienzo de los traslados a
presos con delitos de sangre, desde la AVT se han realizado
43 contactos con víctimas para informarlas. 33 se han mos-
trado expresamente agradecidas de recibir esa información
directamente de la asociación”. Además insistió en que “nos
hemos personado en nombre de las víctimas en 11 expe-
dientes penitenciarios ante el juzgado de vigilancia peniten-

ciaria”.
Este panel se completó con la presentación de la guía
“Buenas Prácticas para la Asistencia Jurídica a las víctimas
del terrorismo” cuyo objetivo es aportar el conocimiento
adquirido a través de las experiencias vividas por la AVT a
lo largo de casi 40 años de asistencia jurídica y acompa-
ñamiento a las víctimas del terrorismo a los juicios en la
Audiencia Nacional. En la Guía, se enumeran una serie de
recomendaciones a todos los operadores jurídicos y profe-
sionales que toman contacto con las víctimas del terroris-
mo durante la tramitación del procedimiento judicial.
Maite Araluce, Presidenta de la AVT, y Miguel Folguera,
Presidente de APAVT clausuraron las jornadas. Ambos
agradecieron a los asistentes su presencia e incidieron en
la Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de las víctimas del
terrorismo para que el relato del terrorismo en nuestro país
no sea escrito por los asesinos, si no por los verdadero
héroes de nuestra sociedad, las víctimas del terrorismo.

Fuente: AVT
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La AVT celebró los días 10 y
12 de octubre sus sextas jor-
nadas sobre terrorismo en el
País Vasco bajo el  lema: “La
evolución del terrorismo: de
ETA al yihadismo”, que fueron
organizadas junto a la
Asociación Plataforma de
Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo (APAVT) en el
Salón de Actos del Hotel
Amara Plaza de San
Sebastián.

La inauguración de las jornadas
comenzó con un emotivo minuto

de silencio en memoria de todas las
víctimas del terrorismo.
Posteriormente, la Presidenta de la
AVT, Maite Araluce, el Presidente de APAVT, Miguel
Folguera, y el Viceconsejero de Igualdad, Derechos
Humanos y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio
Rodríguez inauguraron las jornadas.
En su intervención, Maite Araluce hizo especial hincapié en
la Memoria, en el verdadero relato del terrorismo:
“Consideramos que en estos tiempos, en los que se quiere
tergiversar el relato de una forma cada vez más evidente, es
imprescindible que estemos aquí, contando la verdad. La
verdad de las víctimas del terrorismo, la única que vale para
construir ese relato”. Además, la Presidenta de la AVT des-
tacó que “en estas Jornadas, hemos querido abordar la
evolución del terrorismo en nuestro país. De ETA al
Yihadismo. Del tiro en la nuca a los atropellos masivos. Con
este análisis no sólo queremos abordar esta evolución, tam-
bién queremos dejar patente que el terrorismo no es algo del

pasado”.
Por su parte, Miguel Folguera, hizo alusión en su interven-
ción a la situación actual que viven las víctimas del terroris-
mo: "ETA sigue matando conciencias. Hacen manifestacio-
nes, homenajes.... Y a las víctimas cada vez nos cuesta más
sensibilizar a la sociedad". El Consejero de la AVT y
Presidente de APAVT, también destacó la importancia que
tiene el relato de las víctimas del terrorismo, destacando que
es esencial que las nuevas generaciones conozcan la ver-
dad sobre la historia del terrorismo en nuestro país. “Los
jóvenes deben conocer de primera mano la realidad del
terrorismo para que no se vuelva a producir algo similar. Es
necesario que el verdadero relato, el de las víctimas, sea el
que prevalezca”.
El Viceconsejero de Igualdad, Derechos Humanos y
Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez,

señaló la importancia que tienen este tipo de jornadas
en la sociedad, y especialmente en Euskadi. Además,
quiso recalcar que este ha sido su primer acto institu-
cional desde que tomara posesión en el cargo, y no por
casualidad, sino porque “mi compromiso es acompañar
a las víctimas y no cerrar los ojos a todas y cada una
de las vulneraciones de derechos y ser firme en la
defensa del principio de todos los derechos para todas
las personas”.
Posteriormente se llevó a cabo el panel titulado:
“Atención integral a las víctimas del terrorismo desde el
Gobierno Vasco”. En este panel, la Directora de
Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco,
Monika Hernando, reconocido que “en los 60 y 70
hubo déficits en las políticas de víctimas del terrorismo,
y por eso se hizo una autocrítica necesaria”. Además
recalcó que en materia de víctimas del terrorismo en
Euskadi “aún queda mucho trabajo por hacer”. Este
panel lo completó Miguel Folguera, quien incidió en que
“la sociedad tiene que entender que las víctimas del
terrorismo somos sociedad, no darnos de lado”.
El segundo panel de las jornadas, titulado “Testimonios
directos: víctimas del terrorismo en diferentes escena-

LA AVT CELEBRA SUS SEXTAS JORNADAS  EN DONOSTIA, BAJO EL
LEMA: "LA EVOLUCIÓN DEL TERRORISMO: DE ETA AL YIHADISMO" 
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víctima del terrorismo fue el Estado de Derecho, la
función que tenemos los ciudadanos de que tenemos
que sostener un determinado tipo de organización
política de la sociedad,  y eso es en definitiva el
Estado de Derecho”.

"Todavía queda una importante labor de 
deslegitimación del terrorismo por hacer"

Sara Buesa, Vicepresidenta de la Fundación, abrió el
jueves 12 de noviembre el Seminario. En su interven-
ción explicó que las jornadas de este año ponen el
foco en el movimiento de víctimas del terrorismo, a la
vez que recordó que la Fundación Fernando Buesa
ha cumplido recientemente su 20 aniversario, y la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), "pione-
ra de las entidades de víctimas", cumplirá en breve 40
años.
Tras subrayar que el movimiento de víctimas del terrorismo
"tiene una trayectoria amplia",  destacó que las circunstancias en
las que desarrollan su labor "han ido evolucionando y cambian-
do también", por lo que cree que es un buen momento para
"echar la vista atrás, hacer balance del camino recorrido y de los
logros conseguidos".
Sara Buesa cree que es necesario "reflexionar sobre el momen-
to presente y los retos de futuro" y "en base a ellos", repensar y
debatir sobre el papel que tienen las asociaciones y fundaciones
de víctimas del terrorismo.

En este sentido, puso en valor que "las propias víctimas dieran
un paso al frente y se organizaran" para "visibilizar su situación,
sensibilizar y concienciar a la sociedad vasca y española acerca
de la necesidad de involucrarse y plantar cara frente al terroris-
mo".   Función primordial de la memoria

"Hoy en día, las asociaciones y fundaciones de víctimas desa-
rrollamos una función primordial de memoria, preservando el
recuerdo y el legado de nuestros seres queridos, de todos los
seres humanos que fueron injustamente asesinados y de todas
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Los días 12 y 13 de
noviembre, se celebró en
el Palacio Europa de
Vitoria el XVIII Seminario
Fernando Buesa, organi-
zado por el Instituto de
Historia Social Valentín
de Foronda y la
Fundación Fernando
Buesa Blanco, bajo el
título 'El movimiento de
víctimas del terrorismo.
Balance de una trayecto-
ria'.

La Fundación Fernado Buesa, con motivo de su 20 aniversario,
decidió organizar estas jornadas, bajo el título “El Movimiento de

víctimas del terrorismo. Balance de una trayectoria” en el que se
planteó qué sentido tiene la continuidad del asociacionismo de víc-
timas del terrorismo de ETA, cuando esta organización ya no exis-
te, así como cuáles serían las condiciones para reducir el duelo de
las víctimas al ámbito de lo privado. En tercer lugar se analizó cómo
se ha desarrollado el agente social que suponen las asociaciones
de víctimas del terrorismo y con qué resultados, y en cuarto lugar
cuál es el efecto y la eficacia de la memoria y el testimonio de las
víctimas del terrorismo.
Sobre  qué sentido tiene la continuidad de las asociaciones de víc-
timas del terrorismo de ETA cuando ésta organización ya no exis-
te, se señaló que su sentido es destacar los efectos del terrorismo.
Ha habido un gran éxito y el asociacionismo de víctimas es una de
las explicaciones de que el terrorismo haya finalizado de una deter-
minada manera.  Ha tenido una enorme capacidad para proporcio-

nar una labor asistencial y
también las asociaciones de
víctimas  se constituyeron
como un agente social con
una importante capacidad de
influencia sobre la sociedad y
la política.
No obstante, no todo está
hecho y aún queda mucho tra-
bajo por delante y esto es un
poco lo que se establece en
los retos de futuro porque las
víctimas todavía no han que-
dado adecuadamente resarci-
das. La sociedad  todavía está

pendiente de resolver muchas cuestiones, como el relato, la desle-
gitimación legítima del recurso a la violencia y en definitiva hacer
realidad ese valor de conciencia moral que han jugado las víctimas
del terrorismo.  
En cuanto a la cuestión de en qué situación hipotética deberían las
víctimas remitir el duelo al ámbito de lo privado, cabe destacar las
palabras de Yoseba Arregi que señaló en su intervención que el
movimiento de víctimas ha sido la parte más noble de nuestra
sociedad reciente, que nos ha salvado de caer en la degradación
moral. Aquella degradación moral que señalaba el manifiesto de los
33 intelectuales de 1980.
Pero cuáles son las condiciones en las cuales no se puede volver
al duelo privado. Son tres las condiciones. La primera es el nunca
más, en segundo lugar es que las bases de futuro de la sociedad
vasca reposen en la antítesis de los objetivos políticos que preten-
día el terrorismo, es decir la afirmación de la pluralidad social y polí-
tica. Y en tercer lugar recuperar la legitimidad del Estado de
Derecho. “Puede afirmarse -señaló el director del Instituto de
Historia Social Valentín de Foronda, Antonio Rivera- que la primera

LA FUNDACIÓN FERNANDO BUESA CELEBRA SU XVIII SEMINARIO EN VITORIA

BAJO EL TÍTULO "EL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO"

LOURDES PÉREZ / SUBDIRECTORA DE EL DIARIO VASCO

"EL RETO DE LA MEMORIA DEBE SER SIN DUDA DESTERRAR LA VIOLENCIA
Y SU JUSTIFICACIÓN EN ESTA SOCIEDAD"

GEMA VARONA/INVESTIGADORA DEL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA

"EL RETO DE LA MEMORIA CREO QUE ES CONECTAR CON LAS PERSONAS 
JÓVENES"

- ¿Que idea destacaría del panel que
ha moderado titulado "El reto de la
memoria. Una mirada la futuro con y
para las víctimas"?
- Me parece que lo relevante de la memoria
tiene que ver con el relato y con la verdad.
Creo que todos tenemos una memoria muy
personal de lo que nos ha ocurrido, que
todos tenemos nuestro propio relato de lo
que ha sucedido, pero lo verdaderamente
importante y lo que hay que preservar es la
verdad. Creo que hay una verdad que es
única, y que nadie puede arrogarse el
supuesto derecho de arrebatarle la vida por
la fuerza a ningún ser humano.
- A su juicio, ¿cuáles son los retos de la
memoria?
- Que sea una memoria veraz, que sea una memoria, en la
medida de lo posible, reparadora y que lo que quede después

de más de medio siglo de terrorismo de ETA
intercalado de otras violencias, sirva a las
nuevas generaciones de vascos para sepul-
tar cualquier  tentación de utilizar las armas
como método para defender una supuesta
causa. El reto de la memoria debe ser sin
duda desterrar la violencia y su justificación
en esta sociedad.
- ¿Considera que el tiempo podrá ir asen-
tando satisfactoriamente la convivencia
en Euskadi?
- Dicen que el tiempo cura heridas y, efecti-
vamente el tiempo, aunque no lo pretenda-
mos, casi siempre es un bálsamo, pero lo
cierto es que junto al tiempo hay un montón
de polvo acumulado en las habitaciones y
debajo de las alfombras de nuestra convi-

vencia. Hay que abrir las habitaciones para airearlas y levan-
tar las alfombras de la convivencia. 

- ¿Cuáles han sido las principales ideas que
ha querido transmitir en su ponencia?
- Yo creo que es muy importante transmitir la
idea de que precisamente las personas que
más han sufrido, que son las víctimas, son las
que tienen la preocupación por no transmitir
odio, buscan verdad, justicia y reparación, lo
cual está reconocido en la ley. Esa es su bús-
queda legítima, y tienen esa preocupación
especial por no transmitir odio, ni a sus hijos
ni a las futuras generaciones. Es la enseñan-
za del “nunca más”. Yo me quedaría con ese
valor del "nunca más" que es un lenguaje uni-
versal, es decir la memoria nos interesa aun-
que haya pasado hace mucho, porque perte-
necemos a un país donde ha sucedido y por-
que es una memoria universal, es una memoria que nos
recuerda que las ideas no deben justificar matar a nadie.Matar
a alguien no es defender una idea, sino que es matar a alguien.
Es muy importante ese mensaje universal del “nunca más”, y
por eso necesitamos la memoria, para hacernos más cons-
cientes y como ha señalado Imanol Zubero, para prestar aten-
ción a ese riesgo, que está ahí, de caer en la utilización de la
violencia y en la cosificación y la instrumentalización de las víc-
timas desechándolas y descartando vidas que son únicas e
irremplazables.
- ¿A tu juicio cuál es el reto de la memoria que tenemos
ahora?
- El reto de la memoria es conectar con las personas jóvenes,
hacer cosas significativas para ellos, conectar con sus vidas,

con los diferentes lenguajes que utilizan. Y al
mismo tiempo, a medida que las víctimas se
puedan ir haciendo mayores, sus hijos, etc, no
tenemos que cargar a las víctimas solo con esa
memoria. Tenemos ahora buenas fuentes,
documentos, etc, pero es muy importante crear
las condiciones para que la gente joven conoz-
ca el contexto histórico, de lo que ha pasado,
no simplemente empatizar con humanos, eso
es importante y fundamental, pero también tie-
nen que contextualizar para poder entender los
relatos de las víctimas y entender que son rela-
tos universales de una lucha por los derechos
humanos, no una cuestión de ideologías o de
partidos políticos
- ¿Cuales cree que son las principales difi-

cultades que nos podemos encontrar como sociedad  para
preservar una memoria fidedigna? 
- Pienso que un problema puede ser la tentación de pasar
página porque resulta una lectura incomoda donde todos nos
sentimos interpelados; cuál ha sido nuestra posición o cuál
debe ser nuestra responsabilidad de cara al futuro. No es una
cuestión cómoda y puede haber un riesgo de pasar página. 
Por otro lado hay que tener cuidado para no crear una memo-
ria de enemigos. Hay que decir qué personas se tienen que
hacer responsables de lo sucedido, pero evidentemente tene-
mos que buscar la memoria que intente, de alguna manera,
construir un futuro mejor entre todos. Para eso, evidentemen-
te, hay que ponerse en primer lugar, en la perspectiva de la víc-
tima. Si no hacemos eso no vamos a poder entender.  



la personas que padecieron
la violencia terrorista", desta-
có.
Sara afirmó que "la Memoria
humaniza, dignifica, y es
también profundamente
deslegitimadora de la violen-
cia" y subrayó que las vícti-
mas son "un espejo ético
para la sociedad, que refleja
las consecuencias brutales
del terrorismo, que interpela,
confronta con los propios
valores y cuestiona acerca
de las actitudes tomadas en relación al terrorismo".
"Cuando las víctimas nos manifestamos contra la violencia en
clave siempre pacífica; cuando denunciamos las cosas que nos
duelen, pero con respeto y apelando a los valores democráticos;
cuando aportamos nuestra mejor energía para construir una
sociedad vasca mejor; cuando lo que nos mueve es el amor que
compartimos con nuestros seres queridos y no el odio; nuestra
causa adquiere una fuerza inmensa, nuestra presencia desar-

ma, nuestra mirada limpia
hace bajar la mirada de quie-
nes no tienen la conciencia
tranquila, nuestra voz serena
es atronadora frente a la
ambigüedad y el silencio",
aseguró.
Tras reconocer que "una
parte de la ciudadanía piensa
que es hora ya de pasar
página y dejar el sufrimiento
atrás", defendió el papel
"necesario" de las víctimas
porque "todavía hay una

importante labor de deslegitimación ética, social y política del
terrorismo por hacer". "Todavía cargamos con pesadas mochi-
las. Estoy segura de que muchas personas sienten la opresión
en el pecho que persiste", indicó.
En este sentido, defendió que "hoy es más necesario que nunca"
generar espacios que faciliten que poder reunirse y compartir".
"Espacios en los que leer juntos la página y el libro entero: subra-
yarlo, hablar de lo que ha significado y significa para nosotros,
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hasta que llegue el día en el que estemos listos para
cerrarlo, guardándolo cerca para poder consultarlo siem-
pre que sea necesario", señaló.

Tomás Caballero pide no caer en la
autocomplacencia

Tomás Caballero, junto a Maite Araluce (presidenta de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo), Consuelo
Ordoñez (presidenta del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo) y Natividad Rodríguez (presidenta de la
Fundación Fernando Buesa Blanco), expuso y debatió el
viernes 13 de noviembre en la mesa redonda
“Repasando el movimiento asociativo y fundacional.
Retos y desafíos”, moderada por Faustino López de
Foronda, patrono de la Fundación Fernando Buesa.
Caballero, tras exponer que los comienzos del movi-
miento asociativo de las víctimas del terrorismo fueron
duros, pero “gracias al empuje de quienes supieron ver la
necesidad de superar su propio dolor y unirse para lograr una visi-
bilidad de la que hasta entonces habían carecido, se consiguie-
ron importantísimos avances tanto desde el punto de vista del
reconocimiento social como del jurídico”, recalcó que hoy, cua-
renta años después del nacimiento del asociacionismo, se ha
puesto de manifiesto su crucial papel durante todo ese tiempo, a
la vez que afirmó que “su labor continúa siendo imprescindible”,
porque para el presidente de la Fundación Víctimas del
Terrorismo la normalización y la relevancia que han adquirido “no
deben encaminarnos a obviarlo. El esfuerzo realizado debe evitar
que caigamos en el error de pensar que ya está todo hecho”.
En esa línea argumental, reclamó no caer en la autocomplacen-
cia, lo que no sería justo con quienes se les arrebató la vida, tam-
poco con sus familiares, ni con los miles de heridos, amenazados
y desplazados provocados por la sinrazón terrorista…, pero tam-
poco lo sería, en palabras de Caballero, “para con las genera-
ciones actuales y futuras, quienes tienen derecho a conocer la
verdad de lo acontecido en España y con las que tenemos el
compromiso de luchar activamente contra cualquier forma de
terrorismo”, una tarea a la que convocó a todos los representan-
tes del movimiento asociativo y fundacional.
Tras repasar los desafíos y retos a corto y medio plazo de la
Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero terminó su
exposición recordando que la tarea de Asociaciones y
Fundaciones necesitan una rápida readaptación a la realidad
actual, no puede quedarse anclada en el pasado, “porque la

memoria y dignidad de las vícti-
mas del terrorismo igual que la
construcción de un testimonio
fiel a la realidad requieren del esfuerzo de todos nosotros”.

Natividad Rodríguez pide eliminar la 
"justificación del terrorismo"

Natividad Rodríguez, viuda del dirigente socialista vasco asesina-
do por ETA Fernando Buesa y presidenta de la Fundación que
lleva su nombre, reivindicó en su intervención, "el papel funda-
mental" de las víctimas para "mantener la memoria" con el obje-
tivo de "llegar a eliminar cualquier justificación del terrorismo",
todavía "pendiente en muchos sectores de la sociedad.
Natividad se refirió a las afinidades y "especificidades" en el
"mapa" de las víctimas del terrorismo y al nacimiento de la
Fundación que preside, surgida del “dolor inmenso" y de la rabia". 
También defendió la pluralidad de las víctimas y  aseguró que
"nadie debería hablar en nombre de todas ni arrogarse la repre-
sentación del colectivo". “Es importante que todas las entidades
sumemos esfuerzos. Estamos todas en el mismo barco: compar-
timos objetivos, nuestra causa es justa, y es bueno que la socie-
dad nos vea como un colectivo unido", indicó. 
Además, llamó a "evitar la politización" de las asociaciones, por-
que "cada cual" tiene "sus ideas", pero "no deben entrar en el
juego de la política" ni "ser utilizadas" por los partidos políticos.
Tras defender que la labor "imprescindible" del movimiento para,
"con su labor, hacer imprescindibles a las víctimas", aseguró que

"ahora que ha cesado la actividad terrorista", las aso-
ciaciones seguirán "reivindicando la justicia y la repara-
ción pendientes" pero "sobre todo, ejerciendo el papel
fundamental de mantener la memoria".
"Así, podríamos llegar a eliminar cualquier justificación
del terrorismo, pues esta deslegitimación todavía está
pendiente en muchos sectores de nuestra sociedad",
señaló.

Lugar de encuentro y reflexión compartida 

Marta Buesa Rodríguez, hija del dirigente socialista, fue
la encargada de clausurar el seminario, junto al director
del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda,
Antonio Rivera.
Según indicó Marta, este seminario, organizado por la
Fundación Fernando Buesa, pretende ser un "lugar de
encuentro y reflexión compartida" y también quiere
"interpelar" porque la aportación de cada uno "es valio-
sa e igual de importante".
Marta Buesa destacó que, en los dos días de semina-
rio, se han escuchado palabras que "tienen un peso y
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- ¿Cuáles han sido las principales ideas
que has querido transmitir en tu ponencia?
- He querido remarcar que España ha sido
junto con el Reino Unido, uno de los países
europeos que ha sufrido especialmente la vio-
lencia terrorista. Desde los últimos años de la
década de 1960 hasta la actualidad, ha habido
más de 1.200 víctimas mortales además de
miles de personas heridas, amenazadas,
extorsionadas y secuestradas. 
En la ponencia he hecho un recorrido por la
génesis y posterior desarrollo de las distintas
asociaciones y fundaciones de víctimas del
terrorismo existentes en España, demostrando
que el surgimiento de estas entidades ha con-
tribuido de manera clara a la visibilización de
las víctimas del terrorismo y, por ende, al reco-
nocimiento y apoyo a las mismas por parte del conjunto de la
sociedad. 
He señalado que la aparición de la primera de las entidades de
víctimas en España también fue tardía, lo hizo en 1981, mien-
tras que el terrorismo era ya un hecho desde hacía muchos
años atrás. Sin embargo, es a partir de ese momento cuando
fueron emergiendo otras entidades que consiguieron consoli-
dar la presencia social y mediática de las víctimas ante una
sociedad y unas instituciones que les habían dado la espalda
durante mucho tiempo. 
A día de hoy, de las 39 entidades fundadas hasta la fecha tan
sólo dos han dejado de existir. Las entidades más grandes y
representativas en la actualidad son la AVT, que posee más de
4.000 socios en toda España, la Asociación Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, la
Federación Autonómica de Asociaciones de Víctimas del
Terrorismo y COVITE.
Las entidades de víctimas han desempeñado en España
muchas y variadas funciones. Las más importantes han sido la

defensa y la promoción de los derechos de las
víctimas así como la prestación tanto de apoyo
psicológico y emocional, como asesoramiento
jurídico y ayuda financiera. Pero también el tes-
timonio y la presencia de las víctimas en la vida
pública ha sido una función esencial para cons-
truir y mantener viva su memoria. Su participa-
ción en programas de testimonios en las escue-
las, así como la organización de actos de
homenaje y memoria, han supuesto una clara y
necesaria contribución a la deslegitimación de
la violencia terrorista. 
Ahora, alcanzados y reconocidos, en gran parte
sus derechos, y con la organización terrorista
ETA recién desaparecida, las víctimas siguen
reivindicando que el relato de lo sucedido sea
convenientemente reflejado, sin dar cabida al

blanqueamiento de una historia de terror que les ha marcado
de por vida. 
En definitiva, la labor de las entidades de víctimas del terroris-
mo, ya sea en forma de asociaciones o fundaciones, ha sido
imprescindible para hacerlas visibles. La violencia ejercida por
ETA, durante tantas décadas, y la actividad del terrorismo yiha-
dista que golpeó tan brutalmente en 2004 y 2017, han conver-
tido a España en uno de los países que más entidades posee
en este ámbito, y donde la labor de las mismas sigue siendo
muy activa. Teniendo en cuenta todo este recorrido y la nece-
sidad, hoy en día, de abordar la protección y la asistencia a las
víctimas del terrorismo de una manera coordinada, desde ins-
tancias europeas y también desde el sistema de Naciones
Unidas, la voz y la experiencia de las asociaciones y fundacio-
nes españolas se antoja más necesaria y oportuna que nunca.
Nadie mejor que ellas para contribuir, desde su loable y expe-
rimentada trayectoria en defensa de las víctimas, a afrontar los
retos que nos depara un fenómeno como el terrorismo que nos
afecta a escala global. 

EDUARDO MATEO / RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN FERNANDO BUESA

"LAS VÍCTIMAS SIGUEN REIVINDICANDO QUE EL RELATO DE LO SUCEDIDO 
SEA CONVENIENTEMENTE REFLEJADO"



dejan un poso" y, entre ellas, aludió a
"la descosificación, el significado polí-
tico de las víctimas de ETA, la libertad
de conciencia, verdugos, nunca más,
dignidad, respeto, olvido, memoria,
historia, incomodidad o silencios".
Según subrayó, tras la jornada del
jueves se quedó con la sensación de
que "flotaba en el ambiente cierto
pesimismo" e indicó que el viernes se
hablaba de "desánimo y tristura"
mirando al futuro "en este tiempo
incierto".

Por ello, indicó que, "mirando al futu-
ro, desde el amor y recuperando el
carácter optimista" de su palabra,
quiso concluir con "una palabra,
esperanza".
Por último, mostró su agradecimiento
al Instituto de Historia Social Valentín
de Foronda, que, junto con la
Fundación Fernando Buesa, organi-
zó el seminario y, entre otros, a los
historiadores "comprometidos" que
con "su disciplina y rigor" contribuyen

al "relato veraz y fiel a los hechos".

Tras su paso por San Sebastián
el pasado mes de enero,
CentroCentro, en el Palacio de
Cibeles, inauguró el martes 20
de octubre la exposición
'Gregorio Ordoñez. La vida es
posible', en la que se rinde
homenaje a este político
donostiarrra asesinado por
ETA en 1995 y para quien era
importante "dormir con la con-
ciencia tranquila", tal y como recordó su viuda y pre-
sidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar.

Iríbar recordó que "hay que recuperar la dignidad en política de
forma que ninguna coyuntura justifique mantener en una pol-

trona a cambio de manchar principios tan elementales como el
derecho a la vida y la propia democracia".
"Gregorio lo resolvió de un plumazo, lo importante para él fue
siempre dormir con la conciencia tranquila. Su extremada gene-
rosidad le llevaba a preocuparse y dar todo por los demás sien-
do siempre coherente con sus principios", apuntó.
Describió a Ordóñez como "un tipo campechano cuya mayor
aspiración era ser alcalde de su ciudad", algo que "estuvo a
punto de serlo". Ana Iríbar recordó que "el PP fue el partido más
votado en las elecciones municipales de 1995, pero ETA elimi-
nó a su adversario político de la única forma que conoció, con el
tiro en la nuca".
"Hoy debo decir que me produce vergüenza saber que hay más
de 300 familias españolas víctimas de ETA que siguen sin saber
qué es la Justicia, que no hay un discurso coherente en nuestro
país frente a populismos rancios de izquierda y derecha", aña-
dió.
Ana Iríbar puso en valor que esta exposición permitirá "recordar

el pasado, la verdad de lo que ocurrió,
para que no ocurra jamás lo que unos
pocos querían imponer con sangre".
"Es nuestro deber contar a las nuevas
generaciones lo que sucedió, quiénes
fueron sus protagonistas, y compartir
con ellas el valor de la libertad, siem-
pre tan frágil", añadió. 
El consejero de Justicia madrileño
describió a Ordóñez como "una figura
carismática" que fue asesinado con
36 años y cuyo techo político "nunca
se podrá llegar a saber cuál pudo

haber sido". "La figura de Gregorio es imprescindible en la
memoria democrática, especialmente en estos momentos",
señaló.
Enrique López hizo un llamamiento a no olvidar y a tener siem-
pre presente "el daño causado por ETA y el dolor de las vícti-
mas, que ni ha desaparecido ni va a mejorar jamás". Además,
indicó que los terroristas "no son héroes del pueblo, son crimi-
nales, mezquinos y crueles que asesinaban de forma cobarde a
personas buenas". 
El regidor destacó que Gregorio Ordóñez "aunaba dos cualida-
des que desgraciadamente no se dan demasiado en estos tiem-
pos políticos que corren", ya que "los principios son imprescin-
dibles y tener principios nunca hace que uno se equivoque". "Él
tenía una serie de principios y convicciones que hicieron que en
momentos extraordinarios diera la batalla y la cara por la liber-
tad de todos sus conciudadanos", expresó.
Para Almeida, Ordóñez es "una inspiración para cualquiera que
tenga responsabilidades municipales" al tiempo que ha indicado
que "sin la memoria de las víctimas no se puede mantener una
democracia completa". "El mejor homenaje que podemos hacer
en Madrid a las víctimas de ETA es pasar por esta exposición y
saber lo que pasó, ser conscientes de lo que ocurrió", concluyo.

32 ADDH

EXPOSICIÓN: “GREGORIO ORDÓÑEZ, LA VIDA ES POSIBLE”XVIII SEMINARIO FERNANDO BUESA / “EL MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”

Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana 33

El ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, visitó el martes 20
de octubre en Madrid la exposición
que recuerda a Gregorio Ordóñez,
asesinado hace 25 años por la banda
terrorista ETA.

En su recorrido por la muestra, el ministro
estuvo acompañado por la consejera de

Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del
Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal; por el
alcalde de Madrid, José Luis Martínez-
Almeida; y por Ana Iríbar, viuda del político vasco y Presidenta de la
Fundación Gregorio Ordóñez Fenollar. 
La exhibición que visitaron se compone de más de trescientos obje-
tos - fotografías familiares, cartas personales, recortes de prensa,
obras de arte, objetos personales del político vasco- custodiados en
el archivo de la Fundación Gregorio Ordóñez Fenollar que recogen

su vida y obra política y que también pretenden
reflejar la más reciente historia de España.
Durante el recorrido por la muestra, el ministro
Grande-Marlaska y la consejera Artolazabal
pudieron descubrir aspectos poco conocidos de
la vida del político vasco, asesinado por ETA el
23 de enero de 1995, con solo 36 años de edad,
cuando era parlamentario autonómico y primer
teniente de alcalde de San Sebastián por el
Partido Popular.
El material expuesto recoge también ejemplos
de cómo su muerte impulsó a muchos ciudada-

nos vascos a acabar con su silencio y mostrar su firme rechazo a la
organización terrorista.
Esta exposición ya fue inaugurada el pasado 23 de enero en el
Palacio Municipal Miramar de San Sebastián, coincidiendo con el
vigésimo quinto aniversario del asesinato del político vasco. Con el
montaje instalado en el centro de exposiciones madrileño inicia un
recorrido itinerante por distintas ciudades españolas.

UNA EXPOSICIÓN EN CENTRO CIBELES RECUERDA A GREGORIO ORDÓÑEZ,

POLÍTICO "DE EXTREMA GENEROSIDAD" ASESINADO POR ETA

MARLASKA Y ARTOLAZABAL VISITAN LA EXPOSICIÓN QUE RECUERDA A
GREGORIO ORDÓÑEZ AL CUMPLIRSE 25 AÑOS DE SU ASESINATO POR ETA

- ¿Cuáles son las principales ideas que
se ha pretendido transmitir en las jorna-
das?
- Se ha tratado de aprovechar el 20 aniver-
sario de la Fundación Fernando Buesa para
hacer una reflexión sobre cual ha sido la tra-
yectoria y cual es la situación actual y de
inmediato futuro del movimiento de asocia-
ciones de víctimas.
Se ha realizado un recorrido por cuáles  han
sido los hitos fundamentales que han ido
articulando  lo que es el agente social "vícti-
mas del terrorismo" y sobre todo se ha lle-
gado a una conclusión muy positiva sobre la
capacidad de influencia que ha tenido ese
agente social de las víctimas del terrorismo
a la hora de determinar cuáles son las políti-
cas públicas, cuáles son las legislaciones,
cuál es la actitud de la sociedad con respec-
to a las propias víctimas.En este sentido,
hay que considerar que ha habido una situa-
ción de éxito en cuanto a ese desarrollo, pero ese éxito no quiere
decir que haya que terminar ya, y no hay que hacerlo por diversas
razones. La primera de ellas, hay una cuestión muy importante, y
es que la sociedad que se está construyendo para el inmediato
futuro no está claro que sea una sociedad que se articula social y
políticamente en torno a lo que es el rechazo radical de las inten-
ciones que tenía aquel terrorismo, es decir, el rechazo radical a
construir una sociedad de manera homogénea, a construir una
sociedad que no respete y que no haga causa de la pluralidad
constitutiva de esa misma sociedad, de esa misma ciudadanía. Y
hay algunos proyectos políticos, tanto de los herederos políticos de
los terroristas, como de los que no tuvieron absolutamente nada
que ver, donde se ha entendido en el debate, que no queda toda-
vía muy claro y muy patente ese desmarque, esa diferenciación
radical. En ese sentido, las asociaciones de víctimas tienen que
seguir constituyendo el testimonio de aquel dolor, de aquel sufri-
miento y de aquella oposición precisamente a un proyecto totalita-
rio y excluyente como fue, en este caso, el proyecto de ETA.
Se ha señalado la pluralidad, la diversidad y la independencia que
ha caracterizado los movimientos de víctimas y la importancia de
que esto siga siendo así en el futuro, e  incluso se ha realizado un
llamamiento específico, por parte de Natividad Rodríguez, a que la
Fundación de Víctimas del Terrorismo por su propia dimensión ins-

titucional sea un órgano que preserve esa uni-
dad, esa autonomía y esa pluralidad de quie-
nes componen el asociacionismo de víctimas
porque, en los años pasados, ha habido situa-
ciones en las que esto no se ha visto así.
Por último, se ve claramente que hay un
aspecto  que separa claramente a las diferen-
tes asociaciones y a las víctimas, como sepa-
ra a la propia sociedad, y es el hecho de cómo
ubicarse en el momento post-terrorista, en la
sociedad de después del terrorismo.
Esto no es sencillo, porque hay determinado
tipo de visiones y de asociaciones que con-
templan esto en términos de  una victoria pírri-
ca, en lo que alguno ha llamado "la derrota del
vencedor", mientras que hay otro tipo de vícti-
mas y de asociaciones y de ciudadanos que
consideran que no es así, que básicamente
de lo que se trataba era de acabar con el terro-
rismo. Las ideas sociales y políticas que apo-
yaban el terrorismo, por desgracia siguen con-

viviendo con nosotros, pero la otra opción sería la eliminación de
ese contingente social, cosa que es radicalmente absurda y que
nadie se plantea. Por lo tanto es un tema que tiene difícil resolución,
no es sencilla, pero que hay que seguir plantándose  
- ¿A su juicio cuál es el reto de la memoria?
- El reto de la memoria es doble. Por un lado seguir estando pre-
sente, porque simplemente el testimonio de las víctimas es la mejor
beligerancia contra el terrorismo y contra lo que suponía el terroris-
mo. Pero, a la vez, lo que aporta el testimonio de las víctimas es la
fuerza de ellas, aunque no tiene por qué traer, digamos, la ade-
cuación a lo que realmente pasó.  Son dos conceptos diferentes. Y
en ese sentido, falta todavía seguir construyendo un relato y pene-
trar socialmente ese relato que dé una explicación adecuada con
hechos y con contextos de los que fue la desgraciada historia del
terrorismo en los últimos cincuenta años en la sociedad vasca y
española. Eso es un asunto que se está trabajando mucho. 
En las jornadas se ha señalado cómo está habiendo una eclosión
tanto de producción literaria, como cinematográfica o de otra natu-
raleza, pero todavía esto contrasta con encuestas que señalan que
la mayoría social pretende escapar de esta cuestión, porque le
resulta extraordinariamente incómoda, y que son precisamente las
generaciones más jóvenes quienes se muestran más ajenas y más
lejanas a lo que ha sido todo este tiempo pasado.

ANTONIO RIVERA /DIRECTOR DEL INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTÍN DE FORONDA

"EL TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS ES LA MEJOR BELIGERANCIA CONTRA EL
TERRORISMO Y CONTRA LO QUE SUPONÍA EL TERRORISMO"



El presidente de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo (FVT),
Tomás Caballero, ha denuncia-
do los homenajes a presos de
ETA cuando estos salen de pri-
sión y ha pedido la colaboración
de las instituciones para evitar
que se produzcan en el futuro.

Caballero, afirmó en en el XVIII
seminario Fernando Buesa, que "todavía hoy hay quienes

tienen que reconocer lo que hicieron y hacerlo de corazón", en
alusión a los presos de ETA y a la izquierda abertzale.
Además, denunció y condenó "cualquier homenaje a terroristas
que son recibidos como héroes en sus municipios al salir de pri-
sión". "Son actos que chocan frontalmente con las normas más
básicas de la convivencia democrática y vulneran frontalmente
la dignidad de las víctimas", subrayó. Por ello, pidió la colabora-

ción de todas las instituciones para
evitar que se reproduzcan en el futu-
ro.
También lamentó que, "para determi-
nados sectores públicos y privados,
aunque resulte difícil y duro admitirlo,
la ausencia de actividad armada por
parte de ETA hace que sus víctimas
se hayan vuelto invisibles o inexisten-
te para ellos". "Lo cierto es que las

víctimas de ETA y sus secuelas nunca van a desaparecer, como
tampoco lo harán las del terrorismo yihadista", aseguró.
También cree que debe construirse "un único relato" para que
las generaciones futuras y los jóvenes "conozcan esta parte de
la historia reciente de España en la que resultaron heridas más
de 5.000 personas y asesinadas más de 1.300".
"Es importante un relato verdadero de lo sucedido, que se cuen-
te a las nuevas generaciones para que entiendan que el odio y
la violencia no solo conducen a la destrucción y muerte de las

personas, sino de los valores que como sociedad nos susten-
tan", apuntó, para recordar que la FVT desarrolla el proyecto
'Educar para la convivencia', llevando a las aulas el testimonio
de los damnificados por el terrorismo.
"La violencia nunca es el camino y llegar a los jóvenes es cru-
cial para la Fundación porque es alarmante que haya jóvenes
que no sepan lo que sucedió", advirtió.

CONTINÚAN LAS DENUNCIAS A LOS HOMENAES PÚBLICOS A LOS PRESOS DE ETA
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Señala que no entiende el discurso
del PP como si ETA siguiera activa
cuando la banda terrorista "pertene-
ce al pasado" .

La vicelehendakari segunda y consejera
de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha

afirmado que la no celebración de los cono-
cidos como 'ongi etorris' es algo que tendría
que venir de la propia "evolución de los pre-
sos de ETA y de sus entornos". "Que se
den cuenta ellos mismos de que un 'ongi
etorri' es una nueva herida para las víctimas", expresó.
En una entrevista concedida a RNE, la también secretaria
general del PSE analizó también el impacto de la pandemia
de covid-19 en Euskadi e incidió en que desde el Gobierno
Vasco "no se descarta ningún escenario, aunque hay esta-
dios intermedios" antes del "punto más duro", que sería
decretar un posible confinamiento.
Respecto a los conocidos como 'ongi etorris' -recibimientos a
los presos de ETA a su salida de prisión-, Mendia afirmó que
se llevan muchos años "batallando con contundencia" desde
las instituciones en contra de los mismos.
"Se han utilizado todas las vías al alcance de las institucio-
nes para tratar de impedirlos, pero topamos con la justicia y
no podemos hacer más de lo que venimos haciendo", afirmó,
para añadir, no obstante, que "la batalla por la dignidad de
las víctimas debe seguir".
A su juicio, el que no se celebraran estos recibimientos es
algo que tendría que venir de la propia "evolución de los
presos y de sus entornos". "Por eso la política penitenciaria
debe estar orientada a la reinserción y a que reconozcan el

daño causado. Que se den cuenta ellos
mismos de que un 'ongi etorri' es una
nueva herida para las víctimas", asegu-
ró.
De este modo, apostó por una política
penitenciaria que suponga "un elemen-
to más para construir convivencia sobre
bases éticas sólidas". "Los presos de
ETA terminan cumpliendo su condena y
saliendo de la cárcel y lo que queremos
es que estas personas, que han atenta-
do contra la sociedad vasca, sepan que
la sociedad sigue siendo plural pese a

la batalla que ellos dieron contra esa pluralidad", señaló.
En este sentido, incidió en que el acercamiento de presos
a cárceles cercanas al País Vasco debe "servir para que
estén cerca de sus entornos y vean que la Euskadi real es
muy diferente por la que ellos creyeron que luchaban".
Asimismo, recordó que, a día de hoy, todos los partidos que
se sientan en el Parlamento vasco condenan el terrorismo
del GAL, del Batallón Vasco Español y las vulneraciones de
Derechos Humanos, pero hay uno "que todavía no conde-
na la violencia terrorista de ETA", en referencia a EH Bildu.
"Es incapaz de reconocer que la violencia estuvo mal y no
hubo una razón para matar, extorsionar o secuestrar. Eso
es un paso que queda pendiente", añadió.
Por último, afirmó que el Estado de Derecho "ganó a ETA",
pero el Partido Popular "no quiere reconocer esta victoria
de la democracia española". "No entiendo el discurso del
PP como si ETA siguiera activa. ETA pertenece al pasado,
lo que queda son sus consecuencias que son terribles",
finalizó.

Así se recoge en un informe entrega-
do el miércoles 11 de noviembre por
sus portavoces a la presidenta del
Parlamento, Bakartxo Tejeria.

Un informe del Foro Social Permanente
que recoge las reflexiones de siete víc-

timas de ETA sobre el terrorismo y la
memoria constata el rechazo de estas per-
sonas a los recibimientos públicos a expre-
sos de la banda,  aunque también la
demanda de algunas de ellas para que se
proceda a una "normalización" de la políti-
ca penitenciaria aplicada a estos reclusos.
El informe, que recoge las aportaciones
realizadas por siete víctimas de ETA en un
encuentro celebrado el pasado mes de
septiembre en Donostia, fue entregado por
los portavoces del Foro Social, Agus Hernán y Tasio

Arrizabalaga, a la presidenta del
Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. 
Las personas que participaron en aquel
encuentro, y cuyas reflexiones se recogen
en el informe son Josu Elespe, hijo de
Froilán Elespe, concejal del PSE en
Lasarte-Oria asesinado en 2001; Iñaki
García, hijo de Juan Manuel García, dele-
gado de Telefónica en Gipuzkoa y asesina-
do en 1980; María Jauregi, hija de Juan
María Jauregi, gobernador civil de
Gipuzkoa (PSE) asesinado en 2000; Gorka
Landaburu, periodista que sufrió un atenta-
do en 2001; Maixabel Lasa, viuda de Juan
María Jauregi, gobernador civil de
Gipuzkoa (PSE) asesinado en 2000;
Alberto Muñagorri, herido de gravedad por
una bomba en 1982; y Naiara Zamarreño,

hija de Manuel Zamarreño, concejal del PP en Errenteria ase-
sinado en 1998.
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MENDIA CREE QUE LOS PROPIOS PRESOS DE ETA DEBEN DARSE CUENTA
DE QUE UN 'ONGI ETORRI' ES UNA "HERIDA PARA LAS VÍCTIMAS"

EL FORO SOCIAL CONSTATA EL RECHAZO DE LAS VÍCTIMAS 
A LOS 'ONGI ETORRI'

LA FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DENUNCIA LOS HOMENAJES
A PRESOS DE ETA Y PIDE COLABORACIÓN A LAS INSTITUCIONES 

EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE 
QUE SE EVITEN LOS HOMENAJES 

A MIEMBROS DE ETA

BEATRIZ ARTOLAZABAL / CONSEJERA DE

IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

"HOMENAJEAR LA MILITANCIA EN LA
VIOLENCIA ES UN PASO ATRÁS PARA

LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA"

El Parlamento Europeo
pide que se tomen "todas
las medidas necesarias
para evitar que las vícti-
mas del terrorismo sean
humilladas por actos
como los homenajes a
etarras que se han produ-
cido en los últimos años
en España", en un infor-
me sobre los derechos
fundamentales.

La petición se recoge en el
informe aprobado el martes 17
de noviembre sobre la situa-
ción de los derechos funda-
mentales en la UE, y que se
refiere a los años 2018 y 2019. 
El informe, aprobado por la
Comisión de Libertades
Civiles, Justicia e Interior de la
Eurocámara, ha incluido dos
enmiendas presentadas por el
eurodiputado del PP y miem-
bro de esta comisión parla-
mentaria Javier Zarzalejos,
con las que pretendía "poner
fin a los homenajes a etarras y
al daño moral que estos actos
infringen a las víctimas".
Con la aprobación de ambas

enmiendas, el Parlamento
Europeo pide que "las institu-
ciones pertinentes", ya sea a
nivel local, autonómico o esta-
tal, "proporcionen las salva-
guardias necesarias para evi-
tar que se produzca una victi-
mización posterior derivada de
humillaciones y ataques a la
imagen de las víctimas por
parte de sectores sociales
relacionados con el agresor".
En las enmiendas impulsadas
por Zarzalejos y aprobadas  se
recuerda que "los actos terro-
ristas constituyen una de las
más graves violaciones de los
derechos fundamentales" y
que durante los años 2018 y
2019 "tuvieron lugar actos de
exaltación del terrorismo y
homenajes dentro de la Unión,
actos que legitiman el terroris-
mo, amenazan nuestra demo-
cracia y humillan a las vícti-
mas".

En una entrevista
concedida al diario

El Correo a finales del
pasado mes de octu-
bre, la consejera de de
Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales,
Beatriz Artolazabal,
recuerda que los "ongi
etorri" no tienen cabida
en la consolidación de
una convivencia
democrática y defien-
de la necesidad de construir
"una memoria inclusiva, abier-
ta y crítica", a la vez  que
apuesta por llevar a cabo una
política de memoria y convi-
vencia. No obstante conside-
ra que Bildu todavía tiene que
hacer una reflexión interna,
tiene cuestiones previas que
debe acometer y sobre las

que debe posicionarse. "Le
queda aún un recorrido por
realizar. Hay cosas tan bási-
cas como decir de una forma
clara que matar estuvo mal, y
creo que ese es un paso
importante que debieran dar"
-señala. Sin embargo, se
muestra optimista  porque la
reconciliación sigue avanzan-
do. 
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El párroco de Lemoa  ha
sido retirado de los oficios

eclesiásticos que venía
desempeñando tras las mani-
festaciones sobre ETA efectua-
das en una entrevista que apa-
rece en el documental de Iñaki
Arteta titulado 'Bajo el silencio',
en la que aseguró que el de la
banda "no era terrorismo, sino
una respuesta a una represión"
y una "guerra entre bandos".
Según informó la Diócesis de
Bilbao, el Obispo de Bilbao,
Mario Iceta, recibió en la jorna-
da una carta del presbítero en
la que éste pedía perdón y se
ponía a su disposición.
De este modo, el sábado 31 el
octubre el Obispo convocó una
reunión extraordinaria con su
Consejo Episcopal y posterior-
mente se reunió, junto al obis-
po auxiliar, Joseba Segura, con
el cura para notificarle que se
ha resuelto retirarle de los ofi-
cios eclesiásticos que venía
desempeñando.
Del mismo modo, acordaron
hacer pública la carta que remi-
tió en la que manifiesta arre-
pentirse de las opiniones verti-

das y realiza una petición "sin-
cera de perdón".
En la misiva, el párroco afirma
que, tras sus "desafortunadas
declaraciones", se arrepiente
de su actuación, que no expre-
sa adecuadamente su sentir ni
de ninguna manera el de la
Diócesis en esta materia.
"Pido sinceramente perdón a
las víctimas y a todas las per-
sonas a las que mis palabras
han podido herir y producir
daño o escándalo. A lo largo de
mis años de ministerio he apo-
yado la postura y las diversas
iniciativas de la Diócesis a
favor de la paz y la reconcilia-
ción, y deseo seguir haciéndo-
lo", añade.  Asimismo, dice
asumir las consecuencias que
se pudieran derivar de su com-
portamiento y pone su cargo a
tu entera disposición.

Tras la entrega del informe, Tasio Arrizabalaga repasó algu-
nas de las reflexiones planteadas por estas víctimas en la
jornada celebrada el viernes 11 de septiembre en la capital
guipuzcoana. De esa forma, explicó que aunque estas per-
sonas valoraron positivamente la actual situación tras la
desaparición de ETA, lamentaron que "la resolución de las
consecuencias del ciclo de violencias ha dejado de ser prio-
ritario para la mayoría de la sociedad vasca".
Además, aseguró que "todas" las víctimas que participaron
en el encuentro coincidieron en que todavía quedan trabajos

pendientes, como la construcción de "una memoria inclusiva
que reconozca todas las violaciones de derechos humanos",
o que se garantice el reconocimiento a todas las personas
que han sufrido violencia, tanto las que la han padecido por
parte "del Estado", como las víctimas de ETA "que faltan" por
reconocer.  Otra de las conclusiones extraídas de aquella jor-
nada es la consideración de que es necesario "normalizar" la
política penitenciaria actual y esclarecer los casos de violen-
cia o terrorismo por parte de ETA "y también del Estado" que
aún quedan pendientes de resolver. 

La Ertzaintza está investigando
unas pintadas y el lanzamiento
de piedras contra la tienda que
regentan la madre y la hermana
del presidente de Vox en
Amurrio, Santiago Abascal.

El ataque tuvo lugar en la noche
del sábado 8 de noviembre y

fue el propio Abascal, quien  lo
denunció a través de las redes
sociales, adjuntando varias fotogra-
fías con imágenes de las cristaleras de la tienda en las que
se pueden ver dos impactos de piedras y la frase pintada en
rojo y en euskera "Ea, hau gustoko duzun, faxista" ("A ver si
te gusta esto, fascista").
"Esta noche tres ratas encapuchadas han atacado el nego-
cio de mi madre y de mi hermana apedreando los cristales
y dejando una pintada amenazante. Mientras algunos se
victimizan de manera falsaria, sus brigadistas atacan a los
que previamente demonizan e incluso a sus familias", seña-
ló Abascal en un tuit.
"No han podido romper las lunas y quemar el comercio por-
que los cristales están blindados desde el año 1999, año en
el que los socios de Sánchez e Iglesias ya nos quemaron la
tienda en febrero y lo volvieron a intentar en agosto", añadió. 
El suceso ha propiciado reacciones de condena de políticos
en twitter, como las de la vicelehendakari y secretaria gene-
ral del PSE, Idoia Mendia, quien condenó los ataques con-
tra la tienda de la familia de Abascal y contra las sedes de
varios partidos a lo largo de la semana. 
"La pluralidad de ideas que preserva la democracia molesta
a los que son incapaces de respetar sus reglas elementa-
les", escribió Mendia en la citada red social. 
También en twitter , EHBildu de Amurrio consideró "inadmi-
sible el ataque que recibió una familia del municipio en su
tienda anoche". 
El presidente del PP , Pablo Casado, también expresó su
"rotunda" condena el ataque y espera que los agresores
sean identificados y paguen por ello: "Toda mi solidaridad y
compromiso para mantener la Ley 4/2015 para acabar con

esta violencia". 
Por su parte, la diputada del PP en
el Congreso, Cayetana Álvarez de
Toledo, calificó el acto vandálico
de "absolutamente deplorable" y
ha mandado ánimo a Abascal y
familia. 
Desde Ciudadanos, Inés
Arrimadas colgó un tuit en el que
expresó su "más rotunda condena
a este ataque" que ha sufrido la
familia del político. "Un abrazo a

los tuyos", expresó. 
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad confirmaron
que han recibido una denuncia por parte de alguna persona
vinculada al negocio y han señalado que la Ertzaintza está
investigando los hechos con el fin de descubrir a los posibles
autores. 
El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, expresó en las
redes sociales su " más enérgico rechazo a este asqueroso
y cobarde ataque". "Todo mi apoyo a Santi y su familia.
Todos conocemos en esta tierra a esas alimañas funda-
mentalistas fanáticas y encapuchadas, de dónde provienen
y quiénes son", indicó. 

Podemos se suma a la condena

Podemos Euskadi se sumó el lunes 9 de noviembre al resto
de formaciones para condenar el ataque sufrido en la tienda
que la familia de Santiago Abascal regenta en Amurrio. La
formación morada, que recordó los sabotajes en sedes de
partidos, expresó su "firme condena" ante todos estos actos.
"En democracia, la violencia no tiene cabida", aseguraron en
un tuit con fotos de las pintadas aparecidas también en loca-
les del PNV, PSE y del mismo Podemos. Todos los partidos
con representación en el Parlamento Vasco salvo Podemos
expresaron su rechazo el domingo 8 de noviembre. La agru-
pación local de EH Bildu llegó a calificar de "inadmisible" el
ataque sufrido por "una familia del municipio", sin hacer refe-
rencia expresa al líder de Vox. Un día después, Podemos
decidió abandonar su silencio y mostrarse en contra de
las pintadas en el establecimiento.

LA ERTZAINTZA INVESTIGA EL ATAQUE CONTRA UNA TIENDA
DE LA MADRE DE ABASCAL

RETIRADO DE LOS OFICIOS ECLESIÁSTICOS
EL PÁRROCO DE LEMOA TRAS SUS 

MANIFESTACIONES SOBRE ETA

El párroco de Lemoa
(Bizkaia), que había

relativizado los atentados de
ETA en unas declaraciones
efectuadas en una entrevis-
ta que aparece en el docu-
mental de Iñaki Arteta titula-
do 'Bajo el silencio', ha mos-
trado su arrepentimiento por
sus "desafortunadas decla-
raciones" y ha pedido per-
dón a las víctimas de la
banda terrorista.
Según informó el Obispado
de Bilbao, el cura ha remiti-
do una carta al
Administrador Apostólico de

Bilbao, Monseñor Mario
Iceta, en la que muestra su
arrepentimiento por sus
"desafortunadas declaracio-
nes", pide "sinceramente
perdón a las víctimas", se
compromete a "seguir tra-
bajando por la paz y la
reconciliación", y se pone a
la entera disposición del
obispo. 
Tras recibir la carta, Mario
Iceta ha señalado que esta-
rá en contacto con el cura y
realizará las "consultas
oportunas" .

Consuelo Ordóñez, presi-
denta de Covite pidió el
domingo 1 de noviembre
que se aborde "un examen
de las responsabilidades y la
complicidad" que, a su jui-
cio, ha tenido el clero vasco
con la banda.

Ordóñez realizó estas decla-
raciones después de que el

obispo de Bilbao, Mario Iceta,
haya retirado de sus oficios
eclesiásticos al párroco de
Lemoa que, en una entrevista
que aparece en el documental
de Iñaki Arteta titulado 'Bajo el
silencio', aseguró que el de ETA

"no era terrorismo, sino una res-
puesta a una represión" y una
"guerra entre bandos".
En las redes sociales, la presi-
denta del Colectivo de Víctimas
del Terrorismo del País Vasco
volvió a calificar de "humillantes"
las manifestaciones de este
sacerdote y afirmó que "no es el
único" miembro de la iglesia en
Euskadi "que justifica" a la orga-
nización terrorista.
"Sigue siendo necesario un exa-
men de las responsabilidades y
complicidad que han tenido con
ETA", aseguró, para indicar que
"llega tarde" la decisión de
actuar contra este párroco.

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
ha considerado "absoluta-
mente incomprensible" las
declaraciones del párroco de
Lemoa referentes a ETA y ha
señalado que no puede enten-
der "cómo desde un ejercicio
pastoral se puede llegar a ese
tipo de expresiones".

En declaraciones a Radio
Euskadi,  Urkullu se refirió a la

polémica generada con el párroco de Lemoa, que señaló que
el de la banda "no era terrorismo, sino una respuesta a una
represión" y una "guerra entre bandos".
El lehendakari destacó el "esfuerzo continuado" realizado por
parte del Gobierno vasco para fomentar una "memoria críti-
ca" en las últimas dos legislaturas.
En este sentido, destacó, entre otras cuestiones, la creación
del Instituto de la Memoria y  subrayó que no se puede "pasar
página dando la impresión de que nada hubiera pasado". "Es
necesario que haya una memoria crítica por parte de todos",
añadió.
También consideró "absolutamente incomprensible" las afir-
maciones del párroco de Lemoa en relación a ETA y mani-
festó que no puede entender "cómo desde un ejercicio pas-
toral se pueda llegar a ese tipo de expresiones". "O ha sido
una circunstancia que le han superado en la entrevista o no
sé cuáles han podido ser las razones, pero es absolutamen-
te incomprensible", zanjó.

EL PÁRROCO DE LEMOA, ARREPEN-
TIDO POR SUS "DESAFORTUNADAS 
DECLARACIONES", PIDE PERDÓN 

A LAS VÍCTIMAS DE ETA

CONSUELO ORDÓÑEZ PIDE "UN 
EXAMEN DE LAS RESPONSABILIDADES 

Y COMPLICIDAD" CON ETA DEL
CLERO VASCO

EL LEHENDAKARI CONSIDERA
"ABSOLUTAMENTE INCOMPRENSIBLE"
LAS DECLARACIONES DEL PÁRROCO

DE LEMOA REFERENTES A ETA



Granada homenajea a
Luis Portero en el 20 ani-
versario de su asesinato
por ETA

El Salón Capitular del
Ayuntamiento de Granada

acogió en la mañana del jueves
8 de octubre el acto de recuer-
do a Luis Portero, primer fiscal
jefe del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA),
con motivo del 20 aniversario
de su asesinato por la banda
terrorista ETA, que se produjo el 9 de octubre del 2000 en la
puerta de su casa a los 59 años.
Durante el homenaje, el primer teniente de alcalde y presi-
dente de la Comisión de Honores y Distinciones, Sebastián
Pérez, agradeció "el consenso y la unidad" de Granada en
torno a "una insigne figura no sólo en lo profesional y lo jurídi-
co, sino también en lo personal".
Acompañado por la viuda de Luis Portero, Rosario de la Torre,
y por su hijo, Luis Portero de la Torre, aseguró que "Granada
es consciente de que tiene que defender la memoria y la figu-
ra de Luis Portero porque con ello estamos defendiendo la
paz, la libertad, la justicia y el estado de derecho".
"Cuando la banda terrorista ETA lo asesinó cobardemente por
la espalda, hay una cosa que no calibraron adecuadamente.
Quitaron a la persona, quitaron al padre y al marido, pero nos

dejaron más sólidos y más
fuertes que nunca sus valores
y sus principios", afirmó.
En el mismo sentido se  mani-
festó Rosario de la Torre,
quien tras recibir un obsequio
conmemorativo de manos de
Sebastián Pérez, dio las gra-
cias en nombre de su familia,
tanto al Ayuntamiento como al
conjunto de la ciudad de
Granada, y tuvo un emotivo
recuerdo del que fuera primer
fiscal jefe del TSJA, "cuya
memoria pervive y su legado

continúa inspirando a todos los que tuvimos la suerte de cono-
cerle y de quererle", señaló.
"Era una persona muy querida en todos los ambientes, un
hombre tranquilo, pausado, muy metódico y cordial en el trato
y muy afable en las relaciones", recordó. "Un hombre de una
profunda formación jurídica que se ganó el prestigio como pro-
fesional y como persona. Se distinguió por ser un fiscal liberal
muy combativo, inflexible contra la corrupción y defensor de la
independencia de la justicia por encima de todas las cosas".
La también presidenta de la Fundación Luis Portero concluyó
reclamando "la dignidad de quienes hemos sufrido el zarpazo
del terrorismo, lo que exige", según añadió, "que el adecuado
final de la lacra terrorista se escriba con verdad, con memoria,
con dignidad y con justicia".

La fiscal Superior de Andalucía,
Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, pre-
sidió el jueves 8 de  octubre  el
acto homenaje que se celebró en
la sede de esta institución, con
sede en Granada, para recordar la
figura del fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), Luis Portero, en el 20 ani-
versario de su asesinato por ETA y
destacó la necesidad de "recordar
a la sociedad la sinrazón" de este hecho delictivo.

Portero fue asesinado por ETA el 9 de octubre del 2000 de
un disparo en la puerta de su casa a los 59 años. Su

esposa, Rosario de la Torre, como portavoz de la Fundación
Luis Portero, recordó en este acto sus treinta y tres años de
carrera fiscal y docente en Barcelona, Málaga, Gran
Canarias y Granada "siempre fiel a sus convicciones como

jurista".
Junto a ello expresó de nuevo, con la
misma rotundidad 20 años después del
asesinato de su marido, la condena al
terrorismo y pidió que el final del terrorismo
de ETA se cierre con "el relato de la ver-
dad, la memoria, la dignidad y la justicia".
Durante su discurso, Tárrago incidió en
que además de ser éste un acto de justicia
"también es necesario mantener su recuer-
do para que la sociedad no pueda olvidar
su gran personalidad y la sin razón de su

asesinato".
"Este homenaje nos ayuda a mantener vivo su ejemplo de
valentía e independencia, su defensa de los valores funda-
mentales de justicia y libertad y así conmemoraremos su
memoria con la inolvidable huella de su profesionalidad dig-
nidad y humanidad".
En el acto se colocó una placa en memoria de Luis Portero
a la entrada del edificio de la Fiscalía de la Comunidad
Autónoma y que simbolizará, según expresó Ana Tárrago,
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"el espíritu de acogida, entrega y servicio a los ciudadanos
que siempre pregonizó a la largo de su carrera profesional y
en este magnífico edificio que hubiera sido el suyo".
Al homenaje asistió una breve representación de miembros
del ámbito judicial, en el marco de las medidas de preventi-
vas frente al coronavirus. Entre ellos se encontraba el pre-
sidente del TSJA, Lorenzo del Río, la secretaria general 

para la Justicia de la Junta de Andalucía, María José Torres,
uno de los hijos de Portero, el fiscal jefe de Granada, el pre-
sidente de la Audiencia, fiscales y representes de la Justicia.
Lorenzo del Río aludió durante su intervención a la necesi-
dad de mantener viva la memoria colectiva y personal sobre
la irracionalidad de este acto terrorista que sesgó la vida de
un fiscal que se caracterizó en su trayectoria profesional por
su honestidad, decencia y rigurosidad jurídica.

El homenaje consistió en un acto en el
Ayuntamiento y en la inauguración del pequeño
memorial en el barrio de Amara.

La niña Begoña Urroz Ibarrola, asesinada por el DRIL, el
Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, el 27 de

junio de 1960, se convirtió el sábado 10 de octubre en la
séptima víctima mortal del terrorismo en tener su placa para
el recuerdo en San Sebastián. El lugar elegido para honrar
su memoria fue la Estación del Topo en el barrio de Amara.
El homenaje consistió en una ofrenda floral, con el acompa-
ñamiento de la banda Municipal de Txistularis, encabezado
por el alcalde, Eneko Goia, representantes de todos los gru-
pos municipales y familiares de la víctima, y la posterior
inauguración de la placa en la Estación del Topo. 
Tras depositar las flores sobre la placa, el sencillo homena-
je finalizó con un aplauso.
Eneko Goia, señaló que el espíritu de estos actos es "recordar
a todas aquellas personas que perdieron la vida de forma injus-
ta en nuestra ciudad. No debieron abandonarnos y de alguna
manera siguen presentes con estas placas". 
Este pequeño memorial es el séptimo de un listado de 128 víc-
timas, 107 de ellas de ETA, que el Ayuntamiento de San
Sebastián se comprometió a colocar en la ciudad, una iniciati-
va que estrenó en marzo de 2019 con las dedicadas a Juan
María Araluce, expresidente de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, su chofer, José María Elicegui y sus tres escoltas,
Antonio Palomo, Luis Francisco Sanz y Alfredo García. La otra
víctima recordada hasta el momento  de la misma manera es
el edil del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995
en la Parte Vieja. En año y medio el Ayuntamiento donostiarra
únicamente ha realizado el memorial de siete de las 128 vícti-
mas del terrorismo.

"No guardo rencor no odio porque no se puede vivir amarga-
dos. Yo ya estaba en paz, pero hoy me he emocionado. Me
parece un gesto muy bonito por parte del Ayuntamiento de San
Sebastián  que se  haya colocado esta placa". Así se expresó
tras el homenaje la hermana de Begoña Urroz, también llama-
da Begoña.
Preguntada sobre si el perdón es posible, respondió que
"absolutamente sí". Tuvo un recuerdo emocionado hacia su
madre y su padre, ya fallecidos. Rememoró con pesar que su
progenitor murió en 2011 "sin haber sido reconocido este aten-
tado y sin saber quiénes fueron los que lo perpetraron. Por eso,
siempre le mencionó porque espero que, desde arriba, esté
viendo todo esto", añadió Begoña, quien estuvo acompañada
por su marido e hijo.

El atentado

A las 19,10 horas del lunes 27 de junio de 1960, la estación de
Amara, repleta de público,se estremeció con el estallido de
una maleta bomba. Minutos antes, Jesusa Ibarrola había deja-
do a su hija de 22 meses al cuidado de su tía Soledad Arruti,
encargada de la consigna de equipajes. La explosión y las lla-
mas alcanzaron a su hija Begoña que falleció al día siguiente.
Si bien se consideró a ETA como la autora de este atentado y
a Begoña Urroz como la primera víctima moral de esta organi-
zación terrorista, finalmente se descubrió que no fue así. El
informe del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo
de 2009 demostró como hecho probado que su autoría fue del
DRIL. 
Pocas horas antes del acto EH Bildu anunció que no acudía al
acto de la inauguración de la placa en memoria de la niña
Begoña Urroz, al estar en contra de «todo el proceso que ha
culminado en estos actos públicos» de reconocimiento a las
víctimas del terrorismo en la ciudad. Miembros de la coalición
sí estuvieron en el acto del ayuntamiento.

GRANADA RINDE HOMENAJE A LUIS PORTERO EN EL XX 
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO 

EL CONSISTORIO DONOSTIARRA RECUERDA A LA NIÑA BEGOÑA
URROZ CON UNA PLACA EN SU MEMORIA

LA FISCAL SUPERIOR DESTACA LA IMPORTANCIA DE RECORDAR A LA
SOCIEDAD LA "SINRAZÓN" DEL ASESINATO DE LUIS PORTERO

10 Octubre  2020

8  Octubre  2020



La coalición abertzale acusó al gobierno municipal en un
comunicado de «excluir a EH Bildu» en esta dinámica, que
el consistorio puso en marcha con la intención de recordar
individualmente a las víctimas del terrorismo y los abusos
policiales registradas en la capital.
EH Bildu reprochó al ejecutivo local que, en este proceso,
haya eludido «cualquier información, limitándose a notificar
el día y la persona al que se iba a recordar, de forma verbal
y sin un marco general al que poder atenerse». «Desde el
principio hemos subrayado que era imprescindible cuidar
absolutamente a todas las víctimas y asegurarse de que no 

se iba a provocar más dolor del que ya tienen», agregó.
Asegura que, «desde el respeto más absoluto al derecho de
todas las víctimas de todo tipo de violencia a la verdad, la
justicia y la reparación, también en el ámbito institucional»,
considera que «la dinámica debe ser revisada en su integri-
dad». En cuanto al homenaje concreto a la pequeña Begoña
Urroz, EH Bildu transmite su «más absoluta cercanía a su
familia por la tragedia que vivieron». Expresa «todo su reco-
nocimiento y voluntad para un caso que, además del drama
humano en sí mismo, ha estado sometido a una versión ofi-
cial falsa sobre su autoría», ya que durante años fue atribui-
do a ETA.

El Ayuntamiento de San Sebastián colocó el sába-
do 7 de noviembre una placa en memoria del sar-
gento de la Policía Armada Miguel Francisco
Martín González, víctima de un atentado perpetra-
do por ETA en 1978. 

Se trata de la octava placa que el Consistorio donostiarra
ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsa-

da desde la pasada legislatura para dar visibilidad en el
espacio público a las personas víctimas de las distintas vio-
lencias.
El acto tuvo lugar en la entrada del Paseo de los Olmos
del barrio de Bidebieta, y  consistió en un sencillo home-
naje de reconocimiento, con una ofrenda floral, en el que
participaron tanto el alcalde, Eneko Goia, como represen-
tantes de los grupos municipales del Ayuntamiento.
Goia afirmó que la colocación de esta placa "es un paso
más en el camino de preservar la memoria, el derecho a
la verdad, la justicia, la reparación moral y la dignificación de las
víctimas del terrorismo y la violencia" en la capital guipuzcoana,
que "perdieron la vida de forma injusta".
El regidor donostiarra explicó que la placa se coloca por "expre-
so deseo" de la familia, aunque la misma no ha podido estar
presente en el acto porque, según explicó, "la viuda es muy
mayor y vive lejos de aquí". "Pero ella manifestó la voluntad de
que se colocara y la AVT le representara en este acto y así ha

sido", remarcó.
En esa línea, Goia señaló que se ha completa-
do "otro paso más" y se seguirán "haciéndolo

en los próximos meses, no sin dificultad" porque "la coyuntura
actual a veces no facilita la realización de estas cosas". "Cuando
hay gente que tiene que venir de fuera, no es el mejor contexto,
pero seguiremos gestionando dentro de esa dificultad esta ini-
ciativa", insistió.
Miguel Francisco Martín González, de 41 años, falleció como
consecuencia de un atentado cometido con arma de fuego el 27
de junio de 1978. El vehículo de la Policía Armada en el que
patrullaba junto con otros tres compañeros, que resultaron heri-
dos en el atentado, fue tiroteado a la entrada al Paseo de los
Olmos. 
Hasta el momento, se han colocado placas en los lugares en
los que fueron asesinados Juan María Araluce, José María
Elícegui Díez, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sanz
Flores, Alfredo García González, Gregorio Ordóñez -asesina-
dos todos ellos por ETA-, y Begoña Urroz Ibarrola -asesinada
por el DRIL-. Además, durante la pasada legislatura se coloca-
ron sendas placas en la sede de Dbus en recuerdo de Mikel
Zabalza y de Angel Portugal, chóferes de la Compañía del
Tranvía, y se recordó a Alfonso Morcillo, sargento de la Guardia
Municipal asesinado por ETA, y a Tomás Alba, concejal del
Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por el Batallón
Vasco Español, en dos actos que tuvieron lugar en el
Ayuntamiento.
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El sindicato de la Ertzaintza Esan
acudió a la Academia alavesa de
Arkaute, con motivo del Día de la
Memoria, para recordar a los policí-
as vascos que se "quedaron en el
camino por la barbarie" de ETA.

En un comunicado, explicó que se han
acercado al memorial que se encuentra

en el museo de la Ertzaintza para honrar y
recordar a los Policías vascos asesinados
por ETA.
"Queremos rendir homenaje a todos nues-

tros compañeros, muchos de ellos ami-
gos, que quedaron en el camino producto
de la barbarie. A todos, a los que ya no
están entre nosotros y al resto, que con su
trabajo diario defendieron los valores
democráticos que siempre han caracteri-
zado a nuestro Pueblo, nuestro más sen-
tido reconocimiento", añadió.
Esan indicó que nunca olvidarán a todos
los policías vascos que "han dado la vida
por este pueblo". "Siempre entre noso-
tros", trasladó Esan en el homenaje, en el
que se quitaron las txapelas durante unos
momentos en tributo a sus memorias.
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ESAN RECUERDA EN ARKAUTE A LOS ERTZAINTZAS "QUE SE
QUEDARON EN EL CAMINO POR LA BARBARIE" DE ETA

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS EVITA VALORAR EL
ACERCAMIENTO DE ETARRAS POR LAS DIVERGENCIAS DEL COLECTIVO

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN COLOCA LA PLACA EN
MEMORIA DEL SARGENTO DE POLICÍA MIGUEL FRANCISCO

MARTÍN GONZÁLEZ

7 Noviembre  2020

1100  NNoovviieemmbbrree  22002200

El nuevo presidente de la
Fundación de Víctimas,
Tomás Caballero, ha defen-
dido que no valorará el
acercamiento de presos de
ETA que aplica el Gobierno
de Pedro Sánchez dentro
de su política penitenciaria
"por respeto" a la plurali-
dad de opiniones que exis-
te dentro del colectivo de
víctimas.

Tengo mi opinión al respecto,
pero mientras sea presiden-

te de la Fundación de Víctimas
del Terrorismo no quiero com-
partirla públicamente, no tanto
por evitar el encuadre político que los medios hagan de mi
postura, sino por respeto a las víctimas que no opinen como
yo", sostuvo sobre el acercamiento de presos de ETA Tomás
Caballero, hijo del portavoz de UPN asesinado por ETA en
1998 y desde julio presidente de la Fundación, en sustitución
de Marimar Blanco. 
La respuesta la ofrece Caballero en una entrevista en la
revista de la Fundación de Víctimas, en la que defiende la
necesidad de no ofrecer su opinión al ser preguntado por el
acercamiento de presos de ETA, una cuestión de actualidad
en la que, se advierte, no hay unanimidad dentro de un
colectivo plural como el de las víctimas del terrorismo.
En la entrevista se abordan cuestiones como el homenaje a
los presos de ETA tras salir de la cárcel para defender que
"quiere pensar que las autoridades no son negligentes y
actúan conforme a la legislación vigente". "Yo como víctima

sufro los recibimientos por la
parte más cobarde de los mis-
mos", sostiene Caballero antes
de apostillar: "Una vez más,
esa sociedad podrida y amar-
gada que aliente y apoya tanta
cobardía y falsedad por la
causa de un pueblo que mayo-
ritariamente los rechaza". 
Sobre 'Herenegun!', el progra-
ma educativo del Gobierno
Vasco, Tomás Caballero valora
que se han hecho aportaciones
de distintos colectivos para
"mejorar" la idea inicial, trasla-
dando "un relato riguroso y
cierto a los jóvenes".
"No contar la verdad es posibi-
litar la justificación, y eso sería

una gran irresponsabilidad que solo amparan los que han
tenido algún grado de responsabilidad en lo sucedido",  enfa-
tizó antes de sostener que "las víctimas son el dolor de con-
ciencia en la sociedad vasca, por haber sido testigos direc-
tos de lo que estaba sucediendo".
Tomás Caballero, pamplonés de 55 años afiliado a varias
asociaciones, entre ellas la mayoritaria AVT, y que ya era
vicepresidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo,
asegura que afronta con "mucho honor" el cargo que com-
pagina con su trabajo para el sector privado. En este senti-
do, defiende la gestión de su antecesora, Marimar Blanco,
para "unir a todas las víctimas en valores y fines como
Memoria, Dignidad, Justicia y Verdad".
También expresó su plena confianza en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto para investigar los
crímenes de ETA aún sin condena como para hacer frente al
terrorismo de corte yihadista.
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En los últimos cinco
meses se han autorizado
64 acercamientos, frente a
los 39 de los dos primeros
años de Sánchez en el
Gobierno. 

El Ministerio del Interior ha
incrementado en los últimos

cinco meses el ritmo de trasla-
dos de presos de ETAa cárceles
vascas o próximas a esa comu-
nidad autónoma, un periodo de
tiempo en los que ha autorizado 64 de los 103 aprobados en los
dos años y medio del Gobierno de Pedro Sánchez: ya son 21  los
etarras acercados al País Vasco y otros dos a Navarra, mientras
que de las cárceles de Andalucía, las más alejadas, han salido 30
internos de la banda terrorista, aunque quedan aún otros 47.
De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio del Interior recopila-
dos por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y consul-
tados por Europa Press, en total han cambiado de centro peniten-
ciario 94 etarras (nueve lo han hecho en dos ocasiones, de ahí que
sumen 103 traslados). Algunos están aprobados pero aún no han
sido ejecutados, por lo que la cifra puede variar ligeramente.
Hasta mayo de 2020 hubo 39 traslados y ocho terceros grado para
presos de ETA, un colectivo que no llega ahora a los 200 internos
en las cárceles españolas. Desde mitad del mes de junio, y deja-
do atrás la fase más aguda de la primera ola del coronavirus, se
han acelerado notablemente las comunicaciones para notificar
cambios de cárceles por otras más próximas al País Vasco y
Navarra, alcanzando la cifra de 64 comunicaciones por traslado.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias corroboran este dato, aun-
que lo desglosan de otra forma. Contabilizan 73 acercamientos de
etarras porque incluyen tan sólo aquellos autorizados al País
Vasco, Navarra y provincias limítrofes, además de las cárceles de
Soria y Zaragoza.
Si se suman todos los traslados, coincide con el dato de 103: 92
ya aprobados y otros 11 como consecuencia de progresión al ter-
cer grado o régimen de semilibertad, lo que obligaría al acerca-
miento por proximidad al núcleo familiar. 
De los 197 etarras en prisión, descontando los 47 que están en
Andalucía, hay que destacar que, a 11 de noviembre, Castilla y
León cuenta con 32 internos; en Aragón hay 17 presos de ETA y
en La Rioja son 16. Le siguen Galicia (con 8 etarras), Asturias (6)
y Cantabria (4).
Según estas cifras recopiladas por la AVT a partir de los datos de
Interior, Andalucía, Murcia, Extremadura, Comunitat Valenciana y
Castilla-La Mancha -regiones más alejadas del País Vasco-
suman 85 presos de ETA, sin incluir aquí las cárceles de Madrid
(11 etarras en la actualidad).
Por otra parte, las cárceles desde las que han sido aprobados más
trasladados de etarras son: Andalucía (30, de los que 22 han sido
comunicados desde el pasado mes de mayo), Comunitat
Valenciana (24), Murcia (7), Castilla-La Mancha (7) y Extremadura
(3). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que algunos tras-
lados aún no se han ejecutado, pero están ya aprobados y comu-
nicados por Instituciones Penitenciarias.
La AVT aporta más detalles al respecto: la Secretaría General de

Instituciones Penitenciarias ha
autorizado 18 traslados de pre-
sos de ETA al País Vasco o
Navarra, de los que siete son
por tercer grado y dos por
enfermedad y razones bajo
protección de datos.
Los datos reflejan que Interior -
-que defiende que los traslados
son por decisiones individuales
a propuesta de las juntas de
tratamiento, sin que luego sean
recurridos judicialmente-- cada
vez incluye más presos en pri-

mer grado, en algunos casos aplicando el principio de flexibilidad
del artículo 100.2, y con más años de condena aún por cumplir.
La AVT denuncia esto último en un contexto de "fin de la política
de dispersión" que no exige que los etarras colaboren con la justi-
cia para esclarecer los más de 300 asesinatos sin autor conocido.
También desconfía del protocolo por el que Prisiones habla de que
han asumido la legalidad penitenciaria y ligan estas decisiones, a
tenor de lo expresado por miembros del Gobierno como el vice-
presidente Pablo Iglesias, a la necesidad de contar con el apoyo
de EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Con delitos de sangre y primer grado

Entre las mayores críticas de la AVT está que se incluya a 25 eta-
rras con delitos de sangre entre los acercados, entre ellos dos de
los últimos cinco cuyo trasladado ha sido autorizado por Interior
esta misma semana: Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite
Pedrosa Barrenechea, condenados por asesinar al concejal del
PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión
García, y que cambian la cárcel de Valencia por la de Zaragoza.
Con el Gobierno de Pedro Sánchez, y siendo ministro del Interior
Fernando Grande-Marlaska, se han contabilizado también 15 pro-
gresiones al tercer grado o régimen de semilibertad, de los que
cinco son etarras con delitos de sangre. Seis han obtenido la liber-
tad condicional y otros siete han sido excarcelados al cumplir su
condena.
Según los datos de la AVT, que teme que los traslados sean la
antesala de una puesta en libertad masiva , más de 130 presos de
ETA siguen clasificados en primer grado, el régimen cerrado y, por
tanto, más duro. A mediados de 2018, cuando llegó Sánchez al
Gobierno, había 203 etarras en primer grado de un total de 233 en
prisión.
El viernes 13 de noviembre Etxerat, la plataforma de familiares que
apoya a los presos etarras, ha emitido un comunicado en el que
valora la decisión de Instituciones Penitenciarias de permitir que
los condenados por terrorismo "abandonen recientemente los
módulos de aislamiento de las cárceles de Estremera, Córdoba,
Sevilla y Huelva".
Aunque lo ven "insuficiente", Etxerat se refería en concreto a la
decisión de sacar del módulo de aislamiento en Huelva a presos
como Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', asesino de los
concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, entre
otros. Prisiones sostiene que continúa clasificado en primer grado,
aunque la dirección del centro aprobó que dejara el módulo de
reclusos conflictivos por otro ordinario, donde ahora sí puede coin-
cidir con otros internos en las horas de patio.              

Fuente: Deia
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Ingresó en prisión en 2017 condenado
por reintegrarse en ETA y será llevado de
Estremera en Madrid a Soria.

Instituciones Penitenciarias acordó el martes 13
de octubre el traslado de seis presos de ETA a

cárceles más próximas a Euskadi, entre ellos
Antton Troitiño, de Estremera (Madrid) a la de
Soria, donde en mayo cumplirá las tres cuartas
partes de condena por reintegrarse en ETA.
Además de Troitiño, los otros cinco traslados son: Aitzol Maurtua
(de Huelva a Dueñas, en Palencia); Víctor Franco (de Huelva a
Estremera, en Madrid); Andoni Otegi (de Almería a Logroño); Mikel
Arrieta (de Algeciras a Soria) y Agustín Almaraz (de Cádiz a
Estremera). Troitiño ingresó en prisión en mayo de 2017 y tiene
una condena de cinco años, 11 meses y 29 días por pertenencia
a organización terrorista. La Audiencia Nacional le condenó por
reintegrarse en ETA tras ser excarcelado por error en 2011 para

huir a Londres, de donde fue extraditado. 
Agustín Almaraz, que ha sido traslado a la cárcel
madrileña de Estremera desde la de Puerto I,
ingresó en prisión el 29 de diciembre de 1995 y
cumple una condena de 30 años por terrorismo,
asesinatos y atentados. Cumplió las tres cuartas
partes de la pena en noviembre de 2014. 
También cumple 30 años por terrorismo y asesi-
natos, Mikel Arrieta, que ha ido de Algeciras a la
de Soria. Aitzol Maurtua fue conducido desde
Huelva a Dueñas (Palencia). Ingresó en prisión

en 2002 y cumple una pena de 20 años por pertenencia a banda
armada, tenencia de explosivos, tenencia de armas sin licencia y
falsedad en documento público. Andoni Otegi, ha sido llevado de
Almería a Logroño, cumple 30 años por estragos, depósito de
armas y municiones, y robo de vehículo. Víctor Franco, que será
trasladado de Huelva a Estremera, ingresó en prisión en 2002 y
cumple una condena de 20 años. 

Conceden el tercer grado a Ibon Etxezarreta,
uno de los exponentes de la 'vía Nanclares’.

Interior acordó el martes 20 de octubre el traslado a
cárceles de Euskadi o próximas a la comunidad

autónoma vasca de otros cinco presos de ETA, entre
ellos José Mari Arregi Erostarbe, “Fiti”, miembro de la
dirección de ETA que cayó en Bidart en 1992. A sus
74 años, es el preso de la banda con más edad y
será trasladado desde la cárcel de Asturias hasta la
de Martutene en Donostia. Además de Fiti, los otros
cuatro trasladados son Ugaitz Pérez (de Castellón I a
Logroño), Alicia Lucía Saez de la Cuesta (Castellón II a Logroño),
Garikoitz García (Valencia a Zaballa) y José Ignacio Armendariz
(Herrera de la Mancha a Burgos). 
Arregi Erostarbe, Fiti, ingresó en prisión en noviembre de 2000 y
cumple una condena de 30 años por delitos de terrorismo, asesi-
nato, amenazas y lesiones. En septiembre del año pasado satisfi-
zo las tres cuartas partes. Según Instituciones Penitenciarias,
acepta la legalidad penitenciaria, reconoce el dolor causado, ha
manifestado por escrito su rechazo al uso de la violencia y se ha
comprometido a hacer frente al pago de la responsabilidad civil. En
diciembre de 2019, “Fiti”, que estaba clasificado en primer grado,
ya fue trasladado desde Alicante a la cárcel de Asturias, en tanto
que ahora cumplirá pena en Donostia en segundo grado. Arregi
Erostarbe conformaba junto a Pakito Mujika Garmendia y José
Luis Álvarez Santacristina, Txelis, el colectivo Artapalo, que era la
dirección de ETA que cayó en una operación conjunta de la
Gendarmería y la Guardia Civil en Bidart en marzo de 1992.
Ugaitz Pérez cumple una condena de 25 años desde 2002 por
daños, desórdenes públicos, incendio y lesiones en el Centro
Penitenciario Castellón II y será trasladado al Centro Penitenciario
de Logroño. Ala prisión de Logroño será también trasladada desde

Castellón II Alicia Lucía Saez de la Cuesta, que
formaba parte del comando Zapaburu, que en
2001 planeó un atentado fallido en Santiago de
Compostela contra Manuel Fraga. En 2002 fue
condenada a 29 años de prisión. 
José Ignacio Armendariz será traslado desde la
cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) a
la de Burgos. Cumple 25 años de condena por
terrorismo, atentados y asociación ilícita. Por últi-
mo, Garikoitz García Arrieta, que cumple una
pena de 20 años en el Centro Penitenciario de
Valencia, fue condenado por participar en 2010

en un traslado de armas y explosivos desde Francia hasta la base
de ETAen Portugal en una furgoneta que fue interceptada por dos
agentes de la Guardia Civil, a los que encerró en la misma, y se
fugó al país vecino, donde fue detenido. Será trasladado a la pri-
sión de Zaballa en Araba.
También Prisiones  acordó la progresión a tercer grado o régimen
de semilibertad de Ibon Etxezarreta, autor los asesinatos del exgo-
bernador civil de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, del presidente de
la patronal guipuzcoana Adegi José María Korta Uranga y del
director financiero del Diario Vasco Santiago Oleaga Elejabarrieta. 
Etxezarreta, uno de los máximos exponentes de la vía Nanclares,
se ha desvinculado de la banda, rechaza la violencia, así como los
fines y medios terroristas. Ha pedido perdón a las víctimas y ade-
más hace frente a la responsabilidad civil a la que fue condenado. 
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) censuró la deci-
sión del Ministerio del Interior de acercar a una cárcel del País
Vasco al "sanguinario" jefe de ETAJosé Mari Arregi Erostarbe, 'Fiti',
de quien la asociación de víctimas recuerda que tiene "15 asesi-
natos a sus espaldas" y fue inductor, entre otros, del atentado con-
tra la casa cuartel de Zaragoza donde murieron 11 personas, entre
ellas seis menores. "Marlaska traspasa la última línea roja", seña-
ló la AVT.

INTERIOR TRASLADA A SEIS PRESOS, ENTRE ELLOS EL
HISTÓRICO ANTTON TROITIÑO

INTERIOR ACELERA EL TRASLADO DE PRESOS DE ETA Y
SÓLO 47 PERMANECEN EN ANDALUCÍA

TRASLADADO A MARTUTENE 'FITI', EL HISTÓRICO EXDIRIGENTE
DE ETA



Tras 30 años huida de la Justicia,
Jauregi fue detenida el viernes 20
de noviembre en Bélgica

La Policía Nacional trasladó el domin-
go 22 de noviembre a España a

exmiembro de ETA Jaione Jauregi,
reclamada por la Audiencia Nacional por
el asesinato del teniente coronel Ramón
Romeo en 1981, tras haber sido entre-
gada por las autoridades belgas en vir-
tud de una Orden Europea de Detención
emitida en octubre de 2019 por la Audiencia Nacional.
La División de Cooperación Internacional ha llevado a cabo
esta intervención, que ha sido coordinada por la oficina de
enlace encargada de las comunicaciones entre la justicia de
los países europeos y la española en materia de extradicio-
nes, la Oficina SIRENE, en colaboración con el Ministerio de
Defensa.
Jauregi fue detenida el viernes 20 de noviembre en Gante
(Bélgica) para su extradición a España, después de que el
Tribunal de Casación belga rechazara el recurso presentado
por sus abogados contra la decisión en apelación de entre-
garla.
Hasta ahora, los tribunales belgas se habían negado a extra-

ditarla hasta en tres ocasiones, recha-
zando las euroórdenes que la Audiencia
Nacional emitió en 2004, 2005 y 2015,
alegando que, de ser entregada, se vio-
larían sus derechos fundamentales.
Sin embargo, en julio del año pasado, el
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos condenó a Bélgica por haber
rechazado la extradición sin haber
investigado suficientemente sus sospe-
chas de que en España se iban a violar
los derechos fundamentales de Jauregi.

Tras la sentencia del TEDH, que obligaba a Bélgica a indem-
nizar a la familia de Romeo, la Audiencia Nacional emitió una
nueva euroorden en octubre del año pasado, que ahora la jus-
ticia belga sí ha decidido ejecutar.
La Audiencia Nacional reclama a Jauregi por el atentado terro-
rista en el que falleció teniente coronel Ramón Romeo en
1981, perpetrado por el Comando Vizcaya de ETA, en el que
supuestamente estaba Jaione y en el que murieron otros
cinco agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Jaione Jauregi huyó a Francia en 1978 por su presunta rela-
ción con las actividades del comando "Iskulin". Posteriormente
pasó a formar parte como miembro "liberado" del comando

Vizcaya y, como tal, participó en diversos atentados come-
tidos a lo largo del año 1981 por los integrantes de ese
comando en la provincia de Vizcaya. Tras su regreso a
Francia, huyo después a Mexico, donde fue localizada en
2002 con ocasión de la detención y posterior entrega
España de otro miembro de ETA, José Antonio Borde
Gaztelumendi. Volvió de forma clandestina a Europa y se
instaló en Bélgica, donde fue localizada y detenida en
Gante en 2013. En Bélgica, trabajó como cocinera en res-
taurantes y para familias particulares e, incluso, participó
en la elaboración de un libro de cocina, en el que colabo-
raron cocineros de distintos países y en el que ella apare-
cía con su nombre y fotografía, según sus abogados.
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LA POLICÍA TRASLADA A ESPAÑA A LA EXMIEMBRO DE ETA
JAIONE JAUREGI 

Entre ellos se encuentra
Mikel Azurmendi, condena-
do por el asesinato del con-
cejal del PP de Sevilla
Alberto Jiménez-Becerril.

Instituciones Penitenciarias ha
acordado el traslado de cinco

presos de ETA a cárceles de
Euskadi y a la de Zuera, en
Zaragoza, en la que ingresará
Mikel Azurmendi, condenado por
varios atentados, entre ellos el
asesinato en 1998 del concejal del
PP de Sevilla Alberto Jiménez-
Becerril.
La presa de ETA Maite Pedrosa,
condenada como cómplice del
asesinato del concejal y su espo-
sa Ascensión García, también
figura en esta última lista de tras-
lados.
Además de Azurmendi y Pedrosa
Prisiones ha autorizado el acerca-
miento a la cárcel zaragozana de
José Ángel Lerín Sánchez. Junto

a estos tres presos serán trasla-
dados a centros penitenciarios de
Euskadi Oskarbi Jauregi y Oier
Andueza Anchía. 
Con estos cinco nuevos traslados,
son ya 93 los reclusos de la banda
terrorista que han cambiado de
prisión a otras próximas a Euskadi
y a centros penitenciarios de
Euskadi con el Gobierno de Pedro
Sánchez. Además se han conce-
dido 14 progresiones de grado,
once de ellas que han implicado el
traslado de cárcel.
Oier Andueza en el año 2000, fue
condenado por pertenencia a
banda armada, detención ilegal,
robo y falsedad documental y dos
asesinatos en grado de tentativa,
uno de ellos tuvo lugar en Bizkaia,
en 2009, durante un atentado
contra dos guardias civiles cuan-
do hacían labores de escolta en
un traslado de explosivos.
Andueza cambiará la prisión de
Murcia II por la de Basauri.

Xabier Pérez, a Iruñea;
y Olatz Lasagabaster y
Patxi Uranga, a
Martutene con el ter-
cer grado.

L
a Secretaría General
de Instituciones

Penitenciarias acordó el
miércoles 4 de noviembre
trasladar de la cárcel de
Córdoba a la de Iruñea al

preso de ETAXabier Pérez
Aldunate, y a la de
Martutene a Olatz
Lasagabaster y a Patxi
Uranga, al ser recalificados
con el tercer grado.
Igualmente, se aprobó
trasladar a la prisión de
Burgos a Aitor García
Aliaga, procedente de
Jaén, y a Joseba Segurola
Beobide, desde la cárcel
de Murcia.

Los presos de ETA que se encontraban en
el módulo de aislamiento del centro peni-
tenciario de Huelva -entre los que se
encuentra Francisco Javier García
Gaztelu, 'Txapote'-, han abandonado el
módulo de aislamiento, según ha informa-
do la asociación de la familiares de presos
de la banda, Etxerat.

En un comunicado, la asociación ha valorado
la decisión que se suma al hecho de que

"recientemente hayan abandonado los módulos
de aislamiento los presos de las cárceles de
Estremera, Córdoba, Sevilla y Huelva".
Según informó, el único preso de ETA que queda
en aislamiento en la actualidad es Jurdan Martitegi, en la prisión
de Soto del Real, y ha reclamado que también él "sea sacado de

aislamiento".
"Saludamos la decisión de sacar a los presos y
presas vascas de aislamiento porque las condi-
ciones de vida fuera de esos módulos son mejo-
res, pero insistimos en que los movimientos que
está realizando Instituciones Penitenciarias son
insuficientes", consideró, para añadir que los
presos deben estar "al menos en segundo grado
y muchos de ellos en libertad".
La decisión de la prisión de Huelva de sacar al
preso de ETA Francisco Javier García Gaztelu,
'Txapote', del módulo de aislamiento se traduce
en que puede coincidir con un mayor número de
presos en el patio, aunque disfruta de un máxi-
mo de tres horas fuera de su celda, igual que

antes, y sigue solo en su celda a la hora de desayunar, comer y
cenar, según han informado fuentes de Instituciones
Penitenciarias.

PRISIONES ACERCARÁ A CINCO 
PRESOS DE ETA A CÁRCELES DE 

EUSKADI Y ZARAGOZA

INTERIOR TRASLADA A TRES
PRESOS MÁS DE ETA A

CÁRCELES VASCAS

PRISIONES SACA A LOS PRESOS, INCLUIDO “TXAPOTE", DE LOS 
MÓDULOS DE AISLAMIENTO DE CUATRO CÁRCELES

Considera que las protestas
de Iñaki Bilbao, 'Txikito', «no
tienen nada que ver» con la
estrategia que sigue la
izquierda abertzale ni con su
«cultura política histórica».

Sortu, la formación liderada por
Arkaitz Rodríguez, considera

que la huelga de hambre y sed
que protagoniza el preso de ETA
Iñaki Bilbao Goikoetxea, 'Tikito',
en defensa de «la independencia
y el socialismo», «no tiene ningún
sentido ni recorrido» y afirma que las protestas del terrorista «no
tienen nada que ver» con la estrategia que sigue la izquierda
abertzale y con su «cultura política histórica». 
En una nota remitida a los medios, Sortu asegura que «no apoya
ni apoyará» la iniciativa de Bilbao Goikoetxea, que no pertenece a
la disciplina del colectivo de presos de ETA(EPPK), sino que está
inmerso en el grupo disidente ATA, crítico con la estrategia segui-
da por la izquierda abertzale respecto a los presos de la organiza-
ción terrorista. En su texto la formación independentista asevera
que la protesta de 'Txikito' «no tiene ningún sentido ni recorrido en
la medida en que carece de interpelaciones o peticiones materia-
lizables, y no tiene nada que ver ni con la cultura política histórica
de la izquierda abertzale ni con las formas concretas mediante las
que este movimiento ha materializado su compromiso con este
pueblo».En cualquier caso, Sortu dice que, «tanto desde un punto
de vista revolucionario como desde uno meramente humano», no
le resulta «indiferente» que un preso de ETA haya tomado «una
decisión de tales consecuencias», de la misma manera que tam-
poco le resultaría «indiferente» su «hipotético fallecimiento», que
desea «rotundamente» que no ocurra.
Sortu inisiste en que la protesta no «tiene nada que ver con la

estrategia que actualmente sigue la
izquierda abertzale tanto para la libera-
ción nacional y social de Euskal Herria
como para traer a casa a las y los pre-
sos, exiliados y deportados políticos
vascos».
Bilbao Goikoetxea, que cumple 45
años de condena por el asesinato del
concejal socialista de Orio Juan Prie-
de, se ha declarado en varias veces
en huelga de hambre y en numerosas
ocasiones se ha mostrado amenazan-
te ante los tribunales que le juzgaban. 

SORTU DICE QUE LA HUELGA DE HAMBRE DE UN PRESO DE ETA
«NO TIENE NINGÚN SENTIDO NI RECORRIDO»

EL PRESO DE ETA IÑAKI BILBAO
ABANDONA LA HUELGA DE HAMBRE

TRAS MÁS DE DOS MESES

El preso de ETA Iñaki Bilbao, alias 'Txikito, abandonó el
viernes 20 de noviembre la huelga de hambre que inició
a principios de septiembre en la cárcel de Puerto III, en
Cádiz, y ahora se recupera en la enfermería de la prisión
tras varios amagos anteriores de abandonar la protesta,
por la que tuvo que ser hospitalizado, según han infor-
mado fuentes penitenciarias.

Iñaki Bilbao pertenece al 'sector duro' de los etarras que cum-
plen condena por las acciones criminales de la banda terro-

rista. Tras abandonar la huelga de hambre la noche del miér-
coles, continúa en la enfermería de la cárcel bajo observación,
debido a las secuelas provocadas por su decisión de no tomar
alimentos.
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La vicelehendakari segunda y consejera
de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia
Mendia,  anunció que el miércoles 11 de
noviembre se iba a proceder al traslado
de cinco presos de ETA a cárceles vas-
cas como "muestra" del compromiso del
Gobierno de Pedro Sánchez con la reso-
cialización de los presos.

En una entrevista concedida a ETB-1, Mendia
recordó que, desde que Sánchez llegó al Eje-

cutivo, dejó "muy claro" que su política peniten-
ciaria "iba a ser otra", porque entendía que debía
abordarse "un proceso de socialización individual, con el obje-
tivo de reconocer el daño causado a la sociedad".
La también secretaria del PSE-EE aseguró que eso es lo que

está haciendo el Gobierno central al acercar
a los presos, "dentro de la Ley", mientras
que los reclusos hacen su "recorrido perso-
nal". 
En este sentido, aseguró que cinco perso-
nas iban a ser trasladadas a cárceles vas-
cas, "y eso es una muestra de la voluntad
del Gobierno de España para trabajar este
proceso de socialización".
Además, apuntó que "es necesario que,
cuando queden en libertad, esos presos
entiendan" la pluralidad de la sociedad
vasca y que, "de alguna manera", reconoz-
can "el daño que hicieron". "Para eso debe

servir este proceso de socialización y está política penitencia-
ria diferente. El Gobierno de Pedro Sánchez no está perdien-
do el tiempo en esta cuestión, como hizo Rajoy", apuntó.

Artolazabal recuerda que este
traspaso está previsto para el
mes de marzo. 

El Gobierno vasco mostró su inquie-
tud por los avances en la transfe-

rencia de Prisiones, que se incluye en
el primer bloque de competencias del
calendario propuesto por el Ejecutivo
central y debería ser traspasada
durante el mes de marzo del año que
viene. Por ello, la consejera de
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal,
cree que se deben "acelerar los contactos" entre las dos
administraciones, ya que "el tiempo corre" y en Lakua toda-
vía no tienen conocimiento de una "propuesta o borrador"
por parte del Estado para este traspaso en concreto. 
En una entrevista a Radio Euskadi, la consejera celebró que
por fin haya un calendario para cumplir las transferencias
restantes, pero recordó que restan cuatro meses para
marzo, por lo que considera que hay que "acelerar" el pro-

ceso del traspaso de Prisiones, el más
relevante del primer bloque. En cual-
quier caso, Artolazabal se mostró opti-
mista y destacó que "después de
muchos años de incumplimiento del
Estatuto de Gernika, una ley orgánica
que tenía que estar cumplida hace ya
muchas décadas, parece que, por fin,
aparece ya en el calendario el compro-
miso para transferir la competencia de
Prisiones". 
Sobre la competencia en sí y los cam-
bios que se acometerán una vez asumi-

da, la titular de Justicia explicó que su intención es "mejorar
la calidad de vida" de los reclusos, y abogó por apostar por
"las políticas restaurativas y más humanizadas". En ese sen-
tido, añadió que "las 59 resoluciones acordadas en el año
pasado en un pleno monográfico en el Parlamento vasco
van a ser la guía y los criterios" que orienten a su
Departamento "a la hora de poder mejorar la situación de la
población reclusa" en Euskadi.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional
recurrirá la sentencia de este órgano
que absuelve a la que fuera dirigente de
ETA Carmen Guisasola y a otros dos
miembros de la banda, Oscar Abad
Palacios y José Ramón Martínez, del
atentado cometido en Galdakao en 1990
con una bicicleta bomba en el que murió
el policía Ignacio Pérez Álvarez, según
han confirmado fuentes fiscales.

El Ministerio Público discrepa del criterio de
los magistrados de la Sala de lo Penal,

que entendieron que los hechos están prescri-
tos y que por lo tanto no puede hacerse repro-
che penal a la que fuera dirigente etarra por esta causa con-
creta.
En su sentencia, dada a conocer a finales del pasado mes de
octubre, Sala estima la cuestión planteada por las defensas en
la que sostenían que la providencia dictada por el Juzgado
Central de Instrucción número 5 el 1 de junio de 1993 no inte-
rrumpe el plazo de prescripción de los hechos objeto de enjui-
ciamiento.
La Fiscalía solicitó en este juicio -que se celebró a finales del
mes septiembre- 30 años de prisión para los tres acusados por
un delito de asesinato con finalidad terrorista y cargó contra
Guisasola, que se acogió a la denominada 'vía Nanclares',
por usar durante el juicio su "arrepentimiento" para exculpar-
se.
El tribunal recordaba que la actuación llevada a cabo por el

Juzgado de Instrucción número 5 procede de
otro procedimiento en el que Abad y Martínez
reconocieron distintos hechos delictivos. El
tribunal explica que, aunque el juez instructor
acordó oficiar al juez decano y otro órgano
instructor de las declaraciones sobre los
hechos ahora enjuiciados, "no se incluye el
hecho investigado en las presentes actua-
ciones, por lo que no se remitió antecedente
alguno para la prosecución del procedimien-
to”.
Por ello, entendía que, siguiendo la doctrina
del Tribunal Supremo, esta "resolución de
mero trámite" no es una "actuación judicial
dirigida a la investigación del hecho objeto de
las presentes actuaciones" y por tanto no

interrumpe la prescripción del delito, que en este caso tiene
un plazo de 20 años.
Según explicaba la Fiscalía en su escrito de acusación, Abad
y Martínez como integrantes de ETA accionaron hace 30
años, por medio de radio control de iniciación eléctrico, el
artefacto explosivo que previamente habían colocado en la
alforja de una bicicleta que estacionaron junto al vehículo del
policía. La detonación ocasionó la muerte del funcionario del
Cuerpo Nacional de Policía, tal y como pretendían.
Guisasola y un cuarto miembro de la banda terrorista, Julián
Achurra Egurrola, supervisaron las acciones de los dos terro-
ristas y facilitaron la información sobre el día a día del policía.
Según el Ministerio Fiscal, también habrían facilitado la bici-
cleta con el artefacto explosivo preciso para cometer el aten-
tado.
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MARLASKA NIEGA UN "CANJE"
CON BILDU EN EL ACERCA-

MIENTO DE ETARRAS Y ACUSA
A LA OPOSICIÓN DE “QUERER

ORILLAR LA LEY"

CONSUELO ORDÓÑEZ RECUERDA
QUE LOS GOBIERNOS DEL PP

ACERCARON A 466 PRESOS DE ETA

EL GOBIERNO VASCO PIDE ACELERAR LA TRANSFERENCIA
DE PRISIONES

IDOIA MENDIA ANUNCIA EL ACERCAMIENTO DE CINCO PRESOS 
DE ETA COMO "MUESTRA" DEL COMPROMISO DEL GOBIERNO 

CON LA REINSERCIÓN

El ministro del Interior,
Fernando Grande-

Marlaska, negó el lunes
16 de noviembre que el
traslado de un centenar
de presos de ETA a cárce-
les más próximas al País
Vasco se deba a un
"canje" con EH Bildu a
cambio de su apoyo a los
Presupuestos Generales
del Estado. Además,
defendió que se aplica el
estado de derecho de
forma individualizada una
vez que la banda terroris-
ta fue derrotada y ha
lamentado que algunas
críticas parece que lo que
quieren es "orillar la ley".
"Si a ETA se le venció con
el estado de derecho y la
ley, ¿ese mismo estado
de derecho no tiene que
aplicar la ley?", se ha pre-
guntado Grande-Marlaska
en una entrevista en el
programa de Antena 3
Espejo Público, recogida
por Europa Press. "Esos

que critican parece que
quieren orillar la ley",  sos-
tuvo.
El titular del Interior  recor-
dó que cuando llegó al
Ministerio en junio de
2018, la primera entrevis-
ta que tuvo fue con las
víctimas del terrorismo -a
las que ha vuelto a mos-
trar su respeto remitiéndo-
se a su papel en la lucha
antiterrorista como juez de
la Audiencia Nacional-
para explicarles que su
política penitenciaria con
respecto a los condena-
dos por pertenencia a ETA
se basaría en "aplicar la
ley".
"No me gusta hablar de
política de acercamien-
tos", reconoció, remitién-
dose a las juntas de trata-
miento de cada cárcel
como el órgano que pro-
pone estos traslados
"cuando procedan una
vez que se consiguió
derrotar a ETA".

La presidenta de Covite,
Consuelo Ordóñez, señaló
el sábado 14 de noviembre
en varios tuits que los
gobiernos del PP también
negociaron el acercamien-
to de presos de ETA a las
cárceles del País Vasco. 

En varios mensajes en las
redes sociales, en los que

se refiere a la polémica por la
política penitenciaria durante el
ejecutivo de Pedro Sánchez, la
hermana del teniente de alcalde
asesinado en 1995 hace un
repaso de los distintos acerca-
mientos de reclusos durante los
diferentes gobiernos. En con-
creto, expone cómo durante los
Ejecutivos de Felipe González,
Instituciones Penitenciarias
acercó a 569 presos condena-
dos por terrorismo; en los
gobiernos presididos por Aznar
se llevaron a cabo 426 trasla-
dos, de los cuales, "199 fueron
durante la tregua de 1998 como
gesto". Según precisa, con
Rodríguez Zapatero en la Mon-
cloa, el Gobierno central mate-
rializó 237 acercamientos. Con    

Mariano Rajoy, otros 40 reclu-
sos fueron también aproxima-
dos a cárceles vascas. Y con
Fernando Grande Marlaska
como ministro del Interior, 90 "y
a cárceles vascas únicamente
ocho".
En otro tuit, Ordóñez alude a la
decisión del director de la cárcel
de Huelva de sacar del módulo
de aislamiento a Javier García
Gaztelu, "Txapote", quien segui-
rá en régimen cerrado. "No
tenía ni idea de que estaba en
aislamiento. No me importa
nada que lo hayan sacado, soy
una privilegiada porque de los
asesinos de mi hermano, uno
ha estado en la cárcel y los
otros siguen estándolo. La mitad
de las víctimas del terrorismo no
han tenido la misma  suerte",
afirma.

POLÍTICA PENITENCIARIA

LA FISCALÍA RECURRIRÁ LA ABSOLUCIÓN DE LA EXDIRIGENTE
DE ETA GUISASOLA POR ASESINATO DE UN POLICÍA EN 1990



LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMASCONTRA LA IMPUNIDAD

La familia del empresario cede una
carta manuscrita enviada por el
empresario a su madre durante el
cautiverio.

La directora general de la Guardia Civil,
María Gámez, entregó el miércoles 18

de noviembre al director del Centro
Memorial de las Víctimas del Terrorismo,
Florencio Domínguez, un fragmento de la
jamba del armario en el que permaneció
encerrado el empresario soriano Publio Cordón durante su
secuestro por los GRAPO en 1995. La jamba incluye marcas
escritas por el empresario con las que iba señalando las sema-
nas y los días que llevaba privado de libertad.
La entrega de la jamba tuvo lugar en un acto celebrado en la
sede del Centro Memorial de Vitoria, al que también asistieron
Pilar Muro, viuda de Publio Cordón, y una de sus hijas. La fami-
lia, por su parte, cedió al Memorial una carta manuscrita escrita
por el empresario -cuyo cuerpo sigue sin aparecer- durante su
cautiverio y enviada a su madre.
Las dos piezas, la carta y la jamba, se exhibirán juntos en una
vitrina situada en el área del Memorial dedicada a los secuestros
de organizaciones terroristas.
María Gámez dijo que esta visita es señal de su "respeto a las
víctimas y a la memoria de este país". Por su parte, la directora
general de la Guardia Civil reivindicó "el papel extraordinario" de
la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo y recordó que ha
sido el cuerpo policial "más castigado", sobre todo por ETA.
Asimismo, la directora general de la Guardia Civil aseguró que el
instituto armado seguirá trabajando para localizar el cuerpo de
Publio Cordón.
El director del Centro Memorial, por su parte, agradeció a María
Gámez y a la familia Cordón la cesión de la jamba y de la carta,
y afirmó que la presencia de ambos elementos tan personales en
la exposición "humaniza" el recuerdo del empresario secuestra-

do, símbolo de todas las víctimas del
terrorismo que han sido objeto de cauti-
verio por parte de grupos terroristas.
En este sentido, recordó que un total de
164 ciudadanos españoles han sido
secuestrados por grupos terroristas entre
1970 y 2016. En la carta enviada a su
madre, el secuestrado señala: "Se que
sufres mucho, que rezas mucho, pero
esto también pasará, esto es consecuen-
cia del premio al esfuerzo, pero no lo

vemos en el afán de trabajar y crecer. Ahora, y ya hace algún
tiempo, que me di cuenta, pero en la vida no hay marcha atrás.
Siempre sigue, pero todo acabará bien y como una experiencia
más”.
Un comando de los Grupos de Resistencia Antifascista
Primero de Octubre (GRAPO) capturó al empresario del sec-
tor sanitario privado cuando salía de su domicilio en
Zaragoza el 27 de junio de 1995. Publio Cordón fue introdu-
cido en un vehículo y trasladado a un apartamento en la
comuna de Bron, en la ciudad francesa de Lyon, donde fue
encerrado en un armario empotrado de 1,71 metros de largo
por 1,21 metros de ancho, previamente acondicionado para
ello. Los terroristas consiguieron de la familia Cordón Muro el
pago en París de un rescate, en agosto de 1995, pero los
terroristas mintieron con el paradero del empresario, del que
aseguraron en dos ocasiones que sería liberado y más tarde
que había sido puesto en libertad.
Sin embargo, años más tarde, un miembro del grupo terro-
rista confesó que Cordón había muerto cuando intentaba
huir y había sido enterrado en una zona cercana al monte
Ventoux. Las inspecciones realizadas por la Policía francesa
y la Guardia Civil en la zona donde supuestamente fue ente-
rrado el cuerpo de Cordón, no dieron resultado por lo que
todavía, hasta el día de hoy, los restos del empresario siguen
en paradero desconocido.

El Tribunal Supremo de Francia rechazó
el recurso de Josu Urrutikoetxea, Josu
Ternera, y acordó su entrega a España
por el atentado contra la casa cuartel de
Zaragoza en 1987 en el que murieron
once personas, entre ellas seis niños. 

Fue la segunda vez que el Supremo francés
se pronuncia sobre una demanda española

contra Urrutikoetxea ya que el pasado miérco-
les 4 de noviembre dio también su visto bueno
para que la justicia española lo juzgue por su
papel en la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.
La inculpación por el atentado de Zaragoza se formalizó el 14 de
noviembre de 2002, momento en el que Urrutikoetxea pasó a la
clandestinidad. Su defensa alegaba que el atentado se había
perpetrado quince años antes y que la justicia española lo había
tenido a su disposición durante mucho tiempo -de hecho fue ele-
gido parlamentario vasco en 1998- y sin embargo no había ini-
ciado acciones contra él. De ser declarado culpable, se expone
a una pena de entre 20 y 30 años. 

Urrutikoetxea tiene otra cita en la sala de instruc-
ción del Tribunal de Apelación de París, que debe
pronunciarse sobre otra demanda de extradición
por el asesinato en 1980 en Gasteiz del directivo
de Michelin Luis Hergueta. En caso de que le
diera el visto bueno, sus abogados pueden recu-
rrir ante el Supremo, lo que demoraría la decisión
definitiva varias semanas o incluso meses.
Por todo ello, el exdirigente de ETA no será entre-
gado de forma inmediata puesto que además
tiene dos causas pendientes en el Estado francés
relativas a sendas condenas que recibió en clan-
destinidad y cuyos procesos pidió repetir. Para el

primero, se ha programado el juicio ante el Tribunal de Apelación
de París a finales de febrero del año próximo. Para el segundo
se han fijado fechas en junio, pero podría retrasarse, ya que por
problemas de forma el sumario ha vuelto a la fase de instruc-
ción. Arrestado en los Alpes franceses en mayo de 2019 en una
operación policial franco-española que puso fin a 17 años de
clandestinidad, Josu Urrutikoetxea, de 69 años, está en libertad
condicional desde finales de julio para evitar contagiarse del
coronavirus en prisión.
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FRANCIA ACUERDA LA ENTREGA DE URRUTIKOETXEA POR
EL ATENTADO DE LA CASA CUARTEL DE ZARAGOZA

El  viernes 19 de noviembre,
la Universitat de València, la
Fundación Ernest Lluch y la
Generalitat Valenciana rindie-
ron homenaje al profesor y
catedrático de Economía de
la Universitat de València
Ernest Lluch, cuando se cum-
plen 20 años de su asesinato
a manos de la banda terroris-
ta ETA.

El acto tuvo lugar a la puerta de
la Facultad de Economía de

la universidad de València, en la
Plaza Francisco Tomás Valiente, y

contó con la participación
del presidente de la
Generalitat Valenciana,
Ximo Puig; la rectora de la
Universitat de València, M.
Vicenta Mestre; el decano
de la Facultad de Economía,
J. Manuel Pastor; y de la hija
del homenajeado, Rosa
Lluch.
El homenaje finalizó con la
interpretación del Cantdels
Ocells y se procedió a la ya
tradicional ofrenda floral
bajo la placa conmemorati-
va instalada en la fachada
de la Facultad de Economía.

El histórico expreso niega
su participación en la
muerte de dos agentes en
1986.

El histórico exmiembro de
ETA José Antonio López

Ruiz, Kubati, reconoció en un
juicio "el dolor muy grande" de
las víctimas de la banda terroris-
ta, por lo que se ofreció a acla-
rar todo "porque estamos en
otra fase" y aseguró que se
siente "en paz" consigo mismo.
La Audiencia Nacional inició la
vista oral de Kubati y del expre-
so de ETA arrepentido José
Miguel Latasa, Fermín, para
cada uno de los cuales la fiscal
pide 66 años de prisión por el
atentado cometido en la madru-
gada del 26 de julio de 1986
contra el cuartel de la Guardia
Civil de Aretxabaleta, en el que
dos agentes murieron. 
Ambos negaron su participación
y Kubati explicó que su coman-
do sí intervino horas antes, esa
misma noche, en el cometido
contra el cuartel de la Guardia
Civil de Ordizia, en el que dos

agentes resultaron heridos,
pero no en el de Aretxabaleta.
Durante el interrogatorio de la
fiscal Kubati manifestó: "No
tengo miedo a contestar a nada.
Le contesto a usted y a los abo-
gados de las víctimas por res-
peto y porque estamos en otra
fase y tenemos que ser cohe-
rentes". 
"Yo he cantado todo y si hubié-
ramos sido nosotros lo hubiese
dicho", insistió en el juicio.
Kubati está en libertad desde
2013 tras cumplir 26 años de
cárcel por 13 asesinatos, entre
ellos el cometido en 1986 de la
exdirigente de ETA Dolores
González, Yoyes, por el que
también fue condenado Latasa. 
Latasa repudió públicamente la
violencia, lo que motivó que
fuera acusado de traidor por la
banda, que incluso planeó ase-
sinarlo y lo expulsó en 1994.
Más tarde consiguió el tercer
grado penitenciario, situación
que perdió en 1996 al reabrirse
un sumario, y posteriormente se
le incluyó en la llamada vía
Nanclares, hasta su excarcela-
ción en 2013. 

La Audiencia Nacional ha condenado a 52 años de cárcel al
miembro de ETAJosé Ignacio Guridi Lasa por la colocación de

un artefacto -que no llegó a explosionar- en una maceta que se
encontraba en el alfeizar de un adosado de Citruénigo (Navarra).
Si bien ETA pensaba que allí vivía un guardia civil, la realidad es
que cuando se perpetró el intento de atentado (noviembre de
2000), casa estaba habitada por una mujer y un niño de corta edad
que nada tenían que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad
del estado.
En la sentencia, los magistrados de la Sección Primera de la Sala
Penal imponen a Guridi Lasa dos penas de 19 años cada una por
sendos delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa con la
concurrencia de la agravante de reincidencia, y otros 14 años por
estragos terroristas en grado de tentativa, tal y como solicitaba la
Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Por otro lado, la Sala también acuerda además prohibir Guridi
Lasa que vuelva a la localidad navarra de Citruénigo durante los 8
años siguientes al cumplimiento de la pena privativa de libertad.
En la resolución se explica además que durante el juicio oral Guridi
se acogió a su derecho a no declarar pero en su turno de última
palabra, manifestó haber sido militante de ETA, aceptó y recono-
ció el daño ocasionado y expresó su respeto hacia las personas
dañadas.
Según los hechos probados de la sentencia Guridi, que formaba
parte del comando 'Totto' de ETA, junto con otros dos componen-
tes del mismo y siguiendo las órdenes del responsable del mismo,
colocaron el artefacto en la ventana que daba al salón comedor de
la vivienda, en la primera planta, "con el objetivo de causar la muer-
te de un miembro de la Guardia Civil que residió en la misma en
régimen de alquiler hasta el mes de marzo de 1996".

ENTREGAN AL MEMORIAL DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO UN TROZO DE
JAMBA DEL ARMARIO DONDE ESTUVO SECUESTRADO PUBLIO CORDÓN

'KUBATI' RECONOCE EL "GRAN DOLOR"
DE LAS VÍCTIMAS DE ETA

LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A
52 AÑOS DE CÁRCEL AL ETARRA
GURIDI LASA POR COLOCAR UN 

MACETERO BOMBA QUE NO EXPLOTÓ

LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, LA FUNDACIÓN ERNEST LLUCH Y
LA GENERALITAT VALENCIANA RINDEN HOMENAJE ERNEST LLUCH
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El Mapa del Terror de Covite
bate su récord de visitas en
2020 y supera las 390.000, un
82% más que el año anterior. 

El Mapa del Terror de Covite ha
batido su récord de visitas en

2020 con 399.233, lo que supone
un aumento de más de un 82% res-
pecto a las 218.172 visitas de 2019.
Además, el Colectivo de Víctimas
del Terrorismo ha completado esta
herramienta con una ampliación del
Mapa que incluye a las víctimas del terrorismo asesinadas en
Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla y León, Ceuta, Galicia, La Rioja y Murcia.
Asimismo, ha incorporado a las víctimas asesinadas por grupos
terroristas españoles en el País Vasco francés, así como a los dos
guardias civiles asesinados por ETA en la localidad francesa de
Capbreton en 2007 y al gendarme Jean-Serge Nerin asesinado

también por ETA cerca de
París en 2010.
El Mapa del Terror es el
segundo memorial online de
las víctimas del terrorismo
asesinadas en España, (el
primer memorial Online está
en la página addh.org.es de
la Asociación para la
Defensa de la Dignidad
Humana, creado en 2005,  el
cual recoge las historias de
989 víctimas). En el Mapa

del Terror se documentan las historias de 1.286 víctimas del terro-
rismo, y destaca que un total de 26 grupos terroristas diferentes
han asesinado a lo largo de los últimos 60 años en el Estado.
Según ha explicado, la finalización del Mapa del Terror ha supues-
to la documentación de 125 asesinatos terroristas cometidos en
las localidades ya mencionadas, atribuidos 51 de ellos a ETA, 27
a los GAL, 26 a los GRAPO, 7 a la extrema derecha, 6 al Batallón

Vasco Español (BE), dos al Exército
Guerrilheiro do Povo Galego Ceive, uno al
Colectivo Hoz y Martillo, uno al Frente
Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés
(FRAVA), uno al MPAIAC y tres a grupos
terroristas desconocidos.
Para cada una de las víctimas, el colectivo ha
creado una ficha personal con los datos de
los fallecidos y un relato del atentado.
Además, ha rediseñado la web al completo y
ha incluido un apartado que explicita el ani-
versario del asesinato de cada víctima.
También se incluyen los nombres de los cul-
pables de los asesinatos terroristas en aque-
llos casos en los que se conoce la autoría del
crimen. 
En el mapa aparecen señalados todos los
lugares donde han ocurrido asesinatos terro-
ristas en las regiones documentadas. Cada
punto da acceso a una ficha personal de
cada víctima en la que se aporta información
personal y se relata el atentado que sufrió: su
foto, su localidad de origen, su edad, el núme-
ro de hijos, la fecha y el lugar del atentado, la
banda que perpetró el crimen y un relato
completo del atentado.
La herramienta es navegable en cuatro idio-
mas: castellano, euskera, inglés y francés.
Además, hay una sección de archivo con una
hemeroteca, decenas de imágenes de pren-
sa, videoteca de testimonios de familiares y
archivos radiofónicos. Covite también ha
desarrollado un "calendario perpetuo" en el
que se muestra la frecuencia de atentados
cometidos por todos los grupos terroristas
desde 1960 hasta la actualidad.
A su juicio, es "imprescindible" desarrollar
proyectos de Memoria que "contextualicen
cómo el terrorismo ha extendido la violencia
en nuestro país durante los últimos 60 años". 
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El Ayuntamiento de Zara-
goza rindió homenaje el
jueves 19 de noviembre al
coronel de Aviación Luis
Constante Acín, asesinado
por los GRAPO en 1980,
con la colocación de una
placa conmemorativa en el
lugar donde fue asesinado,
en la calle Ruiz Anglada de
la capital aragonesa, en la
confluencia con Gran Vía.

En el acto, estuvieron presentes familiares de Constante,
entre ellos, dos de sus tres hijos y dos de sus cuatro nietos,

así como la concejal delegada de Víctimas del Terrorismo del
consistorio zaragozano, Patricia Cavero, el jefe de Movilidad
Aérea del Mando Aéreo de Combate, general Julián Roldán, y
representantes de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
en Aragón y del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, señaló que en democra-
cia la forma de defender las ideas es la palabra y por eso pro-
clamó: "Nunca más la muerte, nunca más el secuestro, nunca
más la extorsión".
Agradecido la presencia de la familia de Luis Constante en un
acto "sencillo, pero emotivo", que "es de justicia" y deseó que

sirva, "aunque sea en una mínima
parte, para reconfortar y agradecer
la generosidad" que supone dar la
vida por la democracia.
Según expuso, Constante fue asesi-
nado "con cuatro balas de oído,
resentimiento y rencor" y "es impor-
tante que la ciudad recuerde" y "los
muros de silencio y oscuridad pue-
dan ser derribados con pequeños
gestos como éste".
"Tenemos que plantearnos como
una obligación moral de los demó-
cratas" recordar a los que fueron
víctimas del terrorismo, "pero sobre

todo héroes" porque tener memoria "significa seguir avanzando
en la fortaleza de nuestro sistema democrático y en la lucha por
la libertad y por los derechos humanos", señaló.
El nieto del coronel asesinado por ETA, Luis Constante Luna,
intervino en nombre de la familia y señaló que lo sucedido hace
cuarenta años "es una herida que forma parte de nuestra fami-
lia, de la ciudad de Zaragoza y de la sociedad española".
"Volver la vista sobre ella es una oportunidad de saber quiénes
somos y afrontar el futuro con conocimiento y conciencia, pre-
venidos ante quienes quieran traer de vuelta días oscuros de
odio, soberbia y sometimiento", sostuvo. También  también
quiso recordar a todos aquellos que, como su abuelo, "dieron
su vida para por construir un mundo mucho mejor para todos".

HOMENAJE A LUIS CONSTANTE ACÍN EN ZARAGOZA EN EL 40
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO A MANOS DEL GRAPO

HOMENAJE A ERNEST LLUCH CON MOTIVO DE SU XX ANIVERSARIO

EL MAPA DEL TERROR DE COVITE BATE SU RÉCORD DE VISITAS 
EN 2020 Y SUPERA LAS 390.000

ERNE RECUERDA EN BEASAIN A LOS ERTZAINAS
ANE AROSTEGUI Y JAVIER MIJANGOS

El sindicato ErNE celebró el lunes
23 de octubre en la comisaría de
Beasain, como todos los años, un
pequeño acto en recuerdo de los
ertzainas Ana Arostegui y Javier
Mijangos, asesinados por ETA
cuando regulaban el tráfico en un
cruce de esta localidad guipuzcoa-
na en 2001.

El acto, bajo el lema 'Nunca muere
lo que no se olvida. Beti gure

bihotzean (siempre en nuestro cora-
zón)', consistió en una ofrenda floral
en el monolito colocado en memoria
de los ertzainas asesinados. Dos
agentes fueron los encargados de
portar las flores, mientras el resto de
compañeros congregados guardaron
unos minutos de silencio en recuerdo
a Arostegui y Mijangos.

ErNE considera que "una sociedad
en democracia no puede consentir
que, casi 20 años después de un
asesinato, los esfuerzos para encon-
trar a sus autores hayan disminuido
en su ímpetu" y no se realice "el
esfuerzo necesario para la repara-
ción moral de las víctimas".
De este modo, insiste en la "imperio-
sa necesidad" de encontrar a los cul-
pables de estos asesinatos, e instó a
las autoridades judiciales y a las poli-

ciales a "no cesar en el empeño del
esclarecimiento de estos asesina-
tos".
Asimismo, pide al Gobierno Vasco
a "asumir esa tarea de búsqueda
de los asesinos como una labor
fundamental en su gestión", como
así lo demandan "los ciudadanos
de Euskadi".
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Los socialistas recuerdan su figura con
un acto telemático a consecuencia de la
pandemia

El sábado 21 de noviembre se cumplieron
20 años del asesinato de Ernest Lluch a

manos de ETA, una fecha que el PSC  conme-
moró con un homenaje al exministro, un acto
que debido a la pandemia tuvo que ser virtual
y en el que el primer secretario de los socialis-
tas catalanes, Miquel Iceta, afirmó: "Que sepa
un año más que le recordamos y le queremos".
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le quiso
rendir homenaje y destacó su labor en favor de la sanidad
pública en un mensaje en su cuenta de Twitter.
"Hace 20 años el terrorismo asesinó a Ernest Lluch. Hoy hon-
ramos tu memoria. Gracias por tu gran labor política, tu ejem-
plo y valentía. Gracias por hacer de todos la sanidad pública.
Con ella, hoy se combate la pandemia y se salvan miles de
vidas. Gràcies, Ernest", escribió el jefe del Ejecutivo.
A causa de la crisis sanitaria, una sucesión de vídeos con men-
sajes de dirigentes socialistas ha sido el formato elegido esta
vez por el PSC para rememorar la trayectoria de Lluch. Entre
otros, tomaron la palabra la presidenta del Congreso, Meritxell

Batet; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el
exalcalde de Donosti Odón Elorza.
Iceta puso el punto final al emotivo homenaje
mediante un diálogo con la hija de Lluch,
Eulàlia. "Quería que el catalanismo perviviera,
que fuera una cosa muy extensa, abierta, aco-
gedora. Que nunca se pudiera dividir por razón
de idioma o procedencia, y creo que en esto
tenía mucha razón", indicó Iceta.
La sucesión de vídeos de homenaje a Lluch ter-
minó con imágenes de Iceta acompañando a la
familia del homenajeado a visitar su tumba.

Acto seguido, en un fondo blanco se han podido leer unas pala-
bras de Lluch que definen su pensamiento político: "El socialis-
mo es llevar la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxi-
ma fraternidad posibles a las personas que viven en sociedad".
Lluch, nacido en Vilassar de Mar (Barcelona), fue ministro de
Sanidad con Felipe González como presidente del Gobierno y,
sensibilizado con el problema vasco, era defensor de la vía
negociadora entre las partes desde el diálogo.
El 21 de noviembre del 2000 fue asesinado por los terroristas
de ETA en el aparcamiento de su domicilio en la capital de
Cataluña cuando regresaba de impartir sus clases en la
Universidad de Barcelona.
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