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E

ste año, con motivo del Día de la
Memoria 2021, el Gobierno vasco ha
reconocido el compromiso cívico de la
sociedad vasca frente al terrorismo y en
favor de la paz, la libertad y la convivencia,
y ha visibilizado el trabajo realizado por
aquellos grupos y asociaciones, muchos de
ellos vinculados a parroquias y comunidades cristianas de base, que enarbolaron la
bandera del principio ético. También ha
mostrado su agradecimiento a todas aquellas personas anónimas que alzaron su voz
con su silencio y contribuyeron decisivamente al fin de ETA, de la violencia y del
terrorismo.
Asimismo, con motivo del Día de la
Memoria, la Delegación del Gobierno en el
País Vasco y el Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo, rindieron homenaje
a todos esos vascos y vascas que por su
trabajo y sus responsabilidades sufrieron la
amenaza y el chantaje de ETA, recordando
que no es posible construir un presente ni
un futuro en paz sin memoria.
Sin embargo, tras diez años del fin de la violencia de ETA, las armas ciertamente se
han silenciado, pero todavía queda una
inmensa labor por realizar en favor de los
damnificados por el terror. La delegación de
eurodiputados que estudia los atentados de
ETA sin resolver, finalizó su misión el viernes 5 de noviembre "profundamente conmovida" y prometiendo "estar a la altura de
las víctimas” tras constatar, por los testimonios que le han trasladado, que "hay unos
derechos que se han pisoteado", que impiden conocer la verdad sobre 300 crímenes
cometidos por la banda terrorista cuyos
autores no tienen condena.
A día de hoy, transcurrida década del final
de ETA, se constata que existen beneficios
penitenciarios sin colaboración previa con la
Justicia; que se siguen celebrando 'ongi etorri', homenajes públicos calificados por los
eurodiputados como "indignantes" por constituir una clara humillación a las víctimas, y
que aún hay países, como por ejemplo
Bélgica, que se niegan a extraditar etarras
huidos a pesar de que tienen causas pendientes. Todo esto demuestra que estamos
en un momento crucial de nuestra historia
en el que tras el cese de la violencia las víctimas deben estar en centro de atención.
Ahora resulta fundamental conocer la verdad de lo sucedido y que la sociedad, en
especial las nuevas generaciones, conozcan bien de qué manera la violencia reinó
en Euskadi durante décadas. Solo de esta
manera la sociedad vasca podrá reconciliarse con su propia historia.
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ras ser sometido a un proceso de contraste con
asociaciones de víctimas, partidos políticos,
agentes y colectivos de diversa índole, el plan del
Gobierno vasco para cimentar la convivencia en
una Euskadi sin ETA, Udaderri 2024, incorpora
una denuncia expresa de los coletazos de una
"cultura de la violencia que subyace todavía".
El documento pone el foco sobre los ongietorri, las
pintadas, amenazas y agresiones a la Ertzaintza, y
realiza un doble emplazamiento a aquellos que
practicaron o justificaron la violencia: deben ejercer una autocrítica sincera y reconocer que el daño causado
fue injusto.
Así lo afirmó la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales, Beatriz Artolazabal, tras presentar en el Consejo de
Gobierno la versión definitiva del Plan de Convivencia,
Derechos Humanos y Diversidad, Udaberri 2024, el martes
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.
Después del "intenso proceso de contraste" al que se ha
sometido el texto, el mismo se ha visto "validado y enriquecido", explicó Artolazabal, lo que ha fructificado en un documento de más de 50 páginas que pretende vertebrar a su
alrededor el debate de sensibilidades distintas para asentar
la convivencia tras décadas de violencia.
Una nueva dinámica que sucede a la extinta Ponencia de
Memoria del Parlamento Vasco y que pretende ir más allá de
los grupos políticos: en esta fase de pulido y filtrado ha participado el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del
Terrorismo, asociaciones de derechos humanos, Eudel y personas relevantes de la universidad, los medios de comunicación y víctimas a título particular. Las adiciones al texto reflejan "una mirada crítica ante los ongietorri públicos a expresos
de ETA" por el "agravio y revictimización" que suponen.
También muestra una "mirada preocupada ante diversas
expresiones de violencia, intolerancia y sectarismo que todavía emergen en nuestro entorno". Se refiere así a las "pintadas, amenazas, agresiones
físicas y verbales, ataques a
la Ertzaintza". Por ello, reafirma una "radical deslegitimación política y social de la
cultura de la violencia" y
frente a la misma llama a
reforzar el pluralismo de la
sociedad vasca, a garantizar la protección de los
derechos de las víctimas y
ese futuro de convivencia.
Se trata, precisamente, de
las tres agendas que articulan Udaberri 2024 y que, de
hecho, dan nombre al plan:

convivencia, derechos humanos y diversidad. Los principales
interpelados son, no obstante, "quienes han ejercido, justificado o contextualizado el terrorismo de ETA y la violencia". A
ellos, Artolazabal y el propio plan les reclama una "nueva
actitud", y más allá, una "autocrítica sincera y real" y un
"reconocimiento en términos éticos, políticos y democráticos:
fue injusto".
Otra de las novedades del plan es el protagonismo que otorga a la juventud a la hora de cimentar el modelo futuro de
convivencia. Porque los jóvenes no vivieron directamente la
"experiencia traumática de la violencia y sus efectos" y, en
consecuencia, tienen "mayor predisposición a amortizar el
pasado". Por ello, Udaberri 2024 quiere que sean actores
destacados, protagonistas del futuro de la convivencia, en un
proceso que trascienda incluso el sistema educativo.
Presentado en Madrid
El Plan de convivencia Udaberri 2024 fue presentado el 6 de
octubre en Madrid ante más de medio centenar de personas
relacionadas con el ámbito político, periodístico, cultural y
social, así como representantes de diferentes asociaciones de
víctimas del terrorismo y de organizaciones e institutos de paz.
Durante su alocución, la consejera Beatriz Artolazabal reiteró
el compromiso del Gobierno Vasco en la defensa de los derechos humanos, del pluralismo político y de la diversidad
“como bases de nuestro modelo de convivencia”, “sin dejar a
nadie atrás”.
Artolazabal explicó que Udaberri
2024 se articula sobre tres agendas: la Agenda Vasca para la
Convivencia; la Agenda Global de
los Derechos Humanos y la
Agenda Vasca para la Diversidad.
Estas agendas se desarrollan,
según explicó, en 16 líneas de
acción y 70 acciones. “Cada una
de las tres agendas tiene identidad propia, aunque es la interacción entre las tres la que dota al
plan de su verdadero significado,
coherencia y alcance”.
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EL RETO DE LA CONVIVENCIA

X ANIVERSARIO DEL CESE DEL TERRORISMO DE ETA

LA CONSEJERA BEATRIZ ARTOLAZABAL Y EL ALCALDE DE
DONOSTIA ENEKO GOIA ASISTEN AL COLOQUIO ‘10 AÑOS SIN ETA.
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA’

URKULLU DEFIENDE QUE LA CONVIVENCIA ES UN RETO ÉTICO
APASIONANTE QUE "SE DEBE ORIENTAR AL ENCUENTRO"
Destaca el reconocimiento ético,
legal, institucional y social de las
víctimas del terrorismo y de otras
violencias, del Plan Udaberri 2024.

E

l lehendakari, Iñigo Urkullu afirmó el
miércoles 29 de septiembre que la
convivencia es "un reto ético apasionante" que se debe "orientar al encuentro",
entendido como "pluralismo político y
diversidad social; respeto, reconocimiento, diálogo y empatía hacia quien piensa
y siente diferente". "(Encuentro) Significa
poner en valor los valores éticos y los
principios democráticos. En definitiva, no
solo saber vivir, sino saber convivir juntos", subrayó.
Urkullu inauguró el miércoles 29 de septiembre en Gasteiz
el III Congreso Liderazgo Ético de Euskadi 'Ética y desafío
climático', organizado por la Fundación Cluster de Ética de
Euskadi y la Fundación Vital.
En el acto, el lehendakari recordó que el Plan Udaberri 2024
del Gobierno vasco "condena todas las vulneraciones de

derechos; sin justificaciones, sin equiparaciones, sin exclusiones".
Asimismo, subrayó que "el reconocimiento ético, legal, institucional y social
de las víctimas del terrorismo y de otras
expresiones de violencia constituye el
principal compromiso" del Ejecutivo con
el citado plan.
"Reconocimiento significa reparación,
especial protección y justicia. También
el compromiso de la sociedad vasca de
no repetición, no revictimización, junto a
la más radical deslegitimación ética,
política y social del terrorismo y la violencia", explicó.
Tras afirmar que la convivencia es "un
reto ético apasionante y se debe orientar al encuentro",
señaló que "encuentro significa pluralismo político y diversidad social; significa respeto, reconocimiento, diálogo y
empatía hacia quien piensa y siente diferente".
"Significa poner en valor los valores éticos y los principios
democráticos. En definitiva, no solo saber vivir, sino saber
convivir juntos", añadió.

GOGORA APRUEBA CONSTRUIR UN NUEVO ESPACIO
EXPOSITIVO Y UN MEMORIAL DEL 3 DE MARZO
Se prevén más de 50 acciones hasta
2024.

L

a creación de un nuevo espacio expositivo de Gogora en su sede de Bilbao y
un memorial de recuerdo a las víctimas de
los hechos del 3 de marzo de 1976 en
Vitoria son dos de las principales actuaciones recogidas por este organismo en su
plan para el periodo 2021-2024, aprobado
el lunes 27 de septiembre.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, presidió el
miércoles 27 de septiembre en Bilbao una
reunión del Consejo de Dirección de
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos
Humanos-Gogora en la que fue aprobado el nuevo Plan de
Actuación del instituto.
El objetivo es reforzar y profundizar en las líneas de trabajo
del anterior plan (2017-2020) y "dar un impulso a un proceso de reflexión y debate que pueda sentar las bases para la
construcción de una memoria compartida en clave de futuro", según informó el Gobierno Vasco.
En el nuevo plan destacan actuaciones ya anunciadas,
como la creación de un espacio expositivo de Gogora en el
patio de su sede, en la calle María Díaz de Haro de la capital vizcaína.
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También se creará el Martxoak 3
Memoriagunea, en colaboración con el
Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación Foral
de Álava, el Obispado alavés y la iniciativa
social Memoria Gara, y se renovará el
Museo de Gernika, en colaboración con la
Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de
la villa foral.
Estos centros son concebidos como "espacios vivos al servicio de la memoria para la
convivencia".
El Plan de Actuación de Gogora 2021-2024,
que prevé 10 iniciativas y 53 acciones, contempla también la segunda fase del
Informe-base de vulneraciones de Derechos Humanos
1936-1978, relativa a las personas que padecieron prisión
entre 1936 y 1945. Proseguirán las investigaciones sobre
incautaciones, depuraciones y otras graves violaciones de
derechos humanos durante la dictadura franquista.
Además, se seguirá actualizando la base de datos de víctimas mortales de la Guerra Civil, a través de las aportaciones provenientes de nuevas investigaciones y de la información aportada por las familias.
A la reunión de la dirección de Gogora asistieron también la
consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz
Artolazabal, y la directora del instituto, Aintzane Ezenarro,
junto a otros cargos del Ejecutivo.

Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y
Polícitas Sociales del
Gobierno Vasco, y Eneko
Goia, alcalde de DonostiaSan Sebastián, asistieron
el miércoles 20 de octubre
al coloquio 10 años sin
ETA. Construyendo convivencia en el salón de plenos del ayuntamiento
donostiarra.
es han acompañado José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y
Cooperación; Aintzane Ezenarro, directora del Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora;
y Mónica Hernando, directora de Derechos Humanos,
Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco.
Éste es el segundo coloquio de los dos que, con motivo del
décimo aniversario del fin de ETA, organizó el Instituto de la
Memoria Gogora y la dirección de Derechos Humanos,
Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco, conjuntamente,

L

con los ayuntamientos de las
capitales vascas.
El periodista Dani Álvarez presentó y condujo el coloquio, en
el que los invitados analizaron
los avances realizados durante
estos años y los retos pendientes para la consolidación de la
convivencia. En la charla participaron Josu Elespe y Edurne
Albizu, familiares de víctimas
asesinadas por ETA; Carmen
Gisasola, exmiembro de ETA;
Mikel Basabe, exparlamentario
de Aralar; Pello Salaburu, miembro de Memoria Digna Gogoan; y Aitor Gabilondo, director
de la serie Patria.
Al acto asistieron, entre otras personalidades, Xabier
Ezeizabarrena, presidente de la Juntas Generales de
Gipuzkoa; Eider Mendoza, diputada foral y portavoz de la
Diputación de Gipuzkoa; concejales y concejalas de EAJPNV, PSE-EE y PP del Ayuntamiento de Donostia/San
Sebastián; familiares de víctimas asesinadas por ETA y
miembros de entidades del ámbito de los derechos humanos.

GOGORA Y LA FUNDACIÓN FERNANDO BUESA PRESENTAN
EL LIBRO “FERNADO BUESA, UNA BIOGRAFÍA POLÍTICA”
Gogora y la Fundación Fernando
Buesa Blanco presentaron el martes 28 de septiembre el libro
"Fernando Buesa, Una biografía
política". “No vale la pena matar ni
morir", escrita por Eduardo Mateo
y Antonio Rivera y editada por la
Fundación Ramón Rubial.

L

a obra refleja cómo el dirigente del
PSE-EE asesinado por ETAm se
enfrentó con la palabra a la agresión
terrorista y a la exclusión política de los
no nacionalistas.
Recuerda que el 22 de febrero del año
2000 ETA asesinó al político socialista
Fernando Buesa y a su escolta Jorge
Díez Elorza destacando 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 trajo consigo un acuerdo de fuerzas nacionalistas
(el pacto de Estella-Lizarra) que dividió por completo a la

sociedad vasca, así como una tregua por
parte de ETA, aunque no cesó la actividad de la kale borroka".
El libro apunta que, "en ese escenario de
fractura social, Fernando Buesa "se destacó por seguir defendiendo los valores
del Estado de Derecho y la pluralidad de
la sociedad vasca, así como la necesidad
de establecer acuerdos de consenso
amplios entre diferentes, soportados
sobre criterios democráticos".
"A su vez se enfrentó radicalmente con 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", recuerda el libro.
No obstante subraya la obra que "al final,
su asesinato evidenció la fractura social
que se venía produciendo y dio paso a
dos años de violencia y de reacción ciudadana donde la comunidad vasca estuvo más cerca que
nunca de romperse". "Esta es, así, la biografía de un político
singular que trascendió el marco de la política vasca y la historia de un país en unos meses en que todos vivimos peligrosamente", aseguran los autores del volumen.
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EL GOBIERNO VASCO CONDENA LA SINRAZÓN QUE SUPUSO
LA ACTIVIDAD TERRORISTA DE ETA A TRAVÉS DE UNA
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Recuerda que 854 víctimas mortales y los miles de heridos,
secuestros, amenazas y extorsiones son "reflejo vivo de aquella
sinrazón".

C

on motivo del décimo aniversario del
cese del terrorismo de ETA, el
Gobierno vasco realizó una declaración
institucional en la que expresaba su "condena radical de la sinrazón" que supuso
la actividad terrorista de la banda, que
"durante más de cuarenta años supuso la
vulneración más grave de los derechos y libertades de todos y
todas", y subrayó que las 854 víctimas mortales y las miles de
personas heridas, secuestradas amenazadas, coaccionadas y
extorsionadas son reflejo vivo de aquella sinrazón.
El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, leyó, tras la reunión del consejo de Gobierno en Vitoria, una declaración institucional en la que recordaba que el 20 de octubre del año 2011
ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad.
"Hoy, 10 años después y representando el sentir de la inmensa
mayoría de la sociedad vasca, el Gobierno Vasco quiere, en
este aniversario, dirigir una mirada triple", explicó.
En primer lugar, el Ejecutivo dirigió una mirada al pasado, "en
términos de condena radical de la sinrazón que supuso la actividad terrorista de ETA, quien durante más de cuarenta años
supuso la vulneración más grave de los derechos y libertades
de todos y todas". "Las 854 víctimas mortales y los miles de per-

sonas heridas, secuestradas amenazadas, coaccionadas y extorsionadas son reflejo vivo de aquella
sinrazón".
Mirada en "términos positivos"
En segundo lugar, realizó una mirada "en términos positivos" a los diez
años transcurridos desde el 20 de
octubre de 2011, porque "tras sentirnos liberados del lastre de la violencia, caminamos con determinación
y paso firme en la buena dirección".
"El reconocimiento legal, institucional, social y moral de las víctimas
-de todas las víctimas; de las víctimas de ETA y de las víctimas
de todas las vulneraciones de derechos-, la convicción compartida de que el futuro debe tener memoria, y el haber recuperado como sociedad la confianza en nuestras propias capacidades representan avances significativos en este camino".
Finalmente, el Ejecutivo quiere dirigir una mirada al futuro "esperanzada y comprometida a seguir construyendo entre todos y
todas, sobre la base de un 'corpus' sólido y compartido de principios y valores éticos y democráticos".
"La dignidad de la persona, la protección y la garantía efectiva
de los derechos humanos, la no violencia, el respeto, el diálogo,
el pluralismo, la diversidad. Todos y todas nos sentimos reconocidos en esos principios. Más y mejor convivencia. Ese es el
camino. Entre todos y todas, para todos y todas. Sin dejar a
nadie atrás", señala la declaración del Gobierno vasco.

UNA DÉCADA SIN LA AMENAZA DIRECTA DE ETA
El 20 de octubre de 2011, hace
una década, a las 19.00 horas,
la BBC británica emitía el vídeo
que Euskadi esperaba desde
hace muchísimo tiempo, concretamente desde aquel lejano
día de San Ignacio de 1959. ETA
apenas necesitó 346 palabras
para informar sobre el cese de
su actividad violenta y cumplir
así con el deseo de la sociedad
vasca que exigía el fin de su actividad terrorista tras
más de 50 años de dolor y sufrimiento colectivo.

S

e cumplía así el guión establecido en la hoja de ruta no escrita de los facilitadores del proceso reunidos en la Conferencia
de Aiete, sirviendo así de pista de aterrizaje a una ETA más débil
que nunca.
A diferencias de otras ocasiones, ese 20 de octubre de 2011 destacaba una palabra por encima de todo: “definitiva” para anunciar
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que concluía así su ciclo armado. Una
sensación de alivio se extendió por
todo Euskadi que se quitó de encima la
losa de la violencia, aunque el respiro
definitivo tardó siete años en llegar,
concretamente, el 8 de abril de 2017
cuando, al fin, se produjo la entrega de
las armas. Fue ese día cuando verdaderamente se apagó así la luz de la violencia, ya que hasta entonces seguía
presente esa "espada de damocles",
que suponía tenencia de las armas por
parte de la banda y por tanto existía la posibilidad (remota pero
no imposible) de que ETA pudiese revertir proceso y emitiera
otro comunicado anunciando el comienzo de la actividad violenta, ya que seguía en posesión de las armas y no se había disuelto como organización. Por ello la sociedad respiró definitivamente ese 8 de abril de 2017.
Ahora queda el recuerdo de las víctimas que brilla después de
que el tiempo de ETA haya finalizado definitivamente.
Aunque han pasado diez años de aquel cese de la actividad vio-
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lenta, aún quedan retos para pasar definitivamente esa negra
página. Queda aún por delante, entre otros retos, el reconocimiento del daño causado y la deslegitimización de la estrategia
violenta, el esclarecimiento de todos los asesinatos, la indemnización a todas las víctimas, el conocimiento de las nuevas generaciones de lo que sucedió en toda dimensión y el reto de la convivencia. En este sentido, los encuentros restaurativos entre víctimas y presos de ETA que ya habían renunciado a la lucha
armada y se habían desvinculado de la organización, dentro de

la llamada vía Nanclares ha sido un buen punto de partida. Ahí
está también el abrazo entre Carmen Guisasola y Rosa Rodero,
viuda del ertzaina Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en
1992 o los encuentros en Nanclares entre Maixabel Lasa, viuda
del que fuera gobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jáuregui y
los tres miembros de ETA que dispararon a su marido en el año
2000. Ese 20 de octubre acabó el tiempo de ETA y comenzó el
tiempo de la libertad y de Euskadi. Ahora nos queda el reto de la
convivencia.
.

URKULLU CREE QUE TRAS DIEZ AÑOS SIN ETA HAY "HERIDAS POR
CICATRIZAR" Y APUESTA POR UNA EUSKADI "POLÍTICAMENTE PLURAL"
Recuerda que ser víctima no otorga la
razón política pero sí "referencialidad
moral" porque "han dado un inmenso
ejemplo".

E

l lehendakari, Iñigo Urkullu, afirma que, tras
diez años sin la violencia de ETA, existen
aún "heridas que deben cicatrizar", aunque
apuesta por construir entre todos una Euskadi
"políticamente plural y socialmente diversa", sin
que nadie "usurpe y pretenda, nuevamente,
hablar en nombre del pueblo vasco".
En un artículo de opinión publicado por El
Correo y El Diario Vasco, el presidente vasco
analizó el décimo aniversario del cese de la actividad terrorista de ETA. Tras reconocer que lo
primero que hizo al conocer la noticia fue llamar a su familia, recuerda que unos días antes se había celebrado la Conferencia de Aiete
que "formaba parte de la escenificación del final".
"Sabíamos -quizás sería mejor decir que teníamos la esperanza
fundada- que la fecha iba a ser ese día, el 20 de octubre.
Conocíamos cuál debía ser el contenido de ese comunicado. Tenía
esperanza y confianza de que así fuera", afirma.
Urkullu, que recuerda que ya se había vivido con anterioridad "ilusiones frustradas, tantos procesos rotos, tantas promesas incumplidas", subraya que la casi seguridad de que el final había llegado
"se mezclaba con cierta incertidumbre",sobre todo si se recuerda lo
que sucedió sucediendo cinco años antes con el final abrupto e
inesperado que tuvieron las denominadas conversaciones de
Loiola, en las que, con un documento prácticamente acordado,
todo se vino abajo en el último momento. Pero este comunicado se
hizo público el día previsto, a la hora prevista y el contenido del
cese definitivo de la actividad armada y violenta se ajustaba a lo
acordado y esperado. A su juicio, es difícil definir lo que sintió en
ese momento y habla de "alivio, alegría y esperanza ante el inicio
de una nueva etapa".
"También una tristeza inmensa por todo el dolor innecesario que
ETA sembró durante más de 40 años. Recuerdo que lloré en la
soledad de mi despacho. Llamé y convoqué a los expresidentes de
EAJ-PNV, así como a otros compañeros y compañeras. Al día
siguiente, viernes, convocamos a los miembros de la Asamblea
Nacional y excargos del partido. Recuerdo que en esa reunión
insistimos en que 'no todo estaba hecho', ya que era necesario 'trabajar' la paz, la convivencia y la concordia".Asimismo, el lehendakari recuerda que en aquel momento señalaron que "el inicio a la
paz no había llegado solo" ya que "que la normalización en una
convivencia en paz y la concordia tampoco llegarían solas".
"La sociedad vasca había conseguido su objetivo, su anhelo: el

cese definitivo de la acción armada. La sociedad vasca había marcado el camino para un
proceso de diálogo", añade.
En este contexto, recuerda que han pasado
diez años desde aquel comunicado de ETA,
cuatro años y medio desde que ETA entregara
las armas y explosivos que tenía bajo su control y se declarara organización desarmada, y
apenas tres años y medio desde que se disolviera de forma unilateral anunciando el "desmantelamiento total de sus estructuras y el final
de su trayectoria y su actividad política".
"En aquel momento, junto con la presidenta de
Navarra, dijimos que la normalización de la
convivencia requiere una valoración clara y
compartida sobre la injusticia de la violencia de
todas las organizaciones terroristas y, singularmente, de ETA. En
estos diez años hemos avanzado. Caminamos en la buena dirección, aunque todavía hay heridas que deben cicatrizar", asegura.
Según remarca, en la celebración del décimo aniversario, el primer
recuerdo ha de ser para las víctimas de ETA. "Para las 853 víctimas mortales; también para los miles y miles de personas heridas,
secuestradas, amenazadas, coaccionadas o extorsionadas. Todas
estas personas son memoria viva de la peor pesadilla".
A su juicio, ser víctima no otorga la razón política pero sí "referencialidad moral, porque las víctimas han dado un inmenso ejemplo
de resiliencia y generosidad". "Su derecho a memoria, verdad y justicia se torna en deber para nosotros y nosotras. Un deber que, así
lo hemos reconocido y asumido, no siempre hemos cumplido diligentemente. Deber en términos de su reconocimiento legal, institucional, social y moral. Felizmente, se han dado numerosos y significativos pasos en este camino. Hoy las víctimas encuentran en la
sociedad vasca la solidaridad, el calor y el reconocimiento debidos",
expresa. Por todo ello, el lehendakari considera que hoy Euskadi
vive mejor y la sociedad vasca convive mejor, de tal forma que aunque se camina en la buena dirección se debe "tener presente que
la dura experiencia ha servido también de aprendizaje". "Tenemos
por delante tres grandes prioridades: construir memoria crítica y
compartida, afianzar la educación en derechos humanos y profundizar en el compromiso con el pluralismo y los principios democráticos", indica, para añadir que se mira al futuro "con ilusión y esperanza, conscientes del camino que queda por recorrer, pero con
paso firme y decidido". "Podemos y, sobre todo, queremos vivir juntos. Queremos convivir, sobre la base del reconocimiento, el respeto, el diálogo y la empatía". Por último, apuesta por convivir en una
Euskadi "políticamente plural y socialmente diversa", una Euskadi "a
seguir construyendo entre todos y todas sin que nadie nos usurpe y
pretenda, nuevamente, hablar en nombre del Pueblo Vasco".
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EL GOBIERNO VASCO REALIZA UN ACTO EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS CON EL LEMA "CONSTRUYENDO LA CONVIVENCIA"

Acompañado de los consejeros del
Gobierno Vasco, El lehendakari Iñigo
Urkullu presidió el miércoles 20 de octubre en la sede bilbaína del Instituto
Gogora el acto "En memoria de las víctimas, construyendo convivencia", organizado con motivo del 10 aniversario del
comunicado de ETA anunciando el cese
definitivo de su actividad.

E

l acto, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de ETA, se celebró en recuerdo a las personas ausentes, en clave de construcción "de futuro, a través de diferentes
expresiones artísticas".
Iñigo Urkullu inició su intervención recordando que ETA "ha desaparecido de forma unilateral, completa, definitiva e incondicional".
"¿Acaso tenía que tener precio la paz?. Ya la había tenido y tiene,
el sufrimiento de las víctimas, el sufrimiento también de la mayoría del pueblo vasco", manifestó.
En su intervención, Urkullu celebró que ETA haya desaparecido
de forma "unilateral, completa, definitiva e incondicional", y dedicó
un recuerdo a las víctimas y a sus familiares, a quienes dedicó el
acto de homenaje.
"Este acto se dedica a las víctimas ausentes. Personas que no
han podido desarrollar y culminar sus proyectos de vida. No han
vivido este tiempo de paz. No conocerán el desarrollo de las vidas
de sus hijos e hijas, nietos o nietas", manifestó.
El lehendakari, se niega a "pasar página" y "olvidar", diez años
después del "final de ETA", y volvió a reclamar a la izquierda
abertzale una "valoración crítica" de la violencia para construir un
"futuro justo y honesto" basado en "principios y valores éticos y

democráticos".
Tras aludir a los testimonios escuchados de víctimas, apuntó que
son "la expresión más directa de lo que, en realidad, significa la
violencia". "No estamos dispuestos a olvidar. La mejor manera de
recordar es construir una memoria honesta: Ningún ser humano
es un objeto cuya vida pueda ser instrumentalizada por nadie
para ninguna causa", aseveró.
En este sentido, constató que "los seres humanos no son objetos
ni medios, son personas únicas e irrepetibles, con conciencia, dignidad y derecho a la vida". "Parece mentira que tengamos que
subrayar esta obviedad. Parece mentira que haya quien todavía
no lo acabe de asumir con claridad", resaltó.
Según sus palabras, recurrir al terrorismo, como hizo ETA, es
"arrogarse la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de
otras personas". "Es un error radical, un error ético, político y
democrático", aseguró.
Urkullu reiteró que ETA "fue un error desde el principio hasta el
final" que "nunca tuvo que existir". "El sufrimiento que generó no
debería volver a suceder. El final de ETA no debe suponer que,
sin más, se pase una página y se olvide lo sucedido. Las víctimas
merecen reconocimiento y apoyo, y lo están recibiendo", reclamó.
Además, señaló que, a la vez "se debe realizar una valoración crítica de la postura que causó todo ese dolor". "Para construir el
futuro de manera honesta, para construir un futuro
justo, hay que reconocer el injusto daño producido
a las víctimas".
Por ello, insistió en la necesidad de "condenar la
violencia que causó dolor a las víctimas y a la sociedad" así como de "negar el uso de la violencia para
lograr objetivos políticos". "Ese es el legado fundamental para las próximas generaciones".
"Avance en una década"
El lehendakari reconoció que "es mucho lo que
hemos avanzado en estos diez años: la sociedad
vasca vive y convive mejor, avanzamos, contamos
con el Instituto Gogora, tenemos leyes de reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de las víctimas del abuso de poder..".
Asimismo, indicó que la política penitenciaria se ha
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modificado. "Seguimos realizando estudios de clarificación
del pasado, avanzamos en las
iniciativas de educación para
los derechos humanos, la convivencia y la memoria, vamos
a profundizar en la justicia restaurativa; avanzamos porque
tenemos la determinación de
recordar y acompañar a las
víctimas y porque queremos
que las víctimas sigan formando parte activa de la construcción de la convivencia y del
futuro", agregó.
A su juicio, este es el significado
de una memoria "honesta que mira al futuro, un futuro a construir
entre todas y todos, sobre una sólida base de principios y valores
éticos y democráticos".
"Hoy hemos sentido, acompañado y compartido el recuerdo de
las víctimas. Lo hemos hecho con imágenes, música, danza y
palabras. Música en la voz de la nieta de una víctima, la soprano
Clara Mendizabal Santamaría, a quien transmito mi emoción y
agradecimiento. Danza con el grupo Kukai, que también nos
acompañó en el reconocimiento organizado en el Palacio
Euskalduna a las víctimas de otras vulneraciones de derechos
humanos", señaló. Por último, afirmó que "las víctimas nos
recuerdan el compromiso vivo con una memoria honesta que
mira al futuro". "Su ausencia es su presencia", concluyó.
La juventud debe conocer todo el sufrimiento
que se ha padecido
El acto, también contó con la presencia de María Jáuregi, hija de
exgobernador civil de Gipuzkoa Juan María Jauregi asesinado

por ETA, que, a título personal, envió un mensaje en el
que llama a "construir puentes
entre diferentes sin dejar a
nadie atrás" y construir ese
"futuro entre todos".
"La sociedad es plural y debemos respetarnos mutuamente. A través del diálogo debemos intentar buscar puntos de
encuentro entre diferentes,
construyendo puentes, sin
dejar a nadie atrás”. "Se lo
debemos a todas aquellas
personas que hoy no están
entre nosotros", afirmó.
En su intervención, destacó que la juventud tiene que conocer
todo el sufrimiento que se ha padecido, "con el único objetivo de
que no se vuelva a repetir". Según destacó, hay "múltiples testimonios que ayudarán".
En este sentido, señaló que, en su caso, contará a sus hijos quién
fue su abuelo "y que fue asesinado por quienes no coincidían con
sus ideas políticas". "También tienen que saber que el hermano
de una amiga fue secuestrado, y que en lugar de soltarlo, le dispararon hasta matarlo. Y también lo que le pasó al padre de otra
amiga, que nada más arrancar el coche, explotó y murió allí. Y
tantas otras historias", añadió.
Asimismo, subrayó que, para construir "convivencia", además de
a las víctimas de ETA, hay que "tener en cuenta a todas las víctimas de las diferentes violencias que se han padecido en este
país". María Jáuregi llamó a "respetar los derechos humanos de
todas las personas, la dignidad de todas". También aseguró
que el "uso de la violencia jamás ha tenido, ni tendrá, justificación alguna".

MARÍA JAUREGI PIDE RECONOCER A TODAS LAS VÍCTIMAS
Y VIVIR SIN ODIO
La hija del gobernador civil asesinado por ETA recalca que el recurso a la violencia no tiene justificación.

E

l acto celebrado en Gogora estuvo
plagado de mensajes inclusivos. Con
la premisa de que la violencia de ETA no
tuvo ninguna justificación, se escucharon
mensajes inclusivos y de reconocimiento
hacia otras víctimas. María Jauregi, hija
de Juan Mari Jauregi, gobernador civil
asesinado por ETA, defendió que "la
juventud tiene que conocer todo el sufrimiento que hemos padecido aquí, con el
único objetivo de que no se vuelva a
repetir". Aclaró que se debe transmitir "sin
odio", porque ese odio genera más sufrimiento.
Puso como ejemplo que ella misma hablará a sus hijos sobre
su abuelo, y que lo asesinaron por no compartir sus ideas
políticas. Pero también otras historias, que nunca deberían
haber sucedido y que no solo se refieren a víctimas de ETA,

sino a los GAL o los abusos policiales. Citó
a Joxi Zabala y Juan Carlos García Goena,
entre otros.
Jauregi señaló que "para construir convivencia, además de a las víctimas de ETA,
tenemos que tener en cuenta a todas las
víctimas de las diferentes violencias que
hemos padecido en este país. Las fuerzas
de seguridad del Estado también han vulnerado derechos", y concluyó asegurando que
"el uso de la violencia jamás ha tenido, ni
tendrá, justificación alguna", ya que el futuro se debe construir "entre todos y todas".
"La sociedad es plural y debemos respetarnos mutuamente. A través del diálogo debemos intentar buscar puntos de encuentro
entre diferentes, construyendo puentes, sin
dejar a nadie atrás”.
En el acto también estuvieron presentes víctimas de otras violencias del Foro de Víctimas de Bilbao. También cantó la
soprano Klara Mendizabal, nieta de José Antonio Santamaría,
exjugador de la Real Sociedad asesinado por ETA en 1993 en
la Tamborrada. Las canciones eran de Imanol.
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VÍCTIMAS QUE RESPONDEN SIN ODIO A LA VIOLENCIA RECIBIDA
En el acto organizado en el Instituto
de la Memoria Gogora en Bilbao con
motivo del décimo aniversario del
cese de ETA, Oskar González, Naiara
Zamarreño, Jon Doral y María
Jauregi, a todos ellos huérfanos de la
banda, participaron en un vídeo sobre
la transmisión de valores a los jóvenes. Y el odio no tiene ninguna cabida.

T

ras un primer vídeo en recuerdo a las 853 víctimas mortales
de la organización ya disuelta y después de un minuto de
silencio con los presentes en pie, apareció en las pantallas del
acto Naiara Zamarreño, quien relató cómo ya se lo ha contado a
su hijo. Él le había preguntado qué sucedió con su abuelo,
Manuel Zamarreño, concejal del PP en Errenteria asesinado con
una moto bomba en 1998. "Lo llevé al monte", recuerda, en una
intervención donde trata de contener las lágrimas antes de añadir que el momento en que confesó la tragedia a su hijo "fue precioso". "Tenía siete años, y parecía que tenía 18", añade en el
vídeo.
Le contó que su aita iba a comprar el pan y le explotó una moto
justo al lado. Su hijo respondió de manera visceral ante el dolor
de su madre: "¡Me los cargo a todos!". Ella cortó de raíz el arrebato: "Yo le dije: ¿Cómo ves a ama, tranquila? Cuando pasó eso,
ama se sintió triste y sintió odio, pero con el tiempo ama se dio

cuenta de que no llevaba a ninguna parte".
Jon Doral, hijo de Montxo Doral, ertzaintza y
abertzale asesinado en 1996, aseguró que
aún no han hablado demasiado, aunque con
su mujer ya han dado vueltas al trance y a
cómo van a explicar a su hija lo que ocurrió.
Preguntado en el vídeo sobre si se acuerda
de su aita en este aniversario, sentencia:
"Todos los días pienso en aita".
María Jauregi, hija del gobernador civil de
Gipuzkoa y socialista Juan Mari Jauregi, cree
que el momento se acerca porque su hija
mayor tiene once años. "No se lo hemos contado, pero pregunta. No sé por dónde empezar. No quiero transmitir odio", recalca.
Cuando se le pregunta si una vez contado se sentirá liberada,
admite emocionada que cree que sí.
En ese mismo vídeo se proyectaron imágenes de niños de diez
años que creen que ETA es solo la conjunción copulativa "y" en
euskera. "Zu eta ni lagunak gara", puso como ejemplo uno de los
niños. "Tú y yo somos amigos", un ejemplo para explicar el único
significado de eta ahora mismo, una auténtica antítesis de lo que
representó en un pasado reciente que aún deja heridas.
Sin embargo es fundamental que asimismo conozcan que
“eta”, también tuvo y tiene otro significado no lingüístico, pero
sí cognitivo, que bien puede ser sinónimo de intransiencia,
violencia e injusticia porque hace referencia a una banda que
tomo estas letras (iniciales de Euskadi Ta Askatasuna) y en
nombre de todo el Pueblo Vasco practicó el terror, en un principio selectivo, pero después indiscriminado.

EL CONOCIMIENTO DE LOS JÓVENES SOBRE LA VIOLENCIA POLÍTICA
EN EUSKADI, UNA ASIGNATURA SOCIAL AÚN PENDIENTE
En los últimos años diversos estudios sociológicos
han puesto sobre la mesa el
desconocimiento de la
juventud sobre la historia de
la violencia en Euskadi y la
necesidad de reforzar las
políticas de memoria para
que lleguen a las aulas de
colegios y universidades
materias educativas en este
ámbito.

S

in embargo, la pugna por el relato ha obstaculizado casi todo
intento de poner en práctica planes educativos, y esa carencia se nota en una juventud que, si bien está interesada en la
memoria de la violencia y tiene nociones básicas sobre lo ocurrido en las últimas décadas, carece del conocimiento de conceptos y de acontecimientos imprescindibles relacionados con el
terrorismo.
Tres universitarios de la UPV/EHU aportan su conocimiento
sobre ETA y sobre las otras violencias. Aunque las “lagunas” son
evidentes en varios aspectos que deberían ser vitales en la
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transmisión de la memoria, todos
ellos coinciden en que desean
saber lo ocurrido y reclaman que
se enseñe y que se estudie en las
aulas.
Respecto al origen de ETA, saben
ubicarlo con cierta precisión.
Mariana Zaballa, de 20 años y
estudiante de Matemáticas, explica
que la organización surge “a principios de los 60 o a finales de los 50”
-fue en el 58- y que en sus primeros compases no llevaba a cabo
acciones armadas. “Estábamos en
época de Franco y había una represión tremenda”, añade.
Gaizka Lasso, de 21 años y estudiante de Audiovisuales, completa el relato: “Unos años más tarde ya cogieron las armas y
querían que Euskadi fuera un Estado independiente; amenazaban y secuestraban para financiarse y luego empezaron a
matar”. De las primera décadas de la banda sí conocen el atentado contra Carrero Blanco en 1973. “Era el presidente del
Gobierno”, señala Mariana Tirado, de 20 años y estudiante de
Periodismo.
En cambio, dudan de en qué momento ETA perdió el apoyo
popular del que gozaba en Euskadi durante el franquismo y su

violencia comenzó a ser percibida como un lastre. “¿No hicieron
un atentado en el que murió muchísima gente?”, se pregunta
Zaballa, mientras Lasso duda de dónde fue dicho atentado. Tras
aclararles que seguramente se refieran a Hipercor, Tirado sentencia que “en democracia ya no tenían cabida los atentados y
asesinatos”.
En cuanto a los términos relativos a la actividad de ETA, los tres
desconocen el impuesto revolucionario, aunque sí saben que la
banda extorsionaba para financiarse. Incluso conocen gente en
su entorno que fue amenazada o sufrió un atentado.
La pregunta sobre Miguel Ángel Blanco es obligada. Mientras
Mariana Tirado no ha oído hablar de él, Gaizka y Mariana Zaballa
sí ubican que era “miembro del PP” y que “ETA le secuestró para
pedir que los presos fueran acercados al País Vasco”.
En el plano de las otras violencias en Euskadi es donde se aprecia mayor grado de desconocimiento entre los tres estudiantes.
Respecto a los GAL, ninguno de ellos sabe ubicarlos en el tiempo ni decir quién los organizaba y financiaba. Es más, lo relacionan con el franquismo. Una vez aclarado el error, coinciden en
que les han hablando muy poco del terrorismo de Estado o de
las torturas.

Aunque los tres tenían únicamente alrededor de diez años cuando ETA dejó las armas y prácticamente no han vivido la época de
actividad de la banda, aseguran que les gustaría conocer con
detalle qué es lo que pasó en Euskadi en las últimas décadas y
reclaman que se estudie en las aulas.
Así, lamentan no haber recibido apenas material, testimonios o
reflexiones sobre el terrorismo y la violencia, simplemente dos o
tres lecciones en la asignatura de Historia. Zaballa lo recuerda
así: “Lo vimos solo porque entraba en selectividad, pero no lo
dimos en profundidad y a mí me habría gustado recibir más educación sobre ello”.
Lasso lo confirma: “Solo lo dimos en Bachiller y muy por encima”.
En su opinión, se debería estudiar más a fondo lo ocurrido en
Euskadi, en lugar de profundizar en otros temas que a su juicio
son demasiado lejanos: “Hemos tenido que aprender temas
como las rutas de abastecimiento en la Guerra de Vietnam pero
luego yo no tengo ni idea de muchas cosas de ETA”.
Mariana Zaballa incide en esa misma idea y recuerda que es un
pasado muy reciente. “Son cosas que han pasado hace nada.
Fue antes de ayer y la gente no tiene ni idea; es un poco triste y patético”, sentencia.
Miguel Aizpuru

EL GOBIERNO VASCO REALIZA UN ENCUENTRO CON UNIVERSITARIOS
PARA CONMEMORAR UNA DÉCADA SIN VIOLENCIA TERRORISTA
En
el
encuentro
'Jóvenes, Convivencia
y Futuro', el lehendakari recalcó que la
juventud vasca tiene
que ser la protagonista
de la etapa de convivencia.

I

ñigo Urkullu participó el
miércoles 20 de octubre
en Bilbao, junto con la consejera de Igualdad, Justicia
y Políticas Sociales, Beatriz
Artolazabal, en la jornada
de reflexión "Juventud, Convivencia, Futuro", organizada con
motivo del décimo 10 aniversario del comunicado de ETA en
el que anunció el cese definitivo de su actividad terrorista.
Durante el acto, el lehendakari recalcó que la juventud vasca
debe ser la protagonista de la etapa de convivencia que se
abre en Euskadi tras el final de ETA y conversó con 40 alumnos de las tres universidades vascas, así como con un grupo
de jóvenes que han participado en la iniciativa Etikasi, el programa de visitas educativas de jóvenes a ciudades europeas
marcadas por la guerra, con quienes compartió los sentimientos que le embargaron tras conocer dicha declaración.
En esa primera parte de su intervención, Urkullu relató que
sintió "alivio, alegría y esperanza" al conocer el contenido del
comunicado.
“Alivio", por el fin de la "injustificable amenaza del terrorismo
que condicionaba la vida personal y familiar, que envenenaba
las relaciones sociales"; "alegría", que compartió de inmediato con su familia, y "esperanza", porque "se iniciaba un camino de convivencia plena" en el que siempre ha creído.

"Asentar en valores y principios éticos este camino, fortalecer la convivencia futura,
impedir que algo así pueda
volver a ocurrir en nuestro
pueblo, es el 'alto objetivo
social' que hoy nos convoca",
proclamó, y añadió que "ahora
se abre el turno de la reflexión
compartida para que juntos
busquemos caminos para
seguir avanzando en la convivencia sobre un terreno
firme".
En la segunda parte de su
intervención, el lehendakari
advirtió: "Nuestro futuro debe tener memoria. No queremos
empezar de cero. No queremos hacer borrón y cuenta
nueva".
También insistió en que la memoria de lo ocurrido debe incorporar "todas las vulneraciones de derechos humanos, los testimonios de todas las víctimas". "Debemos, además, contribuir a construir una memoria crítica, una memoria ética, que
nos interpele y que nos conduzca a compartir una conclusión:
nunca más", añadió.
Urkullu apuntó que el objetivo debe de ser "más y mejor convivencia", sustentada en "la protección y garantía efectiva de
los derechos humanos, de todos los derechos para todas las
personas", como establece el Plan de Convivencia aprobado
por el Gobierno vasco.
Dirigiéndose a los jóvenes que han participado en el encuentro, Urkullu les dijo: "Os corresponde participar, con vuestras
ideas y visión crítica, en la reflexión y el debate sobre el
modelo de convivencia. Vosotras y vosotros debéis ser protagonistas de nuestro modelo de convivencia".
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EL GOBIERNO NAVARRO REALIZA UN ACTO INSTITUCIONAL
CON MOTIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL FIN DE ETA
La
presidenta
del
Gobierno de Navarra,
María Chivite llevó a cabo
el miércoles 20 de octubre
un acto institucional con
motivo del décimo aniversario del fin de la violencia
y leyó una declaración
aprobada por su Gobierno
que manifestaba que "la
violencia terrorista practicada durante décadas,
además de ser injusta e
ilegitima supuso una violación de los derechos
humanos y constituyó una
amenaza a la democracia y a la convivencia".

T

ambién valoró "el paso dado por la izquierda abertzale de
reconocimiento de que el dolor y sufrimiento causado a las

MARLASKA AFIRMA QUE EL GOBIERNO TRABAJARÁ PARA QUE "NO
QUEDE NI RASTRO DE JUSTIFICACIÓN
ALGUNA DE LOS CRÍMENES" DE ETA
Acompaña a
víctimas en
un acto de
homenaje
celebrado en
el Memorial
de Vitoria en
el décimo aniversario del
fin del terrorismo de ETA.

E

l ministro del Interior,
Fernando
GrandeMarlaska, aseguró el miércoles
20 de octubre que el Gobierno
trabajará para que "no quede ni
rastro de justificación alguna de
los crímenes" de ETA y luchará
"contra la desmemoria", en un
acto de homenaje a las víctimas que presidió en el Centro
Memorial de Vitoria, con motivo
del décimo aniversario del fin
de la violencia de la organización terrorista.
"Es necesario que sigamos tra-
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bajando cada
día para, apoyados en la
memoria de sus
víctimas, conseguir la deslegitimación
social del terrorismo pasado,
presente o futuro, para que no
quede rastro de
justificación
alguna de sus crímenes", afirmó.
En el acto, destacó que el
Memorial de Víctimas "nació
con el objetivo de preservar y
difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las
víctimas del terrorismo, para
conservar su memoria y concienciar a la sociedad en la
necesidad de no bajar nunca la
guardia en la defensa de la
libertad y los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo".

víctimas de ETA nunca debió
producirse".
Al acto no asistieron representantes de la Asociación
Navarra de Víctimas del
Terrorismo de ETA (Anvite), ni
representantes de Navarra
Suma, críticos con el Gobierno
de Navarra.
Chivite leyó una declaración
aprobada por su Gobierno en
la que se manifiesta que "la
violencia terrorista practicada
durante décadas, además de
ser injusta e ilegitima supuso
una violación de los derechos
humanos y constituyó una
amenaza a la democracia y a la convivencia" y valoró "los pasos
dados durante esta década por la izquierda abertzale".
En el acto, junto al Monumento a las Víctimas del Terrorismo en
la plaza de Baluarte de Pamplona, participaron el presidente del
Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y el delegado del Gobierno
en Navarra, José Luis Arasti.
También acudieron al acto representantes de los grupos parlamentarios de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e
Izquierda-Ezkerra, así como la directora general de Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior, Monserrat
Torija, y una representación del Ministerio de Defensa.
La declaración institucional aprobada por el Ejecutivo foral
manifiesta que "la violencia terrorista practicada durante décadas por ETA, además de ser injusta e ilegítima, supuso una violación máxima de los derechos humanos y constituye una
grave amenaza a la democracia y a la convivencia".
Además, el Gobierno expresa su compromiso de "continuar
con el apoyo y la atención a las víctimas del terrorismo de ETA,
trabajando con ellas y con las asociaciones y entidades que las
representan en políticas públicas que hagan efectivos sus
derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición".
También rechaza "cualquier acción que violente la dignidad y la
memoria de las víctimas del terrorismo y sus familias" y aboga
por "fomentar una memoria plural y crítica con el pasado, asentada en el reconocimiento del daño injusto provocado a las víctimas de ETA".
Por otro lado, el Gobierno foral apuesta por "desarrollar una
estrategia integral para la convivencia que, frente a la violencia
terrorista, consolide el compromiso con los valores democráticos, respeto mutuo y diálogo, y el respeto a los derechos
humanos".
Por último, el Ejecutivo plantea "promover que las nuevas
generaciones conozcan el impacto del terrorismo, fomentando
la empatía con las víctimas, en el marco de la Red de Escuelas
con Memoria, por la Paz y la Convivencia o con el programa
'Eskutik/De la mano', que impulsa la presencia en las aulas de
víctimas del terrorismo educadoras".
Para terminar el acto, tuvo lugar una ofrenda floral ante el
Monumento de las Víctimas del Terrorismo, en la que, tras
María Chivite y Unai Hualde, tomaron parte el resto de cargos
públicos y primeras autoridades asistentes.

TODOS LOS GRUPOS DEL PARLAMENTO VASCO SALVO EH BILDU
ACUERDAN UNA DECLARACIÓN DE "FIRME CONDENA" A ETA
Todos los grupos del
Parlamento
vasco,
salvo EH Bildu, acordaron una declaración en
la que expresaron su
"firme condena" a ETA
con motivo del décimo
aniversario del cese
definitivo de la actividad
terrorista de la banda.

S

in embargo, la coalición
soberanista no se pronunció respecto al texto en la
reunión de la Junta de
Portavoces en la que fue presentado por el PNV y el PSE-EE, lo que impidió que fuera
aprobado como declaración institucional al no existir la unanimidad.
El jueves 21 de octubre, el Parlamento vasco no pudo aprobar,
como pretendía, la declaración institucional con la que buscaba
hacer pública una condena de la actividad de ETA coincidiendo
con el décimo aniversario del final de la organización terrorista.
Todos los grupos del Parlamento vasco, a excepción de EH
Bildu, respaldaron una declaración en la que expresaban su
condena a ETA y reconocían que la actividad de la organización
armada fue "injusta".
La Junta de Portavoces trató el jueves 21 de octubre la petición
cursada por PP+Ciudadanos en la que solicitaba que la cámara condenara la actividad armada. Al final, PP+ Cs dejaron a

un lado su documento, y
todos los grupos, menos EH
Bildu, respaldaron el texto
presentado por PNV y PSE,
que incluía una "firme condena de la sinrazón y la injusticia que supuso la actividad
terrorista de ETA" y denunciaba "la ilegitimidad de la
violencia para conseguir
fines políticos".
La izquierda abertzale explicó que su grupo no se mostró "ni a favor ni en contra del
texto que estaba sobre la
mesa".
El texto, que suscribieron
PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox, trasladaba el apoyo y acompañamiento a todas las víctimas que sufrieron "esta barbarie". "Decimos alto y claro que este dolor nunca
debió suceder. ETA dejó un daño irreparable en toda la sociedad vasca", añadía el texto, que también abogaba para que la
"memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por
una mirada al futuro que olvide el pasado".
La declaración expresaba la "firme condena" de los grupos ante
"la sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de
ETA durante más de cuatro décadas", así como la "denuncia de
la ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos".
Además, recordaba que el nuevo tiempo "exige asumir responsabilidades y reconocer el daño causado", y aseguraba que es
necesario construir la convivencia desde la verdad y la memoria.

EL FORO LIBERTAD Y ALTERNATIVA REQUIERE A INTERIOR, ABOGACÍA Y FISCALÍA
PARA PERSEGUIR EL COBRO DE INDEMNIZACIONES A CONDENADOS DE ETA
El Foro Libertad y Alternativa ha
requerido al Ministerio del
Interior, la Abogacía del Estado y
la Fiscalía de la Audiencia
Nacional para perseguir el cobro
de indemnizaciones a los condenados por el terrorismo de ETA.
Para ello, han solicitado los
expedientes de sentencias condenatorias para revisar cada
caso, poniendo sus servicios
jurídicos a disposición de las víctimas del terrorismo.

E

n un comunicado, el foro impulsado por Alejo VidalQuadras y otras personalidades de la sociedad civil ofrece desinteresadamente sus servicios jurídicos para que las
víctimas del terrorismo puedan "perseguir a través de los tribunales el patrimonio de los terroristas condenados con
objeto de que hagan frente a sus responsabilidades".
El Foro lanza esta iniciativa en base a la jurisprudencia del

Tribunal Supremo que determina que la
responsabilidad civil es imprescriptible.
"Todas las indemnizaciones a las que
han sido condenados los terroristas de
ETA por los atentados cometidos pueden
ser reclamadas independientemente del
tiempo transcurrido", sostienen.
La plataforma recuerda que "muchos" de
los condenados por su vinculación con
ETA "ocupan cargos en instituciones,
asociaciones y empresas y tienen ingresos y patrimonio para hacer frente total o parcialmente al
daño material y moral que causaron y al que fueron condenados".
"En una sociedad donde existen tantos actores políticos
empeñados en difuminar la realidad de ETA y blanquear a
sus herederos realizando una interesada narración del terrorismo que oscila entre la justificación, la equidistancia, la
relativización y el olvido, perseguir el pago de lo que deben
los asesinos es una obligación moral y política", añaden.
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EGUIGUREN DESTACA QUE EL DIÁLOGO FUE “CLAVE” PARA
QUE ETA ACABARA “DE LA MEJOR FORMA POSIBLE”

EL PSE CONMEMORA EN LA CASA DE JUNTAS DE GERNIKA
UNA DÉCADA SIN TERRORISMO
El expresidente del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, afirma que solo hay que
"olvidar el odio" y cree
que no se podrá comprender lo que ocurrió
porque "el delirio no se
entiende". También valora "la gran trascendencia" de la declaración de
EH Bildu y llama a construir memoria y convivencia.

E

l
expresidente
del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, destacó el martes 19 de octubre "la gran
trascendencia" de la declaración de EH Bildu de reconocimiento
de que el "sufrimiento" de las víctimas de ETA no debió ocurrir, y
tras defender "la generosidad de la democracia", llamó a construir, a partir de ahora, memoria y convivencia. "Somos ya una
Democracia sin terrorismo, pero no sin memoria", afirmó.
Zapatero quiso acompañar al PSE-EE en la Casa de Juntas de
Gernika, en la conmemoración de una década sin terrorismo de
ETA, en la que también intervinieron la secretaria general de los
socialistas vascos, Idoia Mendia, y el exlehendakari Patxi López.
Durante el acto, instó a trabajar por "una paz para siempre", pero
desde "la memoria, la justicia y la convivencia". "Somos una
Democracia sin terrorismo, pero no sin memoria", afirmó, para
subrayar que, cuando la paz "aparece como definitiva e imbatible", hay que aprender que "matar no es defender ninguna idea,
matar es solo matar", y que esa violencia nunca debió producirse.
A preguntas posteriores de los periodistas, el expresidente afirmó que "es imprescindible leer las dos páginas de la declaración" de EH Bildu porque, cuando se leen, "hablan por sí solas
y, por lo tanto, tienen una gran trascendencia". "Desde luego,
espero que este sea un proceso en el que ahora vemos el horizonte. Siempre me he expresado en favor de la generosidad de
la democracia y mantendré ese principio", aseveró.
En este sentido, recordó que Arnaldo Otegi dijo que "no debió
haberse producido" la violencia
de ETA. "Se ha dicho y, a partir
de ahí, sigamos construyendo
memoria y reconocimiento a
quienes injustamente sufrieron.
Será un camino que la sociedad vasca ha sabido construir
estos diez años", indicó.
A su entender, los vascos han
caminado "a un ritmo inteligente" hacia la memoria y el reconocimiento, y cree "muy probable" que en los próximos diez
años "ese ritmo se acelere en
positivo". "No hay que olvidar.
Yo solo olvidaría el odio. El
resto entendámoslo desde los
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principios y el reconocimiento.
Será imposible tener una respuesta a la pregunta de: ¿cómo
pudo pasar?. Porque el delirio no
se entiende", aseveró.
A su juicio, tras diez años en los
que no se ha reproducido la violencia de ETA, se debe "ahondar
en la convivencia, en la afirmación de los mejores valores".
"Para las personas que más han
sufrido, las víctimas y a sus familias, el mejor homenaje será ese
futuro de convivencia, libertad y
reencuentro", consideró.
En opinión de Rodríguez
Zapatero, las víctimas desean
"ver un país renacido", con sus
"mejores valores" y con una
sociedad que trabaje "conjuntamente por ese para siempre la
paz, para siempre la justicia, para siempre la reconciliación, la
generosidad y la humanidad".
Rectificación de la historia
Durante su alocución ante dirigentes del PSE-EE y cargos del
partido, el expresidente recordó que hace diez años fue un
momento "de rectificación de la historia", el inicio de un nuevo
tiempo para buscar "un tiempo de libertad plena, de democracia
y pluralismo".
Tras subrayar que se ha logrado "el objetivo que era el fin de la
violencia, el más querido, deseado, justo y anhelado" por la
sociedad, remarcó que este es "un país que, por su muy difícil
historia", tiene "una dificultad para reconocer los hechos y las
personas decisivas".
"No voy a contribuir a esa debilidad cívica que supone no reconocer, y como uno se debe a su tiempo quiero aquí subrayar
para la historia de papel de los socialistas vascos", señaló, para
recordar a Jesús Eguiguren y Patxi López.
Además, mostró su reconocimiento "a todas las víctimas por el
injusto dolor sufrido". "Todas las víctimas, de toda condición, las
sentimos como nuestras, como hermanos y hermanas. Su
memoria permanece y permanecerá. El reconocimiento es un
deber moral, cívico. No hay una sociedad que pueda reconocerse como digna que no recuerde y reconozca a los que injustamente perdieron su vida",
remarcó.
Tras apuntar que ahora la paz
"aparece como definitiva, como
imbatible", explicó que los vascos han aprendido que "matar
no es defender ninguna idea",
sino que "matar es solo matar".
"Somos ya una democracia sin
terrorismo, pero no sin memoria;
somos una democracia sin rencor, pero con sentido de la historia; somos una democracia
generosa, como una lección de
nuestras historia colectiva", añadió.

La
Fundación
Mario
Onaindia edita un número
especial de la revista
Grand Place 'Fin de ETA,
10 años'.

rentes a la última etapa de la negociación con el Gobierno, "que rompieron" los miembros de ETA, se
puede ver cómo intentaron "demostrar ante la comunidad internacional
que había sido el gobierno" el que
se levantó de la mesa. A su juicio, la
l expresidente del PSE-EE,
banda terrorista estaba "en un estaJesús Eguiguren, señaló
do lamentable y no pudieron hacer
durante la presentación del
frente al diálogo con el Gobierno
número especial de la revista
que es lo que siempre habían planGrand Place 'Fin de ETA, 10
teado" y "eso llegó a la gente".
años', que ha editado la
En este sentido, aseguró que "el
Fundación Mario Onaindia con
diálogo fue clave para que ETA
motivo del décimo aniversario
acabara de la mejor forma imaginadel cese de la violencia, que el
ble", sin nuevos atentados, ni
diálogo "fue clave" para que ETA acabara "de la mejor forma imagi- "mucha kale borroka" y tampoco "grupúsculos, ni escisiones". "Lo
nable", sin nuevos atentados, ni "mucha kale borroka" y tampoco solucionaron enseguida", señala Egiguren.
"grupúsculos, ni escisiones".
Sin embargo, lamentó que "a veces se tiende a no dar suficiente
La presentación de la publicación en San Sebastián fue realizada por importancia al tema del diálogo", a lo que añadió que "el Gobierno del
Jesús Eguiguren, el diputado foral de Cultura de Gipuzkoa, Harkaitz PP y Mayor Oreja volcaron toda su estrategia en que el PSOE no
Millán, el director de la revista Felipe Juaristi y el historiador Luis pudiera capitalizar el fin de ETA", creando una estrategia según la
Castells. La publicación contó con la colaboración, entre otros, de cual parecía que era cosa de "socialistas renegados, medio nacionaEguiguren, el ex lehendakari Patxi López, el periodista Gorka listas, traidores".
Landaburu, el socialista Ramón Jáuregui, el magistrado Juan Luis En este sentido apuntó que cuando llegó la decisión de ETA de dejar
Ibarra, Inés Gaviria, Luis Rodríguez Aizpeolea, Gaizka Fernández las armas, "el tema más importante en 50 años", por un lado "Madrid
Soldevilla y Luis Castells y otros expertos universitarios y personas ni se enteró, y en Euskadi tampoco hubo ni una resolución en el
vinculadas a movimientos cívicos y asociaciones de víctimas.
Parlamento". Eguiguren defendió "la validez del proceso de paz", no
Eguiguren recordó que fue "el primero que dijo que ETA se acababa" porque él tomara parte, sino porque "lo hizo el PSOE". "La paz la trajo
cuando lo que imperaba era el discurso del "empate infinito o que el PSOE, con Patxi López de lehendakari y José Luis Rodríguez
ETA nunca se terminaría". Señaló que aportó "hasta las fechas, en Zapatero de presidente del Gobierno", defendió.
parte por razones teóricas" y también por "una parte de experiencia Por su parte, Felipe Juaristi, director de Grand Place, señaló que este
vital, de haber vivido casi toda la vida aquí".
número de la revista es "un canto a la sociedad civil y a todo lo que
El expresidente de los socialistas vascos explicó que su artículo en ha hecho para la deslegitimación de ETA". Así apuntó que es una
esta revista trata de "demostrar, con los papeles de ETA, cómo se publicación "plural, que ayuda a la reflexión".
desarrolló su ruptura para que no quede duda".
Por su parte, Harkaitz Millán reivindicó la cultura "como instrumento y
También señaló que a través de las actas de la banda terrorista refe- palanca de reflexión crítica del pasado, del presente y del futuro" y
puso en valor a esas personas "valientes" que en su momento "se enfrentaron en soledad a la violencia de ETA", que
contó con "muchos apoyos culturales e intelectuales", que
EL PSE-EE APUESTA POR "UN PACTO DE
hicieron de "dique de contención a su discurso totalitario y
CONVIVENCIA TRAS EL FINAL DE ETA” Y PIDE
terrorista".
En este contexto señaló que con esta publicación se pretenQUE SE RECONOZCA "EL DAÑO CAUSADO"
de recordar a aquellos que sirvieron de "bálsamo" frente al
"discurso totalitario que quería inundarlo todo". Además,
El presidente de los socialis- como es el reconocimiento del
subrayó que Eguiguren encarna a la "política audaz que no
tas vizcaínos recuerda a "daño causado".
se reconoce" y que con sus "planteamientos audaces" hace
Ramón Rubial y denuncia las Torres participó el lunes 25 de
diez años "consiguió que hoy estemos mejor".
posiciones "radicales" de octubre, junto a la presidenta de la
El historiador y catedrático Luis Castells, que aborda en su
capítulo en la revista 'El largo camino hacia la civilidad', con"derecha y extrema dere- Fundación Ramón Rubial y eurodiputada, Eider Gardiazabal, en el
fesó tener "sentimientos encontrados" con respecto al décicha".
acto conmemorativo del 115 animo aniversario del cese de la violencia, de "alegría por el fin
versario del nacimiento de Ramón
de ETA", por "diez años en libertad", aunque "queda muchíl secretario general del PSERubial frente a la escultura de la
simo camino por hacer" y la banda terrorista tiene que resEE de Bizkaia, Mikel Torres,
Puerta de los Honorables en
ponsabilizarse "políticamente del daño que ha hecho"; pero
apuesta por alcanzar "un pacto de
Bilbao.
también "de tristeza por los 853 muertos, heridos y gente que
convivencia" entre diferentes tras
Torres se refirió al décimo aniverse tuvo que marchar" de Euskadi. También recordó que San
el final de ETA, tal y como sucedió
sario del cese de la actividad terroSebastián es "la segunda ciudad del Estado, después de
tras la Dictadura, pero advierte
rista de ETA que, según afirmó,
Madrid, más golpeada por los terrorismo" y apuntó que "hubo
que debe haber "líneas rojas que
"fue derrotada por el estado de
94 asesinatos" perpetrados por grupos terroristas en la ciuno deben ser traspasadas nunca"
derecho y la democracia".
dad, "de los cuales 93 fueron por ETA".

E

E
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IÑAKI SUBIJANA DICE QUE LA JUSTICIA DEBE OPONERSE A
MENSAJES QUE REFUERZAN LA POSICIÓN DE VICTIMARIOS Y
DEGRADAN A LAS VÍCTIMAS
Pone en valor la justicia victimal,
que supone el reconocimiento
explícito del daño injusto causado
y su restauración al "máximo
posible".

E

l presidente del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco (TSJPV),
Iñaki Subijana, afirmó el miércoles 20 de
octubre, que la justicia victimal supone
oponerse a los mensajes que refuerzan
la posición de los victimarios y "degradan
o invisibilizan" a las víctimas. Además,
destacó que sus pilares son el reconocimiento explícito del daño injusto causado
y las restauración de los damnificados
hasta el "máximo posible".
Subijana realizó estas declaraciones en
su primera intervención como máximo representante del
TSJPV en la apertura del año judicial 2021-22, tras tomar
posesión de su cargo el 29 de abril de 2021, en sustitución
de Juan Luis Ibarra.
En el acto intervino también la Fiscal Superior del País
Vasco, Carmen Adán, y el lehendakari, Iñigo Urkulllu.
El presidente del tribunal vasco recordó que la Justicia tiene,
entre otras tareas, la de dar respuesta a las victimizaciones

"desde la atalaya que ofrece la justicia victimal". A su juicio, es "especialmente importante" mencionarlo en el día en que se conmemora el décimo aniversario del cese del
terrorismo por parte de ETA.
"La justicia a las víctimas implica enfrentarse
a los mensajes de reforzamiento de la posición de los victimarios que degradan a las
víctimas o de invisibilización hermenéutica
de las víctimas que les priva de significado
persona, social e institucional", añadió.
En su opinión, "los valores de conocimiento y
recuerdo de lo sucedido, de reconocimiento
explícito del daño injusto causado y de restauración del mismo hasta el máximo posible, son los pilares ineluctables de la justicia
victimal".
Fiel defensor de la justicia restaurativa, Iñaki
Subijana señaló que es el marco para hacerlo y recordó que
establece "la responsabilidad por la infracción cometida, la
reparación del daño injusto causado hasta el límite de lo factible y el restablecimiento de la vigencia de la ley como instrumento regulador de la convivencia social".
Para el presidente del TSJPV, "hacer notar los actos injustos
y establecer estándares públicos de responsabilidad por
ellos ayudan al bienestar humano y refuerzan la confianza en
la justicia de las instituciones".

ERKOREKA: "TRAS DIEZ AÑOS SIN ETA, SE VIVE CON MÁS
LIBERTAD Y SE HAN DADO "AVANCES POSITIVOS" EN CONVIVENCIA”
Afirma que la sociedad vasca está
ahora "más normalizada" y que no ve
el debate político en Euskadi "más
crispado que en otros lugares".

E

l vicelehendakari primero y consejero de
Seguridad del Gobierno Vasco, Josu
Erkoreka, destacó el lunes 18 de octubre que
en Euskadi se vive "con más libertad" y se han
dado "avances positivos" para mejorar la convivencia en Euskadi.
En una entrevista concedida a ETB1,
Erkoreka afirmó que actualmente "materializamos la convivencia de otra manera", ya que,
"hay más libertad y no hay gente perseguida
que tiene que llevar escolta por defender sus ideas políticas",
algo que, en su opinión, "es un gran paso, muy positivo".
El vicelehendakari primero recordó que el fin de ETA fue "un final
sin coste político" porque, a cambio de que diera por finalizada
su actividad, "nadie adquirió el compromiso de dar esto o lo otro".
"Desde entonces, en estos diez años hemos vivido con más
libertad, hemos hecho avances positivos para mejorar nuestra
convivencia y estamos en el camino de superar las aversiones.
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En una sociedad democrática siempre existe
manera, vía y opción de mejorar la convivencia",
aseguró.
También reconoció que, en el caso de la izquierda abertzale, "no se ha reconocido del todo que
la violencia estuvo mal y que se debía haber
rechazado, porque no es éticamente admisible
unir la actividad política con la violencia". "Ahí
hay algunos pasos que dar y un camino que
hacer", añadió.
De todos modos, Josu Erkoreka insistió en que
la sociedad vasca está ahora "más normalizada" tras la desaparición de ETA, y destacó que
no ve que el debate político en Euskadi sea
"más crispado que en otros lugares".
El vicelehendakari primero destacó que la sociedad vasca está ahora en una situación "mucho más normal" que
la de hace diez años, y que "nadie que vivió la situación anterior
puede compararla con la actual y pensar que entonces estábamos mejor que ahora".
Por último reconoció que Euskadi tiene retos ante sí como
"mejorar la convivencia, buscar nuevos acuerdos, y aprovechar
y trabajar las opciones de avanzar en el autogobierno logrando
acuerdos lo más amplios posibles".

X ANIVERSARIO DEL CESE DEL TERRORISMO DE ETA

CASI UN 74% DE VASCOS CREE QUE ETA DEBERÍA HABER
RECONOCIDO EL "INJUSTO DAÑO CAUSADO" CON SU ACTIVIDAD
Siete de cada diez encuestados dicen "haber pasado
página" de esa época y el
60% considera que las víctimas no han tenido aún suficiente “verdad, memoria y
reparación”.

C

asi un 74% de vascos y navarros cree que ETA debería
haber reconocido el "injusto daño
causado" y cerca de un 60% consideran que las víctimas no han
tenido suficiente "verdad, justicia y
reparación", según la encuesta
EiTB Focus sobre el décimo aniversario del cese de la actividad
de ETA.
Esta es una de las conclusiones que se desprende de la XXVI
encuesta EITB Focus, realizada con motivo del citado aniversario, tras preguntar a 1.600 personas en Euskadi y Navarra.
En el sondeo, se pregunta a los ciudadanos sobre los asuntos
que más les preocupan en estos momentos y, en torno a un tercio de la ciudadanía cita la economía y el empleo (33,5%) o la
sanidad (27%). El resto de las cuestiones recaban porcentajes
por debajo del 5%, y solo un 2,2% menciona el proceso de paz
y la convivencia.
Así, siete de cada 10 personas encuestadas (72%) afirman
haber "pasado página de aquella época", pese a que una de
cada cinco no lo ha hecho todavía. Además, preguntadas por si,
como sociedad, se puede dar por cerrada la época de ETA o
todavía quedan "cosas por superar", tres cuartas partes se inclinan por la segunda opción y solo un 20% la dan por terminada.

ARMENGOL RECUERDA EL FINAL DE ETA
HOMENAJEANDO A LOS GUARDIAS
CIVILES ASESINADOS EN PALMANOVA
La
presidenta
del
Govern, Francina Armengol, recordó el miércoles 20 de octubre el
anuncio del cese de la
violencia por parte de la
banda terrorista ETA con
una especial referencia a
los dos guardias civiles
asesinados en Palmanova en 2009, -últimas
víctimas de ETA en
España- y "un sentido
recuerdo" hacia el que
fuera ministro de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba.

U

n fuerte abrazo a las
familias de Diego y de
Carlos y a todas las víctimas de ETA y un sentido
recuerdo hacia Rubalcaba", afirmó.
En un mensaje en Twitter
ilustrado con portadas de
periódicos informando del
final de la violencia, la líder
del Ejecutivo resaltó que el
final de la violencia "fue el
inicio de un país mejor".
"10 años de paz, esperanza y democracia", concluyó en su mensaje en redes
sociales.

Entre las cuestiones pendientes, una
de cada cinco personas cita el acercamiento de los presos, pese a que
en comparación con Euskadi
(20,4%), en Navarra esa cantidad es
algo inferior (16%). Con porcentaje
parecido (15,4%) se encuentran el
arrepentimiento y reconocimiento
del daño causado por parte de ETA
y la izquierda abertzale. La unión de
la sociedad y diálogo entre las partes
es nombrado por casi un 14%, y un
9% menciona a las víctimas.
En relación a las víctimas y a si los
ciudadanos creen que han tenido
suficiente "verdad, justicia y reparación", casi un 60% de la ciudadanía ha respondido que no. Más
mayoritaria (casi el 74% de las personas encuestadas) es la opinión de que ETA debería haber reconocido el injusto daño causado. Por otra parte, tres cuartas partes de la sociedad apoyan
el acercamiento de los presos a cárceles vascas.
Asimismo, más de la mitad de la ciudadanía coincide en señalar
que ETA debería haber dejado las armas antes y se muestra
segura de que no habrá un movimiento similar en el futuro. La
encuesta subraya como reseñable que la juventud (18-30 años)
es el colectivo que menos convencida se siente al respecto.
Por otra parte, la sociedad suspende a ETA, con un 2,70 sobre
10, a la hora de valorar su aportación a Euskadi, y más de un tercio asegura que no contribuyó a nada bueno (puntúa con un 0
sobre 10). Por último, y sobre el fin de ETA, una de cada dos personas encuestadas asegura que supuso un gran cambio en la
vida de la ciudadanía vasca, en especial para el impulso del
turismo y para mejorar la imagen de Euskadi fuera de territorio.

LA MINISTRA DE DEFENSA PIDE PERDÓN A
LAS VÍCTIMAS DE ETA QUE NO SINTIERON
ACOMPAÑADAS POR LAS INSTITUCIONES
La ministra de Defensa,
Margarita Robles, pidió perdón el miércoles 20 de octubre a todas las víctimas de
ETA que en algún momento
no se sintieron acompañadas por las instituciones o
"por el resto de ciudadanos
demócratas de este país".

R

obles hizo esta afirmación al
inicio de una comparecencia
en la Comisión de Defensa del
Congreso, coincidiendo con el
décimo aniversario del cese definitivo de la violencia de la organización terrorista ETA.
La ministra inició su intervención

con palabras de recuerdo y reconocimiento a todas las víctimas
del terrorismo y les aseguró que
no caerán en el olvido. "El dolor
de su familia es nuestro dolor",
garantizó.
Pero además, aprovechó para
pedir perdón "a las familias o víctimas que en algún momento no

se sintieron acompañadas por
las instituciones de la democracia y por el resto de ciudadanos
demócratas de este país".
"Hoy era un día de obligado de
reconocimiento, que creo que
es el de todos los ciudadanos
de bien de España", subrayó.
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EXPRESOS DE ETA EXIGEN QUE RESPONDAN DEL "DOLOR CAUSADO" A
QUIENES INTEGRARON LA BANDA Y A LOS POLÍTICOS DE SU ENTORNO
"No es lícito esconderse
bajo tierra como los topos y
dejar todo el peso sobre los
autores de los atentados",
afirman.

ciones en los pueblos a la
gente que discrepaba, de
los que en los juicios nos
pedían insumisión y que,
viéndose en apuros, decían
que solo hacían política y
agachaban la cabeza ante
xpresos de ETA que optaron
la fiscalía". "Su estrategia
por la 'Vía Nanclares' han
política fue un error y no
realizado un llamamiento a "resreconocieron el daño causaponder del dolor causado", no
do por la lucha armada",
solo a quienes integraron ETA,
aseveran.
sino también a los dirigentes políEstos exreclusos adscritos
ticos de la izquierda abertzale.
la Vía Nanclares recuerdan
"No es lícito esconderse bajo tieen su artículo que el día del
rra como los topos y dejar todo el
fin de ETA estaban en la
peso sobre los autores de los
antigua prisión alavesa.
atentados", advirtieron.
Joseba Urrusolo junto a Carmen Gisasola, dos de los
"Nos trajeron en pequeños
Estos exreclusos, que fueron
firmantes de la carta.
grupos desde diferentes priexpulsados del EPPK por su
siones, como Asturias,
adhesión a la 'Vía Nanclares' -por
Burgos o Zaragoza. Este proceso comenzó en 2008. No érala que se desvinculaban de la lucha armada, admitían el daño
mos un grupo muy grande los que decidimos venir a
causado y solicitaban beneficios penitenciarios-, han publicaNanclares, pero sí una foto significativa de la militancia de
do un artículo en el diario 'Berria'. Los autores son Kepa
ETA", rememoran.
Pikabea, Andoni Alza, Rafa Caride, Andoni Díaz Urrutia, Ibon
Autocrítica
Etxezarreta, Carmen Gisasola y Joseba Urrosolo Sistiaga.
En un texto, estos expresos han recordado los diez años
Asimismo, explican que tenían "claro, como militantes, que era
transcurridos desde que ETA "diera por finalizada su actividad
necesaria una reflexión crítica sobre el pasado" y que tenían
armada", y han revelado que en prisión, no eran "pocos los
que dirigirse a la sociedad. "Por eso difundimos nuestros artípresos que ya antes estaban a favor de eso".
culos de opinión y entrevistas, y nos reunimos con agentes
"Creíamos que ETA no podía seguir adelante a ciegas, y esa
sociales, políticos y víctimas, ayudando a cerrar heridas para
convicción se hizo más patente tras el fracaso de Loyola",
dar paso a una nueva convivencia", destacan.
señalan, en referencia a las conversaciones mantenidas por
Los expresos precisan que en ello estaban en vísperas de que
los socialistas, Batasuna y PNV para intentar poner fin a la vioETA declarara el fin de la lucha armada. "Nos juntamos con
lencia de ETA.
dos víctimas de la violencia en el taller para la convivencia,
Sin embargo, recuerdan que, "con una gran ligereza, se dio
como grupo, y nos dieron más certeza para seguir en el camipaso a la decisión de continuar con las armas". "Pero fuera,
no emprendido. Posteriormente, nos reunimos con otras víctipor miedo a lo que pudiera venir, y para contrarrestar la decimas y amenazados", recuerdan.
sión de ETA, la izquierda abertzale comenzó a moverse".
Tras apuntar que ya han pasado diez años, denuncian que "se
En este contexto, remarcan que "algunos presos, sin esperar
ha perdido demasiado tiempo, dando paso a la mera escenifia las decisiones de nadie", empezaron a dar los pasos que
cación del desarme y desaparición de ETA, aunque se supieconsideraron. "Es decir, dimos por finalizada la lucha armada,
ra que lo urgente era una reflexión sobre el dolor causado".
admitimos el daño causado y dimos pie a solicitar beneficios
"Del dolor causado por los demás, tendrán que responder los
penitenciarios (acercamiento, permisos de salida, cambios de
que lo han causado, pero del causado por ETA, tenemos que
grado, etc). Comenzamos a acceder a derechos que hasta
responder los que fuimos militantes y los dirigentes políticos
entonces nos negábamos a nosotros mismos o que nos hacídel entorno de ETA", puntualizan.
an negárnoslos", aseguran.
En cuanto al GAL y las torturas, señalan que "se dice que hay
Es lo que han empezado a hacer el resto de presos de ETA
responsables directos de los actos y responsables políticos,
diez años más tarde. "Conocemos a más de un preso que no
tan responsables son unos como otros", pero también creen
llegó a dar los pasos que nos atrevimos a dar nosotros por
que eso es extensible a su caso. "Por eso, es inadmisible que,
miedo a que él y sus familiares fueran perseguidos en el puedesde la responsabilidad política, no se asuma ninguna resblo, y ahora a los presos se les pide que den esos pasos, porponsabilidad de lo ocurrido", señalan.
que nadie los descalificará en el pueblo", lamentan.
En su opinión, "no es lícito esconderse bajo tierra como los

E

Oportunidades perdidas
En este sentido, se refieren a "los responsables de las oportunidades perdidas para negociar -en Argel, Lizarra, Loyola, etc-,
de dirigentes que niegan haber militado en ETA, de persecu-
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topos y dejar todo el peso sobre los autores de los atentados".
En esta línea, reprochan que se quiera "responsabilizar de lo
ocurrido" a los que fueron "castigados" con la prisión "y a los
que aún siguen presos". "Es lo que queda por hacer diez años
después", señalan sin titubeos.

COVITE DENUNCIA QUE LAS CONSECUENCIAS DEL FINAL DE ETA
NEGOCIADO "LAS ESTÁN PAGANDO LAS VÍCTIMAS CON LA IMPUNIDAD"
El Colectivo de Víctimas del
Terrorismo, Covite, denunció, en el marco del décimo
aniversario del cese definitivo del terrorismo de ETA,
que las consecuencias de
un final de ETA negociado
"las estamos pagando las
víctimas con la impunidad".

P

or ello no acudió al acto institucional que se celebró en la
tarde del miércoles 20 de octubre
en el Centro Memorial de las
Víctimas del Terrorismo de Vitoria para conmemorar el décimo aniversario y porque no comparte "el relato de la derrota de ETA a
manos del Estado de derecho".
Desde Covite remarcaron que "no hay mejor noticia que el hecho
de que ETA ya no nos mate". "En ese sentido no hay ninguna duda
de que estamos mucho mejor que hace diez años cuando todavía
vivíamos con miedo a diario de sufrir atentados o persecución, pero
si ETA ya no nos mata, no es porque se la haya derrotado con el
Estado de derecho, sino porque se negoció con la banda las condiciones de su final", subrayó.
El colectivo recordó que "sí se estuvo a punto de derrotar de verdad a ETA" a principios de los años 2000 "con los instrumentos del
Estado de derecho", cuando la banda "estaba siendo acosada por
las operaciones policiales y judiciales", y también gracias a "la ile-

galización de sus brazos políticos, de sus asociaciones y
medios de comunicación afines, que fue sin duda lo que
más fuerza le quitó a ETA".
Pero en 2004 "llegó Zapatero al
Gobierno y oficializó una negociación con ETA". "Como en
ese momento la banda terrorista estaba más debilitada, el
Ejecutivo de Zapatero consiguió dar con las condiciones
por las cuales ETA aceptó dejar
las armas: la legalización de
sus brazos políticos, impunidad
para sus terroristas y una escenificación de un final sin vencedores
ni vencidos", aseguró la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.
Asimismo, denunció que, cuando llegó Rajoy al Gobierno, "lejos de
desmantelar la negociación de Zapatero con ETA, tal y como había
prometido en su campaña electoral, la materializó". "Así fue cómo
se legalizaron las marcas electorales de ETA, Bildu y Sortu,
mediante la utilización política del Tribunal Constitucional, primero
en 2011 y luego en 2012, en contra del criterio del Tribunal
Supremo, que no había avalado esa legalización", remarcó
Ordóñez.
Apenas ha habido detenciones de etarras
en la última década

Covite resaltó que "apenas ha habido detenciones de etarras con
delitos de sangre en estos diez últimos años" y apuntó que
las operaciones policiales contra miembros de ETA "son
cada vez menos, pese a que cerca de una treintena de
UNA EXPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN MIGUEL
miembros de la banda se encuentran huidos -según fuenÁNGEL BLANCO RECUERDA EN ZAMORA
tes del Ministerio del Interior- y sigue habiendo más de 350
A LAS VÍCTIMAS DE ETA
crímenes sin resolver". Según los datos obtenidos por el
colectivo, "tan solo se detuvo a 11 personas relacionadas
En el Teatro Ramos Carrión
con atentados con resultado de muerte o heridos en estos
de Zamora se llevó a cabo
últimos diez años". "Esta es una cifra de detenciones, a
el pasado mes de septiemtodas luces, paupérrima", valoró.
bre la exposición 'La voz de
A su juicio, el caso con el que mejor se visualiza que las víclas manos blancas', organitimas han "pagado el precio de la paz con la impunidad de
zada por la Fundación
sus asesinos" es el de Carlos Saénz de Tejada y Diego
Miguel Ángel Blanco y la
Salvá, las últimas víctimas de ETA en España, "cuyos asesinos siguen prófugos de la justicia. Unos asesinatos que
Fundación Obra Social de
ocurrieron hace apenas 12 años", destacó.
Castilla y León en recuerdo
presidente de la Diputación
Por todo ello Covite no acudió al acto institucional que se
a las víctimas de la banda Provincial de Zamora, Francisco
celebró en la tarde del miércoles 20 de octubre en el Centro
terrorista ETA.
José Requejo.
Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria para conViejo señaló durante el acto de
memorar el décimo aniversario y porque no comparte "el
a muestra hizo un repaso foto- apertura de la muestra que uno de
relato de la derrota de ETA a manos del Estado de derecho".
gráfico por los principales aten- los principales objetivos es el de
"Valoramos mucho el inmenso trabajo que está realizando
tados cometidos durante los años "agitar las conciencias" para que
el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo para que
duros de ETA, como el de los ciudadanos sigan siendo consqueden registrados los hechos históricos en relación con el
Hipercor en Barcelona, el de la cientes de la "trágica historia
terrorismo de ETA, así como para que la memoria de las víccasa cuartel de Vic o el secuestro reciente" de este país.
timas ocupe el centro del relato del terrorismo, pero no
de Ortega Lara.
Por su parte, Cuesta tomó la palavamos a estar presentes en ningún acto en el que se proLa inauguración contó con la par- bra para hacer un llamamiento a
clame la victoria de la democracia sobre ETA. Las víctimas
ticipación de la presidenta de la los jóvenes de cara a "que conozhemos pagado el precio de la paz de la que hoy disfrutamos
Fundación Miguel Ángel Blanco, can la historia del terrorismo y el
y eso ningún gobernante ni ningún político está dispuesto a
Cristina Cuesta; el director general significado ético y político que
reconocerlo", señalaron desde Covite.
de Fundos, José María Viejo; y el representan las víctimas".

L
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LO QUE QUEDA DE ETA: UNA VEINTENA DE HUIDOS Y 184 PRESOS,
73 DE ELLOS EN EL PAÍS VASCO POR EL FIN DE LA DISPERSIÓN
Diez años después de que ETA
anunciara el fin de su actividad
criminal la banda terrorista se
reduce a una veintena de huidos
y 184 presos en cárceles españolas, 73 de ellos acercados ya
al País Vasco.

A

rnaldo Otegi sigue siendo el líder
de la izquierda abertzale, como
hace diez años, aunque entonces
estaba en prisión por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna siguiendo
las órdenes de ETA. Sus negociaciones con el secretario general de los
socialistas guipuzcoanos, Jesús
Eguiguren, se entrelazaron con los comunicados de la banda terrorista, antes y después del 20 de octubre de 2011 de abandono de
las armas.
Transcurrida una década de aquel comunicado leído por tres encapuchados solicitando "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", en alusión a los presos -en
2011 sumaban 595 en España y otros 140 en Francia- y los etarras
en la clandestinidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
mantienen la búsqueda sobre una veintena de huidos, la mayoría en
Venezuela, según fuentes de la lucha antiterrorista.
Detención de Josu Ternera y extraditados
En este tiempo el etarra más buscado por su simbolismo como antiguo jefe de ETA y su papel en las negociaciones con el Gobierno ha
sido José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'. Su nombre se tachó
de la lista de los huidos al ser detenido en una operación de la
Guardia Civil en mayo de 2019 en los Alpes franceses. Ahora está
pendiente de su extradición, reclamado por la Justicia española.
También se han llevado a cabo extradiciones como la de Natividad
Jáuregui, alias 'Pepona', entregada por Bélgica por el asesinato en
1981 del teniente coronel Ramón Romeo; o las detenciones de la
Policía en México de Ángel María Tellería, buscado por el asesinato
de la inspectora María Josefa García Sánchez, y Juan Jesús
Narváez Goñi y su pareja, Itziar Alberdi, por asesinar con un paquete bomba a dos policías.
"En octubre de 2011 ETA anunció el fin de la actividad terrorista pero,
en la práctica, siguió su actividad centrada en aspectos relacionados
con la situación de los huidos y el depósito de armas", explican fuentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.
Desde la Comisaría General de
Información de la Policía Nacional
recuerdan que han practicado 35 detenciones desde que ETA anunciara el fin
de la actividad armada, las dos primeras
tan sólo ocho días después de aquel
comunicado, al arrestar en Bélgica a
Ventura Tomé y Javier Aguirre Ibáñez.
Actualmente son 21 los etarras con delitos y un horizonte de prescripción de
unos cuatro años. A diez de ellos los
sitúan en Venezuela, uno en Cuba,
cinco en Francia, y luego hay algún dirigente de la banda terrorista disperso
por países como Brasil, México,
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Uruguay y Cabo Verde.
En la lista figuran históricos como
Ignacio de Juana Chaos, aunque
a día de hoy ven complicado su
entrega y detención debido a que
el delito por el que figura en las
bases de datos policiales es el de
enaltecimiento.
José
Luis
Eciolaza Galán, 'Dienteputo', Oier
Eguidazu
Bernas,
Eneko
Aguirresarobe Olagoy y Anartz
Arambarri Echaniz son otros de
los etarras que siguen en la lista
de los más buscados.
Los datos policiales señalan que
desde 2012 a ETA se le incautó
más del doble de armas que las
que después entregó desde 2017 en Francia ofreciendo las coordenadas de zulos, previa Declaración de Aiete y con la ayuda de los
conocidos como 'artesanos de la paz'.
Cuando la banda agonizaba, buscó mediadores para disimular que
se encaminaba a su derrota.
Armas y operaciones contra la cúpula
ETA y su entorno buscaban con Aiete lo que se entendía como
"resolución del conflicto", pero tras el 20 de octubre de 2011, la
Guardia Civil desencadenó una sucesión de detenciones.
Entre septiembre de 2015, con la 'operación Pardines', en honor al
primer guardia civil asesinado por ETA, y noviembre de 2017 con la
'operación Nerin', en recuerdo del policía francés que es la última víctima mortal de la banda terrorista, caen David Pla e Iratxe Sorzabal,
los encargados de leer el comunicado del fin del terrorismo, pero
también Mikel Barrios, Íñigo Gulina Tirapu o Mikel Irastorza.
La Policía Nacional fecha en 2009 la primera información absolutamente fiable de que la banda terrorista lo que quería era "dejar el listón alto mediante atentados para, a continuación, buscar una última
negociación". "El éxito de la Policía es anterior, fue detener a los jefes
militares cuando ETA no tiene más remedio que elegirlos desde la
'kale borroka", apuntan.
Con ETA derrotada, también se actuó contra el conocido como 'frente de cárceles'. Desde la Guardia Civil recuerdan que entre enero de
2013 y abril de 2015 la acción policial se centró en los abogados acusados de actuar en connivencia con ETA, y que fueron objeto de
sucesivas operaciones bautizadas con simbólicos nombres como
'Jaque' y 'Mate'. Arantza Zulueta y Jon Enparantza, entre otros, ya
cumplieron condena y están siendo juzgados ahora de nuevo.
15 casos reabiertos con condena
Desde el punto de vista de la acción policial frente ETA, uno de los principales
retos tras el fin de la banda terrorista
sigue siendo actuar contra los más de
300 casos sin resolver, teniendo en cuenta que hay terroristas que fueron amnistiados en la Transición y también investigaciones en los primeros años de democracia basados en atestados incompletos
en lo referente a las pruebas periciales.
La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen, no obstante, a especialistas indagando en sumarios y otros documentos
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como los 'papeles de Francia', un
trabajo que realizan junto a la
Fiscalía de la Audiencia Nacional
y colectivos como la Asociación
de Víctimas de Terrorismo (AVT).
Son un centenar los informes reabiertos desde 2011, según la AVT,
que calcula que quedan unos 90
sumarios por revisar. Se ha logrado la resolución mediante condena de hasta 15 casos que tienen
detrás nombres y apellidos de
víctimas de ETA, entre otros:
Ignacio Uría, Pedro Antonio
Blanco, Máximo Casado, Isaías Carrasco, Eduardo Puelles, Raúl
Centeno o Fernando Trapero.
La asociación lamenta alguna absolución en casos reabiertos,
como el del juez José María Lidón, y también aporta otro dato relevante: "En este tiempo no ha habido ni una sola colaboración por

parte de miembros de ETA".
Por este motivo, la AVT encabeza la crítica a la política de
acercamientos de presos, previa progresión a segundo y tercer grado, al entender que no
hay colaboración previa con la
Justicia ni arrepentimiento individualizado.
Desde este año ningún etarra cumple condena al sur
de Madrid y algo parecido
ocurre con la veintena de
presos en Francia, trasladados a cárceles más próximas al País vasco. La llegada de
Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 suma 272 traslados
correspondientes a 203 etarras, 73 de ellos autorizados para
ir al País Vasco -de los que se han materializado 63-, así
como otros 17 a cárceles de Navarra.

URKULLU EXIGE AUTOCRÍTICA A QUIENES INTEGRARON Y AMPARARON
A ETA POR LA INJUSTICIA DE SU VIOLENCIA
Pide colaboración a jueces y fiscales en la gestión de las prisiones vascas y su objetivo de resocializar a los presos.

E

l lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamó el miércoles 20 de octubre,
ante la cúpula judicial de Euskadi, una
autocrítica sobre "lo radicalmente
injusto" de la violencia a quienes integraron y ampararon a ETA. Además,
pidió colaboración a jueces y fiscales
en la gestión de las prisiones vascas,
recientemente asumida por el
Gobierno Vasco, y su objetivo de resocializar a los presos.
Urkullu participó en el acto con motivo de la Apertura Judicial
2021-22, celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, donde
estuvo acompañado por los consejeros de su Gobierno Josu
Erkoreka, Beatriz Artolazabal e Idoia Mendia.
Durante su intervención, el lehendakari se refirió al aniversario
del anuncio de cese de la actividad terrorista de ETA, que "trae
a la memoria una diversidad de sensaciones". En primer lugar,
aludió a "la tristeza inmensa por todo el dolor innecesario que
ETA sembró durante décadas".
"Lo revivimos en el recuerdo a todas las víctimas de ETA. El
recuerdo del sufrimiento de tantos profesionales de la justicia
que tuvieron que trabajar en defensa de los derechos y libertades bajo la amenaza terrorista", recordó.
En este contexto, quiso personificarlo en la figura del magistrado
José María Lidón, de cuyo asesinato a manos de ETA hace veinte años (el 7 de noviembre).
"Construir la convivencia entre diferentes requiere que quienes
ejercieron la violencia y las culturas políticas que han amparado
ese ejercicio, hagan una autocrítica ética, política y democrática", aseguró.
En su opinión, es necesaria "una autocrítica sobre lo radicalmente injusto que resulta tratar de imponer por la fuerza un proyecto político, vulnerar derechos y libertades básicas -entre ellos
el primero, el derecho a la vida- y utilizar el recurso a la violencia

con fines políticos".
"El reconocimiento social y
moral de las víctimas, la construcción de una memoria crítica,
el encuentro entre diferentes y
la adecuación de la política
penitenciaria no son solo cuestiones de un pasado sin cerrar.
Son y han de ser también elementos clave para afrontar el
reto colectivo de la convivencia", enfatizó.
Iñigo Urkullu también aludió al
"traspaso tranquilo" que se está
realizando de la gestión de las
prisiones vascas, lo que "implica una nueva forma de colaboración con la justicia, a quien corresponde hacer ejecutar las sentencias penales".
A su juicio, esta transferencia "es una oportunidad para intentar
mejorar la integración de las políticas públicas" en los centros
penitenciarios de Euskadi. En este sentido, explicó que las políticas de salud, cultura, educación, bienestar social o empleo,
"deben alcanzar a las personas reclusas, sin más limitaciones
que las que deriven de su condena".
Urkullu recordó que, entre la población penitenciaria existe "una
mayor vulnerabilidad de origen en algunas de esas áreas", y trabajar en estas "carencias es abrir la puerta a una segunda oportunidad". "Es una forma de maximizar las posibilidades de que
las personas condenadas puedan responsabilizarse de sus
actos, comiencen a preparar su libertad y su inclusión social y
laboral", añadió.
Para ello, recordó que el Parlamento Vasco acaba de crear por
Ley la Agencia Vasca de Reinserción Social, Aukerak. "Nuestro
objetivo es facilitar la formación y el trabajo de las personas internas, esto es, su reinserción laboral", subrayó.
Para el lehendakari, se trata de "una forma de facilitar vías para
reparar o mitigar el daño causado, atendiendo y preservando el
interés de las víctimas, como sucede con los mecanismos de
justicia restaurativa", que el Gobierno vasco pretende impulsar.
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LOS EXPERTOS DE AIETE DESTACAN LA "VALENTÍA" QUE
"SILENCIÓ LAS ARMAS"
El décimo aniversario de la
Conferencia se convierte en
una celebración de la paz en
Euskadi.

C

on motivo del décimo aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete, el Foro Social
llevó acabo unas jornadas en San
Sebastián y Baiona los días 14 y 16
de octubre bajo el título : 'Aiete 10
años. Enseñanzas y Retos'
La primera jornada, celebrada el jueves 14 de octubre, se
convirtió en una celebración de los diez años del fin de la violencia de ETA a la que se se sumaron instituciones, partidos
y distintos agentes sociales, así como varios de los líderes
internacionales que hace una década participaron en aquel
hito, y que han destacado la "valentía" que hizo posible que
se "silenciaran las armas".
En este contexto, Jonathan Powell, el que fuera asesor del ex
primer ministro británico Tony Blair; el abogado sudafricano
Brian Currin; la representante de la ONU Teresa Whitfield, y
el exmiembro del Alto Comisariado para la Paz en Colombia
Sergio Jaramillo; analizaron los "avances y dificultades" de
los distintos procesos de paz en el mundo en una mesa
redonda moderada por el periodista John Carlin.
Previamente les precedió en el uso de la palabra el coordinador de Socorro y Emergencias de la ONU, Martin Griffiths,
quien destacó la importancia de aquella cita cuyo logro fue
"construir una sociedad basada en la confianza", algo que
supuso un hito "generacional" porque "es más fácil continuar
un conflicto que decidir finalizarlo".
Por su parte, Jonathan Powell aseguró que hace diez años

TINA DÍAZ ESCRIBE EN 'HUIDOS'
SOBRE LA ESPAÑA DE ETA
Tina Díaz, escribe
sobre
la
España de ETA y
sabe conjugar
entretenimiento
y pasión en historias deslumbrantes y trascendentes en la
novela "Huidos".

E

l protagonista
de 'Huidos' es
Ricardo, ingeniero
nacido en Lemóniz de donde
huyó porque ETA asesinó a
dos de sus compañeros. Se
instala en un pueblo costero
de Valencia y conocerá a la
viuda de un pintor reconoci-
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do y a un exalcalde que estuvo encarcelado
por corrupción,
pero a quien los
vecinos
del
pueblo le guardan
mucho
cariño por los
favores concedidos. "Nunca
tengo nada preconcebido, se
crean solos",
dice la autora acerca de
unos personajes que se relacionan en un entorno poco
acogedor. "Me atrae mucho
el triunfo de los que no tuvieron nada", añade.

hizo falta "mucha valentía" y recalcó que "aquellos que dicen que la
conferencia fue un teatro se equivocan".
En esa línea, Powell mantiene que
la cita fue "la culminación de
muchos años de trabajo" en los
que "fue muy duro establecer lo
acordado" y, si bien ETA respondió
afirmativamente "y no ha vuelto" a
su actividad violenta, el hecho de
que el Gobierno del PP no estuviera "dispuesto" a negociar hizo que el proceso durara "mucho
más". Brian Currin, por su parte, incidió en que la negativa del
Gobierno español a participar en las conversaciones "hizo
que el proceso de paz fuera unilateral".
Un factor que, según comentó, distingue el "proceso de paz
vasco de otros" y hace que los "méritos" de que llegara a
buen puerto hayan sido "totalmente del pueblo vasco que
quería seguir adelante" con él.
Teresa Whitfield, por su parte, reconoció la "valentía" de las
conversaciones que mantuvieron Jesús Eguiguren y Arnaldo
Otegi, así como el "liderazgo" del fallecido Alfredo Pérez
Rubalcaba como contribuciones que, a su entender, deben
ser "reconocidas" en el contexto de la consecución de la paz
tras un período de "estigmatización del diálogo" y una sucesión de "conversaciones fallidas".
La primera sesión contó también con la asistencia de representantes institucionales como el diputado general de
Gipuzkoa, Markel Olano, y el alcalde donostiarra, Eneko
Goia, así como con la presencia de diferentes dirigentes políticos como Joseba Egibar (PNV), Arnaldo Otegi (EH Bildu),
Jesús Eguiguren (PSE) y Pilar Garrido (Elkarrekin Podemos).

MANU GÓMEZ DIRIGE 'ÉRASE UNA VEZ EN
EUSKADI': "CONTAR QUE ETA EXISTIÓ
EVITARÁ COMETER LOS MISMOS ERRORES”

E

ste viernes 29
de
octubre
llegó a las salas de
cine 'Érase una vez
en Euskadi', el
debut cinematográfico
de
Manu
Gómez, protagonizado por Marián
Álvarez,
Luis
Callejo
y
Yon
González. Un filme que retrata
cómo fue crecer en los ochenta en el País Vasco y que,
como su creador ha señalado,
cumple con la obligación "de
contar a las futuras generaciones que ETA existió para evitar
cometer los mismos errores".

Y aunque la película
"no va sobre ETA",
como su protagonista, Marian Álvarez señala que la
banda
terrorista
forma parte de
aquel contexto histórico y su presencia es inevitable.
'Érase una vez en
Euskadi' narra la historia de
cuatro preadolescentes que, al
ritmo de Los Ramones, recorre
las calles del País Vasco mientras aprovechan los últimos
suspiros de una infancia que
está llegando poco a poco a su
ocaso.

“AIETE, 10 AÑOS. ENSEÑANZAS Y RETOS”

VÍCTIMAS DE ETA PIDEN AL ESTADO QUE "NO UTILICE EL TERRORISMO
Y AL COLECTIVO COMO MONEDA DE CAMBIO ELECTORAL"
Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor de ETA en 1987,
pidió una vez más al Estado que,
"mande quien mande", no utilice "el
terrorismo y al colectivo de víctimas
como moneda de cambio electoral".

E

s patético, pero la experiencia demuestra que lo están haciendo y es doloroso
para muchas víctimas", subrayó, para reclamar que el Gobierno "entienda que el terrorismo es un problema de Estado, no un problema electoral, no un nicho de votos".
Manrique participó el viernes 15 de octubre
en el Kursaal de San Sebastián en las jornadas organizadas por Conciliation Resources, Berghof
Foundation, Foro Social Permanente y Bake Bidea, con motivo
del décimo aniversario de la conferencia de paz de Aiete, en la
mesa redonda denominada 'Retos del proceso de Paz Vasco'.
En su intervención, explicó que el objetivo que han compartido
"muchas víctimas de cualquier banda terrorista" ha sido el de "trabajar para evitar que otras personas pudieran pasar el sufrimiento que ya hemos pasado nosotros".
Así, destacó que a lo largo de los últimos años han tenido que
"pasar y ver cosas" que no les han gustado y resaltó que ha sido
"un trabajo complicado" porque han tenido que "lidiar no solo con
la parte contraria, que es el terrorista, sino también pelear demasiadas veces con quien podíamos pensar que era la parte aliada,
que era la Administración".
Por ello, Manrique lamentó que sigan "peleando más con las
administraciones todavía que no con los terroristas". "Del terrorista no espero nada, pero del Estado sí y, por desgracia, falta
una asistencia integral al colectivo de víctimas del terrorismo,
independientemente de quien sea la banda autora del atentado", afirmó.

ENCUENTRAN ARMAS Y MUNICIÓN EN UN
'ZULO' LOCALIZADO EN ATAUN QUE
PODRÍA HABER PERTENECIDO A ETA

E

l lunes 25 de octubre, la
Ertzaintza encontró armas y munición en un 'zulo'
localizado cerca de Ataun,
un material que apunta a la
hipótesis de que podría tratarse de un escondite abandonado de ETA, según informó el Departamento de
Seguridad.
Un particular alertó a la
Policía Autónoma del hallazgo de este 'zulo', en la zona
de monte de Aitzarte Aldea,
cercana a Ataun.
El lugar fue inspeccionado

por agentes de la Ertzaintza
de la Oficina Central de
Inteligencia, equipos de protección ciudadana, vigilancia
y rescate, explosivos y científica entre otros, de la
Ertzain-Etxea de Oria.
El Departamento de Seguridad confirmó que, en su interior, se ha localizado diverso
material, como armas y
munición, lo que apunta a la
hipótesis de que podría tratarse de un zulo abandonado de ETA.

En esa línea, se felicitó por que transcurridos
10 años de Aiete se haya conseguido que "la
ventana continúe abierta, que no se haya
cerrado pese a que hay gente que, desgraciadamente, a día de hoy le encantaría cerrar la
puerta a la esperanza, al futuro, poner un candado y que no la abra nadie". "No es el planteamiento de muchas víctimas, muchas queremos seguir trabajando para que esa ventana
continúe abierta", añadió. Tras mostrarse convencido de que "por lo menos por parte de ETA
no vamos a tener ya más sufrimiento, ya no va
a haber más dolor", consideró que "quien no lo
quiera ver, lo tendrá que explicar", al tiempo
que exigió que "se respete la pluralidad" de las
víctimas, algo que "es difícil" porque "hay muchos intereses detrás
de todo esto".
Manrique también criticó a quienes se "apropian del dolor" y
lamentó que, "desgraciadamente, hay algunas víctimas que les va
muy bien y que están de acuerdo que eso ocurra porque ideológicamente comparten los postulados de esos partidos". "Pero, ¿y
las otras?", se preguntó, a lo que ha añadió que "el hecho de que
se utilice de una forma repugnante el dolor ajeno para hacer política a muchas víctimas nos duele".
Asimismo, lamentó que la actual Ley de víctimas, "que tardamos
casi 40 años en tenerla", no se cumple y se interpreta "dependiendo de quién sea la víctima. A su juicio, es una ley a la que "le
falta fondo y mucho por conseguir, porque se siguen cometiendo
los mismos errores burocráticos".
Carmen Galdeano apuesta por superar el odio
Por su parte, Carmen Galdeano, cuyo padre fue asesinado por los
GAL en 1987, resaltó que, en su caso, "hace 10 años no existíamos como víctimas del Estado y ahora existimos, por lo menos
nuestros testimonios" y recordó el trabajo realizado en este tiempo para "poder dar la palabra a todas las víctimas, a pesar de que
todas las puertas del Estado han estado cerradas".
De este modo, se mostró convencida de que "ahora nadie puede
decir que aquí ha habido solo una única violencia y nuestra labor
es poner encima de la mesa esa violencia, porque así en un último momento el Estado tendrá que asumir sus propias responsabilidades".
"No pueden ubicarlo dentro de un abuso policial, aquí las instituciones han estado detrás, el Estado que tenía que cuidar de la ciudadanía ha actuado en nuestra contra, utilizaron fondos públicos
y una estrategia en nuestra contra y poner eso encima de la mesa
ha sido nuestra labor en estos 10 años", insistió, al tiempo que
señaló que "hay obstáculos en el nivel legal, pero creo que ya es
hora de poner fin a esta discriminación y este reto debería ser de
primer nivel". En cuanto al tema de los presos, apuntó que "es
importante y está todavía sin resolver y está requiriendo demasiado tiempo". Tras reconocer los pasos dados en el acercamiento,
recordó que "no se les aplican los cambios en los grados" y ha
apostado por que se dé un "proceso progresivo". A su juicio, "esto
desde la perspectiva de las víctimas podría ser doloroso, pero
podría serlo más si todas estas personas salieran a la vez".
Galdeano apostó por "superar el odio y dar pasos" en el objetivo de la convivencia y llama a "actuar con generosidad hacia las
víctimas para superar al odio".
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OTEGI RECONOCE QUE EL DOLOR CAUSADO POR ETA "NUNCA
DEBIÓ HABERSE PRODUCIDO"
El líder de EH Bildu y el secretario
general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, se prestan a "aliviar" el sufrimiento de las víctimas.

E

H Bildu, a través de su coordinador
general, Arnaldo Otegi, reconoció el 18
de octubre de 2021 que el dolor causado
por ETA "nunca" debió ocurrir. Lo hizo a través de una declaración solemne junto al
secretario general de Sortu, Arkaitz
Rodríguez, en el donostiarra Palacio de
Aiete, el mismo escenario donde diez años
atrás, se había celebrado la Conferencia
previa al anuncio del fin de la violencia de la banda.
En el comunicado, de cinco puntos, se hacía referencia expresa a
las víctimas, asegurando que "transitar hacia una paz justa y duradera" necesita del reconocimiento y reparación de "todas" ellas", y
se añadía una "mención específica" a las causadas por ETA, a las
que la izquierda abertzale "trasladaba su pesar y dolor por el sufrimiento padecido". "Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a
nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se
hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado
llegar antes a Aiete", sostiene la declaración.
En su lectura, Otegi precisó que "desgraciadamente, el pasado no
tiene remedio", por lo que nada de lo que digan "puede deshacer
el daño causado". "Pero estamos convencidos de que es posible
al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria
. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su
sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos
a ello", señaló el líder de EH Bildu. Asimismo, se recoge que en el

abandono de la violencia "no había trampa" ni "ningún cálculo táctico". En este
contexto, la declaración remarca que "el
compromiso con vías exclusivamente
pacíficas y democráticas por parte del
independentismo de izquierdas respondía y responde a profundas convicciones
éticas y políticas. Es una decisión inamovible y para siempre".
El primer punto de la declaración subraya el "cumplimiento íntegro" del compromiso anunciado por ETA el 20 de octubre
de 2011 e incide en que el fin de la actividad de la banda armada ha sido "total
y completo", valorando también "la unanimidad" con la que ETA
tomó sus decisiones, "lo que ha evitado a posteriori problemas graves como los que se han producido en otros procesos de similares
características". "Aquellos que apostaron de manera decidida,
valiente y arriesgada por las vías exclusivamente pacíficas han
cosechado un éxito rotundo e incontestable y demostraron un sólido liderazgo", se afirma. En la declaración leída. Otegi reclamó una
"solución a la cuestión de los presos", un reto que pasa a su juicio
por poner fin a la política penitenciaria "de excepción y por darle
una solución integral". Además, reivindicó "el papel activo, decidido y decisivo de los presos" de ETA "en la superación de la estrategia armada" así como su "compromiso" con las vías pacíficas y
democráticas. "Sin ellos no hubiera sido posible", zanjó, y aludió al
compromiso de la izquierda abertzale con la "defensa del diálogo,
la negociación y el acuerdo" como "método más eficaz y democrático para dirimir y solucionar las diferencias políticas". En el epílogo de la declaración se recuerda que "sigue" habiendo una "asignatura pendiente" con la resolución de las "causas del conflicto"
que es lo que denominan el "problema nacional".

EL GOBIERNO VASCO DICE QUE LA DECLARACIÓN DE EH BILDU ES "UN
ACONTECIMIENTO MÁS" Y PIDE "HECHOS" EN MATERIA DE MEMORIA
El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, afirmó
que la declaración realizada el lunes 18 de octubre por EH
Bildu, en la que la coalición afirmó que el "dolor de las víctimas de ETA nunca debió haberse producido", supone
"un acontecimiento más" de los que se han dado en los
años transcurridos desde el cese definitivo de la actividad
terrorista de la banda, por lo que instó a la formación soberanista a "demostrar con hechos" cuáles son sus intenciones en materia de memoria, reconocimiento y reparación a los damnificados por el terrorismo.

Z

upiria, que compareció ante los medios de comunicación tras
la reunión semanal del Consejo de Gobierno, subrayó el martes 19 de octubre que en los diez años transcurridos desde el final
del terrorismo de ETA se ha avanzado de forma "importante",
dado que "se ha recuperado la libertad y la convivencia".
Además, destacó que el final de la banda se ha producido de
forma "ordenada", de forma que "la violencia terrorista ha desaparecido". A su juicio, tras el "compromiso con las víctimas" expre-
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sado por EH Bildu en su declaración, considera necesario que la
coalición aborde otras "tareas", como las relacionadas con la
memoria de las víctimas y la necesidad de "empatizar" con todas
las personas extorsionadas, perseguidas o asesinadas por la
banda. También subrayó que es necesario "ponerse en el lugar"
de estas personas y de sus familiares y reconocer que el daño
que sufrieron "fue injusto".
El portavoz del Ejecutivo vasco precisó que en este ejercicio de
"reflexión y solidaridad" hacia las víctimas, también es necesario
tener en cuenta a "las personas que en algunos momentos de la
Transición fueron injustamente asesinadas por las fuerzas de
orden público", así como a quienes fueron torturados. Zupiria destacó que todo esto es algo "que no debería haber sucedido" y que
resultó "injusto e ilegítimo". Por otra parte, afirmó que "más allá"
de lo que se puede decir en una declaración como la de EH Bildu,
cada cual debe "demostrar con hechos" cuáles son sus verdaderas "intenciones".Finalmente consideró que el mensaje trasladado
por la coalición es "un acontecimiento más" de cuantos se han
producido en los últimos diez años, tras el fin de ETA.
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IÑIGO URKULLU: "LA DECLARACIÓN DE EH BILDU ES POSITIVA, PERO
NO HACE AUTOCRÍTICA"
El lehendakari afirma que la izquierda
abertzale debe reconocer que ETA
nunca debió existir y recordó que hace
tres años y medio ETA, antes de su disolución definitiva, hizo público un comunicado en el que se expresaba "casi en
los mismos términos" que ahora.

empatía, pero también decir que la violencia
como herramienta fue absolutamente injusta y que, por otra parte, una organización
terrorista no debió condicionar la vida política del País Vasco", remarcó Iñigo Urkullu,
quien apuntó se reclama más autocrítica a
la izquierda abertzale "en el ámbito del sufrimiento de las víctimas, la memoria, la verdad y la justicia, pero también en el ámbito
de la convivencia y normalización de la
sociedad vasca". Por ello, considera que
debe haber "un ejercicio de autocrítica" de
su pasado.

E

l lehendakari, Iñigo Urkullu, insistió el
martes 19 de octubre en que la declaración de EH Bildu en la que reconoce "el sufrimiento" causado a las víctimas de ETA es
"positiva", pero no supone "nada extraodinario" porque "no ha hecho autocrítica de su
pasado" ni ha dicho que la organización
terrorista no debió existir.
De esta forma, se refirió al comunicado leído
por el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la que mostró
su "pesar" por el sufrimiento causado a los damnificados de
ETA y aseguró que ese dolor "nunca debió haberse producido".
En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Urkullu reiteró
que la declaración es "importante" en lo que se refiere a "la
empatía" con las víctimas y el "sufrimiento". No obstante, pese
a "valorarla positivamente", no hay "nada especialmente novedoso". "No quiero con esto echar agua fría, sino simplemente
hacer un ejercicio de realismo en lo que han venido siendo los
pronunciamientos", indicó.
En este sentido, recordó que hace tres años y medio ETA, antes
de su disolución definitiva, hizo público un comunicado en el que
se expresaba "casi en los mismos términos" que los del lunes
18 de octubre de EH Bildu.
El lehendakari, señaló que ciertamente ha habido por parte de
la coalición independentista "un ejercicio de solidaridad con el
sufrimiento de las víctimas, aunque recordó que en la declaración de EH Bildu se menciona a que "siguen pendientes todavía resolver las causas del conflicto, cuando es un comunicado
que pretende tener una empatía con las víctimas".
Por tanto, "es un paso positivo, pero nada extraordinario con lo
que hubiera dicho anteriormente". "Es necesario un ejercicio de

LA AVT EXIGE A OTEGI RECONOCER QUE
NINGÚN ATENTADO DE ETA TUVO
JUSTIFICACIÓN Y QUE PIDA PERDÓN POR
SER "ALTAVOZ DE ASESINOS"

L

a Asociación Víctimas del
Terrorismo (AVT) contestó
al "pesar" mostrado por el
coordinador general de EH
Bildu, Arnaldo Otegi, señalando que lo que le exige es
reconocer que "ninguno de
los atentados de ETA tuvo
justificación" y, además, que
pida perdón por ser "altavoz y
brazo institucional de los asesinos".
La AVT señaló desde su
cuenta de Twitter que "deben

facilitar que los asesinos etarras colaboren con la Justicia
para resolver todos los casos
aún pendientes de resolución.
Las víctimas del terrorismo no
tenemos nada que celebrar el
octubre. El cese de la violencia de ETA fue gracias al trabajo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado, que la derrotaron policialmente". "Aún queda
mucho trabajo por hacer para
decir que todo ha terminado".

Recorrido hacia un futuro sin violencia
En todo caso, no cree que la izquierda abertzale "se ría en la cara de las víctimas", tal
como aseguró el presidente del PP vasco,
Carlos Iturgaiz, porque que ha tenido que hacer "un recorrido
para su legalización", con unos estatutos en los que abogaba
por "un futuro sin violencia".
Además, recordó que también ha participado en actos de reconocimiento del daño padecido por las víctimas. "Otra cosa es
que la izquierda abertzale no haya hecho una lectura autocrítica de su propio pasado, no haya hecho una lectura autocrítica
de la innecesidad de que hubiera una organización terrorista
que condicionara la vida política y utilizara la violencia como
herramienta para determinados fines políticos".
"Eso es lo que la izquierda todavía tiene pendiente de decir: ETA
nunca debió haber existido o la violencia de ETA fue absolutamente injusta", indicó.
El lehendakari admitió que "un tema delicado es el recibimiento" a los presos de ETA que salen de prisión, que "ha podido
generar sentimientos de revictimización de las víctimas". "Es lo
que hemos exigido también desde hace años a la izquierda
abertzale que trate de evitarlos porque pueda causar un dolor
en las víctimas y una revictimización. Pero no creo que en la
declaración de EH Bildu hubiera ninguna pretensión de reirse de
las víctimas, lo digo con absoluta honestidad", aseveró.

LA HIJA DE JUAN MARI JAUREGUI Y MAIXABEL
LASA CALIFICA DE "PASO GIGANTE" LA
DECLARACIÓN DE EH BILDU

M

aría Jauregui, hija del ex
gobernador civil de
Gipuzkoa asesinado por ETA,
Juan María Jauregui, y de
Maixabel Lasa, exdirectora
para la Atención de las
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, consideró
como "un paso gigante" el
que dio EH Bildu al reconocer
el "sufrimiento" causado a las
víctimas de la banda.
La hija de la víctima mortal de
ETA se refirió, de esta forma,
a través de las redes sociales,

a la declaración leída por el
coordinador de EH Bildu,
Arnaldo Otegi, en la que mostró "de corazón" su "pesar"
por el sufrimiento causado a
los damnificados de ETA y
aseguró que ese dolor "nunca
debió haberse producido".
Marian Jauregui cree que
este es "otro paso más" de la
izquierda abertzale a favor de
la convivencia, que calificó de
"gigante", y mostró su agradecimiento por estas palabras.
"Gracias, de verdad", afirmó.
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EL GOBIERNO CENTRAL PIDE A OTEGI QUE RECHACE HOMENAJES A ETARRAS
El Gobierno pidió el martes 19 de octubre a
EH Bildu que rechace los homenajes a dirigentes de ETA que se siguen produciendo
en calles del País Vasco y Navarra, pero
evitó respaldar la propuesta del PP para
rechazar cualquier pacto con las formaciones de la izquierda abertzale si previamente
no hay una condena expresa de la violencia
etarra.

E

n rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra
Portavoz, Isabel Rodríguez, calificó de "paso insuficiente"
la declaración que realizó el coordinador de EH Bildu, Arnaldo
Otegi, en la que mostró su pesar a las víctimas de ETA por el
daño causado y se comprometió a "mitigarlo".
Además, Isabel Rodríguez pidió al PP que no rompa la unidad
de los demócratas al ser preguntada si el Gobierno respalda la
iniciativa del partido que lidera Pablo Casado para llevar al
Senado y Congreso una iniciativa que reclama evitar los pactos
políticos con aquellas formaciones que no condenen explícitamente la violencia.

"Uno de los elementos que permitió derrotar a
ETA fue la unidad de todos los demócratas, no
hay que darle ni un espacio, ni un titular, ni una
consideración al asunto de la banda terrorista
sin la unión de los demócratas", aseguró la
ministra portavoz.
En este sentido, puso en valor que a la banda
se le venció "de la mano de la sociedad, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
los jueces", de ahí que considere que la iniciativa del PP supone hacer un "flaco favor" a la
unión de los demócratas. Rodríguez defendió que en el
Parlamento cabe la "discrepancia ideológica" pero hay que respetar "toda la representación" de las cámaras.
La portavoz del Ejecutivo reclamó a la izquierda abertzale
"pasar de las palabras a los hechos" y condenar los homenajes
públicos a los condenados por terrorismo. "Esta es la posición
del Gobierno, que valora a las víctimas, está siempre con las
víctimas y celebra el fin de la violencia terrorista", añadió.
Rodríguez rechazó valorar la petición de Otegi para que se
asuma las responsabilidades del Gobierno de Felipe González
en cuanto a la actividad del GAL.

ANVITE DICE QUE LAS PALABRAS DE OTEGI LES "CAUSAN UN DOLOR
INIMAGINABLE" Y QUE "LES SIGUE HUMILLANDO"
Göring diciendo que Hitler hizo mal asesinando a millones de
La Asociación Navarra de Víctimas de Terrorismo de ETA
judíos, que ellos no querían...".
(Anvite) manifestó el lunes 18 de octubre que las palaEn un comunicado, la Asociación ha trasladado a Otegi que les
bras de Arnaldo Otegi, "y el apoyo que han recibido por
"sigue humillando especialmente a las víctimas cuando habla
parte de la izquierda abertzale", les causan "un dolor inide 'víctimas' sin reconocer ni responsabilizarse de la causa que
maginable".
nos convirtió en víctimas". "No condena todos los asesinatos y
atentados y por tanto sus palabras son falsas. No pide perdón",
quien dé crédito y credibilidad a sus palabras le invitamos
añadió.
a que nos pregunte a nosotros, las víctimas de ETA que es
"No reconoce y asume que ETA fue la que asesinó, pero sí que
lo que pensamos al respecto; que se imaginen a Goebbels o
reconoce que el abandono del
terrorismo, de su 'lucha armada',
fue una estrategia". "Siguen defendiendo las mismas ideas por las
que nos asesinaron e hirieron a
cientos de personas. No reniega de
La presidenta de la AVT no considera que la declaesas ideas que provocaron el inicio
ración de Otegi sea un paso adelante y habla de un
de la barbarie terrorista", criticó
Anvite.
ejercicio de conveniencia política.
Tras insistir en que "no pide perdón", considera que Otegi "aboga
a presidenta de la AVT rechaza calificar como un paso
por los terroristas encarcelados y
positivo la declaración de Arnaldo Otegi y Arkaitz
por tanto reivindica su causa, les
Rodríguez. "Es un ejercicio de cinismo. No puedes decir una
apoya y justifica sus acciones". "Si
cosa y hacer lo contrario", subraya y añade "lo que le pedinunca debió ocurrir ¿por qué eligió
mos es que diga que ninguno de los atentados tuvo justificaser terrorista? Si duro mucho tiemción y que pidan perdón por haber sido el altavoz de ETA".
po el terrorismo ¿por qué no actuó
Junto a esto, exige que los presos colaboren con la justicia
para pararlo?". "Si realmente siente
para resolver los atentados pendientes.
nuestro dolor ¿por qué no revela
Para Maite Araluce, la declaración de Otegi se debe simplequienes son los terroristas de ETA
mente a que le conviene en estos momentos. "Ahora les viene bien decir esto porque quieculpables de los casi 400 asesinaren blanquear su pasado", subraya.
tos sin resolver y pendientes de
La presidenta de la AVT, preguntada por el décimo aniversario de la declaración del cese
recibir justicia?", señaló la asociade la violencia de ETA, afirma que no hay nada que celebrar. "Yo considero que no tengo
ción de víctimas navarras.
nada que celebrar. Queda mucho trabajo por hacer", sentencia y añade que el fin de
ETA llegó gracias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A

MAITE ARALUCE: "ES UN EJERCICIO DE CINISMO TOTAL"
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EL DELEGADO DEL GOBIERNO PIDE A OTEGI QUE ACOMPAÑE SU "EMPATÍA"
CON UN RECONOCIMIENTO DEL "CARÁCTER TOTALITARIO DE ETA"
Le exige que terminar con los 'ongi etorri'
"que sólo consiguen reabrir dolorosas
heridas".

E

l delegado del Gobierno en el País Vasco,
Denis Itxaso, ha pedido al coordinador general
de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que acompañe sus
"muestras de empatía" hacia las víctimas con "una
reflexión política sincera, que reconozca el carácter totalitario" del proyecto de ETA". Además, le ha
advertido que hay que "terminar con los 'ongi etorri', que sólo consiguen reabrir dolorosas heridas".
El representante del Gobierno central en Euskadi
se refirió de esta forma, en declaraciones a
Euskadi Irratia, al comunicado leído por el coordinador de EH
Bildu, Arnaldo Otegi, en el que mostró "de corazón" su "pesar" por
el sufrimiento causado a los damnificados de ETA.
Para Itxaso, las declaraciones de Otegi representan "un paso, y un
paso importante, fundamentalmente porque muestran una empa-

tía hacia las víctimas que, desde ese mundo, tradicionalmente ha costado expresar".
Según añadió, el Gobierno "espera que estas declaraciones se traduzcan en hechos". "Hechos que
contribuyan verdaderamente a cicatrizar heridas y
que sean terapéuticos para las víctimas", apuntó.
A su juicio, "no se entendería que continúen realizando recibimientos y homenajes públicos a quienes causaron tanto dolor cuando salen de la cárcel".
"Mostrar empatía hacia las víctimas supone terminar con esas prácticas que sólo consiguen reabrir
dolorosas heridas", añadió.
Denis Itxaso considera que, "a las muestras de
empatía, debería acompañársele una reflexión de
carácter político", en concreto "una reflexión política sincera que
reconozca el carácter totalitario de un proyecto como el de ETA
que exterminaba al disidente político". "El pluralismo en democracia es esencial y ETA lo combatió con desde el primero hasta el
último de sus días", manifestó el delegado del Gobierno.

JÁUREGUI CREE QUE LA 'IZQUIERDA ABERTZALE' NUNCA ADMITIRÁ QUE
"MATAR ESTUVO MAL": "HAY TACTICISMO EN SUS DECLARACIONES"
El exvicepresidente del Gobierno
vasco y exministro de la Presidencia,
Ramón Jáuregui, asegura que la
'izquierda abertzale' nunca reconocerá que "matar estuvo mal" y que la
lucha armada fue una opción "perniciosa moralmente y políticamente
errónea" y considera que detrás de
sus declaraciones "hay mucho de
tacticismo" -en referencia a las palabras de "pesar" que expresó el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi,
por el dolor causado a las víctimas
de ETA-.

E

n una entrevista el martes 19 de octubre en 'RNE', Jáuregui
subrayó que "desgraciadamente" en los "movimientos" de la
izquierda abertzale sigue habiendo "tacticismo", por lo que considera que será "imposible" que se dé una "enmienda a la totalidad" en la historia de la banda terrorista ETA.
“La 'izquierda abertzale' nunca va a acabar reconociendo que
matar estuvo mal, que la lucha armada fue una opción, no solamente perniciosa moral, sino también políticamente errónea.
Que despreciaron las oportunidades que la democracia, el autogobierno y la voluntad del pueblo vasco y la democracia española tenían por construir un país distinto", insistió Jáuregui.
En este sentido, el exvicelehendakari del Gobierno vasco declaró que es importante "combatir" la subcultura de la violencia, su
legitimación y la "explicación falsaria" de la historia de ETA para
ese proceso de reconsideración que la "propia batasuna hace
del pasado".
En referencia a las declaraciones que hizo Otegui, coincidiendo
con el décimo aniversario del anuncio de ETA en el que ponía

fin al terrorismo, Jáuregui señaló que "está
bien que pidan perdón" y lo calificó como
"pasos positivos". Sin embargo, a su juicio,
falta reconocer que "la lucha armada nunca
fue necesaria" y que su verdadero error
político y moral fue "combatir a sangre y
fuego la democracia, el autogobierno, el
pluralismo y al pueblo en su conjunto".
Asimismo, lamentó que en vez de conmemorar la importancia que tuvo el fin de la
violencia y del que se celebra el décimo
aniversario, los medios de comunicación
giren "en torno a las declaraciones de
Otegui: "Es penoso que todo el sistema
mediático acabe girando en torno a las
declaraciones de Otegui en vez de conmemorar la importancia que tuvo el fin de la violencia y la explicación política que tendríamos que dar", señaló.
Los jóvenes desconocen esta tragedia
Según Jáuregui, uno de los temas pendientes en España es
construir memoria para que los jóvenes no legitimen nunca la
violencia. Sin embargo, dice que no está "seguro" de que se
logre ya que la memoria "es mucho más leve" de lo que "pudo
serlo en otros momentos" y que todo ocurre "a gran velocidad".
"A veces nos sorprende comprobar que los jóvenes que nacieron hace 15 o 20 años prácticamente no saben nada de toda
esta tragedia que vivimos nosotros", manifestó.
En la misma línea, recordó que el "elemento nuclear" de la tragedia que sufrió España por el terrorismo etarra son siempre
"las víctimas". "La batalla del relato la ganan las víctimas porque
es tan fuerte su presencia, tan verídica y tan dolorosa, que es
imposible que nadie pueda distorsionar el relato de la verdad",
concluyó.
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XX PREMIO INTERNACIONAL DE COVITE

COVITE CONCEDE SU XX PREMIO INTERNACIONAL AL INTELECTUAL
MARTÍN ALONSO POR SU "APOYO CONSTANTE E INCONDICIONAL"
Consuelo Ordóñez presidió
el sábado 23 de octubre en
en el Palacio Miramar de San
Sebastián la entrega del premio Covite de 2021 al intelectual Martín Alonso. También
se rindió homenaje a Joseba
Arregi y a Mikel Azurmendi,
recientemente fallecidos.

Covite en todos los sentidos, es
nuestro amigo y referente.
Queremos mostrar públicamente
nuestra gratitud por su labor y por
haber estado siempre a nuestro
lado", resaltó la presidenta de
Covite, Consuelo Ordóñez.
Covite destaca la importancia de
la obra intelectual de Martín
Alonso, reflejada en múltiples
artículos, libros, conferencias o
l Colectivo de Víctimas del
seminarios para comprender "los
Terrorismo, Covite, concedió
discursos y el ecosistema de
su XX Premio Internacional al proodio que dan lugar a situaciones
fesor de Filosofía y catedrático de
de violencia política y terrorismo
Ciencias Políticas Martín Alonso Zarza por su "sólida e impecacomo ocurrió en Euskadi con el terrorismo de ETA, que se vio
ble trayectoria intelectual en la que ha analizado minuciosamenamparado y legitimado por un discurso nacionalista radical".
te los discursos legitimadores de la violencia terrorista" y por ser
Para Covite, obras como 'Los universales del odio' o 'El lugar de
un "apoyo constante e incondicional" para el colectivo.
la memoria' "son imprescindibles". Además, destacan que "la
"Martín Alonso es un apoyo constante e incondicional para
inmensa calidad humana de Martín, su infinita generosidad,
bondad y humildad" son otras razones que han llevado al colectivo a considerarle merecedor de su XX
Premio Internacional.
COVITE DENUNCIA QUE QUIENES DIRIGIERON El evento contó con la presencia, entre otros, del
secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y dipuLA "ESTRATEGIA DE TERROR" DE ETA SE
tado foral, José Ignacio Asensio, así como de la
BENEFICIAN DE "UN MARCO DE IMPUNIDAD"
secretaria general de los socialistas vascos y vicelehendakari, Idoia Mendia.
En su intervención antes de dar el XX Premio Covite
La presidenta del colectia Alonso, Ordóñez se refirió al premiado como una
vo de víctimas del terropersona "extraordinaria" y "uno de los intelectuales
rismo Covite, Consuelo
más brillantes, honestos y valientes que hay en
Ordóñez, denunció, en el
nuestro país".
acto de entrega del XX
Durante el acto, también se rindió homenaje a los
Premio
Internacional
intelectuales Joseba Arregi y Mikel Azurmendi,
Covite al intelectual Marrecientemente fallecidos y muy próximos al colectivo
tín Alonso en San
de víctimas. De hecho, el X Premio Internacional
Sebastián, que "quienes
Covite recayó en Joseba Arregi por "su constante
dirigieron esta gigantesapoyo a las víctimas del terrorismo, apoyo prestó en
ca estrategia de terror
todas las etapas de su pensamiento y de su vida,
sistemático y selectivo"
tanto desde sus cargos públicos como desde su
de ETA "se han visto
tras escuchar la denominada
labor constante de columnista crítico y tertuliano muy
beneficiados de un marco de "Declaración del 18 de octubre" tuvo
valorado". Covite destaca tanto de Joseba Arregi
impunidad que nadie se atreve a la sensación de que Otegi "parecía
como de Mikel Azurmendi "su evolución personal e
cuestionar”.
que estaba diciendo algo nuevo que
intelectual, puesto que ambos pasaron de defender
no había dicho antes" para darse
posiciones cercanas al nacionalismo vasco legitimaa presidenta de Covite Consuelo cuenta después de que era una ejerdor de ETA -en el caso de Mikel Azurmendi, llegó
Ordóñez ha culpado a los dirigen- cicio de "retorsión del lenguaje", un
incluso a pertenecer a ETA- a alejarse radicalmente
tes de la Izquierda Abertzale como concepto utilizado por el intelectual
de él y afianzar su compromiso cívico e intelectual
Arnaldo Otegi de haber dirigido una Martín Alonso para explicar cómo
con las víctimas de ETA". Ordóñez agradeció a
"estrategia de terror sistemático" con consiguió ETA y la Izquierda
ambos
haber apoyado al Covite "en momentos muy
ETA y dedicarse ahora a "dar leccio- Abertzale el respaldo de una parte de
complicados".
En este sentido, recordó las palabras
nes de paz" tras la secuencia de la sociedad vasca. "El fanatismo idede Arregi en su última aparición pública, en un semideclaraciones del dirigente de EH ológico y político es lo que permitió
nario de la Fundación Fernando Buesa celebrado en
Bildu en el décimo aniversario del fin que los terroristas y todos los que
noviembre de 2020, en el que aseguró deber "a la
de la violencia terrorista. Ordóñez colaboraron con ellos generaran una
realidad de las víctimas de ETA el haberme inmunireconoce que se sorprendió cuando extraordinaria red de gente radicalizazado ante los retorcimientos intelectuales y morales
escuchó a Otegi desde los jardines da que moldeó la realidad social y
en los que podría haber caído para condenar pero
de Aiete para luego darse cuenta de política de Euskadi y permitió asentar
entender, justificar pero criticar la violencia terrorista,
que "sus declaraciones encerraban un contexto de radicalización violenta
la violencia de ETA".
una trampa". Ordóñez reconoció que permanente", recalcó Ordóñez.
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PROYECCIÓN DEL FILM “MAIXABEL” EN LA PRISIÓN DE PAMPLONA

MAIXABEL LASA RECUERDA QUE "CON LA VIOLENCIA NO SE
CONSIGUE ABSOLUTAMENTE NADA"
"Siempre he creído que la política penitenciaria de cualquier
Gobierno tiene que ser la reinserción de los presos", asegura.

M

aixabel Lasa, viuda de Juan
Mari Jauregi, ex gobernador civil
de Gipuzkoa asesinado por ETA en el
año 2000, afirmó el domingo 26 de
septiembre que "con la violencia no
se consigue absolutamente nada" y
abogó por transmitir a las futuras
generaciones "que las cosas se pueden hacer sin matar, sin violentar a
nadie". "Siempre he creído que la
política penitenciaria de cualquier
Gobierno tiene que ser la reinserción
de los presos", aseguró.
Lasa participó en un coloquio con
varios presos y presas en el centro
penitenciario de Pamplona, donde
previamente se proyectó la película
'Maixabel', que narra los encuentros que mantuvo en la cárcel
con Ibon Etxezarreta y Luis Carrasco, integrantes del comando
de ETA que asesinó a su marido.
En él participaron también la directora de la película, Icíar
Bollaín, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del
Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, quien medió en estos
encuentros.
Dirigiéndose a los presos asistentes, Maixabel Lasa reconoció
que le ha impresionado "muchísimo" la entrada en la cárcel y
mostró su deseo de que a los reclusos les haya "servido para
algo la película", un filme que ha definido como "un canto a esa
necesidad de convivencia que tenemos todos, de vivir entre distintos pero respetándonos". También dijo que se trata de un
"canto a la deslegitimación de la violencia".
"Con la violencia no se consigue absolutamente nada, lo que
tienes que conseguir es las cosas de otra forma, haciendo
pedagogía, escuchando al vecino y solucionando los problemas que tenemos en el día a día, utilizando fundamentalmente
la palabra", manifestó.
Lasa mostró su intención de explicar a sus tres nietos "lo que
pasó con su aitona, y lo haremos de la forma más normal posible, sin que haya odio por medio". En este sentido, opinó que
la película "nos va a ayudar mucho a que entiendan cómo se
puede convivir con gente que piensa distinto". "Al final tienes
que vivir y, para vivir, el odio es lo peor que puedas tener, el odio
no te deja vivir".
Maixabel Lasai recalcó que, cuando habla de segundas oportunidades es porque "verdaderamente lo piensa así" y se incluye "en esas segundas oportunidades". Además, afirmó que
"siempre he creído que la política penitenciaria de cualquier
Gobierno tiene que ser la reinserción de los presos, bien sea de
carácter terrorista o de cualquier otro tipo de delito".
En este sentido, valoró que Ibon Etxezarreta y Luis Carrasco
hicieron "un camino personal de autocrítica, de reconocer el
daño causado y, después de ver todo eso, me he sentido en la
obligación de estar con ellos, escucharles y que me escuchen

también".
Algo que aprendió de su marido, al que
recordó como una persona "dialogante,
amigo de sus amigos y también de los
que no eran tan amigos, defensor de los
derechos humanos de todas las personas". "Eso es lo que quiero transmitir a
las futuras generaciones, que las cosas
se pueden hacer sin matar, sin violentar
a nadie, y ese es el camino", señaló.
Maixabel Lasa explicó que accedió a
estos encuentros porque "creo profundamente en que una persona puede
cambiar y porque quería escuchar y que
él me escuchase a mí". "Al final tienes
delante a una persona que te ha hecho
muchísimo daño pero a la vez sabes
que está muy dolido de lo que hizo y que
si pudiese volvería para atrás", añadió.
Una película "deslegitimadora de a
violencia"
Por su parte, Icíar Bollaín reconoció que
una de las cuestiones que le preocupaba era que la película se "malinterpretase" y que hubiera quien
pensase que "estábamos blanqueando algo".
La directora opinó que "esta película hubiera sido imposible
cuando ETA mataba, incluso cerca de los mismos encuentros"
y confesó que, a la hora de hacer la película, "sabíamos que
nos metíamos en un terreno difícil" porque "es un tema muy
sensible, por muy buenas razones, porque ha generado mucho
dolor".
Bollaín destacó que "la figura de Maixabel es incuestionable,
pocas personas hay capaces de dar una oportunidad a la gente
que le ha hecho daño". No obstante, subrayó que "lo más difícil" era por parte de Ibon Etxezarreta y Luis Carrasco, "porque
la sociedad no quiere verles como personas, están muy demonizados, con motivo también".
La cineasta subrayó que "el mundo de los terroristas ha sido
tabú durante mucho tiempo; han sido una masa informe sin
caras, lo poco que sabemos de ellos lo hemos visto en la
Audiencia Nacional dando gritos, hay muchos que tienen además una actitud terrible de chula y provocadora hacia las víctimas".
Por ello, creyó que acercarse a dos de ellos y verles "como personas que se han dado cuenta del dolor que han causado", sin
ver la película, "podría haber gente que tuviera muchos prejuicios y que pensara que estábamos blanqueando algo".
Por el contrario, explicó que conforme fue hablando con ellos
"me di cuenta que su discurso no podía ser más deslegitimador
de la violencia; son los que han ejercido la violencia los que
mejor pueden mandar el mensaje de que eso no va a ningún
lado y que es un horror total".
"Vivimos en un clima político muy crispado, en el que hay poca
reflexión, hay mucho griterío" y pensaba que "si la gente no ve
la película podía malinterpretarla", explicó la directora. "Pero
creo que en el momento que se ha visto no hay duda, el mensaje es tan claro, que la violencia no lleva a ningún lado y es tan
importante decirlo para que no se repita", reconoció.
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DECLARACIONES DE MAIXABEL LASA

JUSTICIA RESTAURATIVA

MAIXABEL LASA AVALA LA REINSERCIÓN Y DICE QUE "TODOS
MERECEMOS UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD"
Pide "vaciar la mochila cuanto
antes" y defiende los encuentros
restaurativos.

L

a transferencia de la competencia de
prisiones a Euskadi, que se hizo efectiva el viernes 1 de octubre, ha vuelto a
poner en el primer plano de la actualidad
los encuentros restaurativos que tuvieron
lugar durante un breve periodo de tiempo
entre presos de ETA y víctimas, ya que la
llegada del PP al Gobierno los suprimió.
Uno de los casos más conocidos es el
que protagonizó Maixabel Lasa, viuda del
exgobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jauregi, asesinado
en 2000, con dos de sus victimarios, miembros del comando
Buruntza, lo que ha adquirido más relevancia con el estreno de
la película basada en su experiencia.
Una semana después de dicho estreno, Lasa aseguró el 1 de
octubre en Onda Vasca que se siente satisfecha, ya que "todo
lo que me llega es positivo y está teniendo muchísima repercusión a nivel del Estado". Tras advertir de que "soy la menos
objetiva" para opinar, afirmó que la repercusión y debate, a
favor y en contra, que está generando la cinta de Icíar Bollaín
era "uno de los principales objetivos de la película, que la gente
sepa en qué consistieron los encuentros restaurativos y qué
debate se produjo entre los presos".
La que fuera Directora de la Oficina de Atención a las Víctimas
del Terrorismo en los gobiernos de Juan José Ibarretxe y Patxi

López, se refirió también al sentido más
profundo del filme: "Es entender que dos
personas que fueron capaces en el año
2000 de matar a Juan Mari están ahora
mismo en las antípodas y son sobre todo
totalmente opuestas a la utilización de la
violencia para conseguir cualquier fin".
Concluyó por ello que "desde ese punto
de vista entiendo que son dos personas
distintas a las que eran en el 2000, y creo
que esas segundas oportunidades nos las
merecemos todos".
Por este motivo, y respecto al actual debate sobre si se debe retomar la fórmula de
la justicia restaurativa, se muestra totalmente a favor.
Argumenta que, al contrario que en un proceso judicial al uso,
en el que la víctima se ve opacada, en estos encuentros "no
solo participan el victimario y el juez, también la víctima. Le
llega más, no es un mero espectador, participa en la evolución
de ese preso y eso siempre es positivo".
"Me siento liberada", apostilló Maixabel Lasa en Onda Vasca
respecto al estreno de la película que toma prestado su nombre. Insistió en que "tengo tal convencimiento de que la reinserción y las segundas oportunidades deben ser así que estoy
contenta conmigo misma y seguiré en este camino". Advirtió de
que queda un largo trecho por recorrer y pidió que todos los
implicados en el empleo y justificación de la violencia "vacíen la
mochila cuanto antes". Sobre el perdón, opinó que lo ve como
algo personal y puso el acento en el reconocimiento del daño
causado.

JAIME TAPIA AFIRMA QUE LOS PRESOS DE ETA DEBEN CUMPLIR
"LAS PENAS IGUAL QUE LOS DEMÁS" RECLUSOS
Destaca que la justicia restaurativa
es uno de los pilares del nuevo
modelo que se pone en marcha en
Euskadi con el traspaso de
Prisiones.

E

l asesor para instituciones penitenciarias del Gobierno Vasco, Jaime Tapia,
afirmó el miércoles 28 de septiembre que
los presos de ETA deben cumplir "las
penas privativas de libertad, igual que los
demás" reclusos. Además, destacó que la
justicia restaurativa es uno de los pilares
del nuevo modelo vasco de prisiones.
Entrevistado en Radio Vitoria, Tapia aseguró que la pretensión del Ejecutivo autonómico es "tratar a los presos de ETA en
igualdad ante la ley". "Deben cumplir las penas igual que las
demás personas privadas de libertad y máxime cuando ETA ha
desaparecido y no hay riesgo de reincidencia delictiva", indicó.
Además, anunció que el año que viene se abordarán una serie
de talleres y encuentros de justicia restaurativa "para todas las
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personas privadas de libertad" y tienen que ir
dirigidas "a todos, sin hacer distinciones
entre presos de ETA y otros presos".
El asesor para instituciones penitenciarias
del Gobierno Vasco considera "imprescindible" hacer pedagogía sobre lo que es la justicia restaurativa, que es uno de "los pilares"
del modelo vasco de Prisiones.
"La justicia restaurativa es un complemento.
No sustituye a la justicia de jueces y tribunales con sus penas. Tiene en cuenta una
perspectiva que la justicia ordinaria no tiene
en cuenta, que es la de las víctimas, pero
también con la mirada de las personas que
han cometido delitos. El facilitador busca qué
quieren la víctima y el victimario", subrayó.
Jame Tapia insistió en que la meta que se
han marcado es que el 40% de las personas
reclusas cumplan sus penas en situación de semilibertad.
Además, defendió "la necesidad de mejorar la situación de las
mujeres en los centros penitenciarios, las condiciones de las personas mayores y las personas con enfermedades graves incurables".

JUSTICIA RESTAURATIVA, UN RECURSO PARA MEJORAR
LA CONVIVENCIA
La justicia restaurativa no significa impunidad, sino dar respuesta
a una injusticia real, a un daño
inmerecido.

N

o todos los encuentros restaurativos
son como los que mantuvieron
Maixabel Lasa y el asesino de Juan Mari
Jauregi, Ibon Etxezarreta. “A la víctima
no hay que exigirle nada. A la víctima
hay que ofrecerle. A partir de ahí, cada
víctima hace lo que considera oportuno.
Hay quien les pide que den pasos. Las
víctimas no tienen que dar ningún paso
que no quieran dar”, asevera Benito Agirre, director de la cárcel
de Zaballa, que anteriormente lo fue de la de Nanclares, donde
tuvieron lugar algunas de las experiencias más enriquecedoras
de la la Justicia restaurativa.
"La justicia restaurativa no significa impunidad, sino dar respuesta a una injusticia real, a un daño inmerecido”, explica la profesora de Victimología de la UPV Gema Varona. Su compañera,
Idoia Igartua, profesora de Derecho Penal y autora de una tesis
sobre la justicia restaurativa recuerda que “se trata del conjunto
de prácticas y principios que, utilizando la escucha y el diálogo
como herramientas, busca reparar, en sentido amplio, los daños
derivados de un delito, dando voz a las personas que lo sufrieron, a las que lo cometieron y a la propia sociedad en la determinación del qué reparar, a quién y cómo hacerlo”.
Pero, ¿cómo reparar lo irreparable? “Evidentemente, cuando te
han matado a alguien, eso no se puede reparar. Pero la justicia
restaurativa, lo que pretende es restaurar, reparar, aliviar”, señala el juez Jaime Tapia, actualmente asesor de Instituciones
Penitenciarias del Gobierno Vasco. “A mi me gusta citar a ReyesMate -señala Gema Varona- que dice que para reparar lo irrepa-

LA CONSEJERA DE JUSTICIA DEL
GOBIERNO VASCO EXIGE A LOS PRESOS
DE ETA QUE DIGAN "QUE LO QUE
HICIERON ESTUVO MAL"
Reitera que "las políticas
penitenciarias en Euskadi serán iguales para
todos los presos", incluidos los de ETA.

L

a consejera de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco, Beatriz
Artolazabal exigió a los presos
que digan "que lo que hicieron
estuvo mal". "Decir que fue
injusto es obligatorio", afirmó.
Además, reiteró que "las políticas penitenciarias en Euskadi
serán iguales para todos los

presos", incluidos los de ETA,
y no se hará nada "que no
esté contemplado en la Ley".
En una entrevista concedida al
diario El Correo, Artolazabal
se referió al 'Plan Udaberri
2024' para la convivencia del
Ejecutivo que incluye la exigencia de una reflexión crítica
a quienes ejercieron o ampararon el terrorismo, así como
un rechazo a los 'ongi etorri' o
recibimientos públicos a presos de ETA, por considerarlos
"una exaltación simbólica de la
cultura política de la violencia y
un agravio a las víctimas".

rable está la memoria. La memoria es
una forma de reparación y de prevención”.
La profesora Idoia Igartua explica que “si
no puede cambiarse lo que pasó, sí
puede transformarse éticamente la
viviencia de lo que pasó, en la persona
que lo sufrió, en la que lo cometió, en las
personas de su entorno y en la propia
sociedad de la que ambas son parte,
gestionando las consecuencias de una
manera responsable y saludable para
sus protagonistas”.
Puede parecer una teoría voluntarista,
pero varias experiencias restaurativas
que se han saldado con un resultado más que satisfactorio.
“Tanto por su componente simbólico como por la interpelación
social que implica, han probado que ante el delito, ante el sufrimiento que lleva aparejado, son posibles otros caminos”, señala
la doctora Igartua.
“Estas experiencias han ayudado a que tengamos una sociedad
más equitativa, más justa y más pacífica. Es la vía por la que hay
que seguir”, apunta Jaime Tapia.
Una vía que va más allá del arrepentimiento del victimario y de la
petición de perdón a su víctima. Estos conceptos, que indudablemente están presentes en las experiencias restaurativas, no
deben contaminarlas. “Estos términos siguen ligados a lo religioso. Con arrepentimiento, podemos tener alternativas como rectificación, recapacitación o reparación”, apunta Gema Varona. En
la misma línea, el Director de la prisión de Zaballa Benito Agirre
añade: “Lo importante no son las palabras sino los sentimientos
y las sensaciones que van asociados a esas palabras. Si hay un
victimario que me dice que ha llegado un momento en que no
soportaba su imagen que le reflejaba el espejo, pues esa persona está arrepentida y de alguna manera le está pidiendo un perdón sincero a la víctima”. Esta es también la opinión de Jaime
Tapia: “Tampoco pretendemos hacer santos o beatos. El resultado final es menos delitos, una sociedad más justa y con menos
delitos”.
Otra cuestión delicada es el equilibrio entre la discreción que hay
que mantener sobre las experiencias y la necesidad de trasladar
a la sociedad su utilidad. Siempre hay que huír de las presentaciones morbosas. “Los medios de comunicación tienen una
gran responsabilidad -señala Varona- Es importante que se
acerquen a los protagonistas dando a entender también que
cada proceso es muy personal, que no se puede generalizar”.
En todo caso siempre que hay que rendir cuentas a la sociedad
sobre los resultados de estos procesos. “Lo que tenemos que
hacer los que trabajamos en el sistema penitenciario es transmitir a la ciudadanía lo que se está haciendo”, sostiene Benito
Agirre, que recuerda también un principio básico. Todo esto se
hace para cumplir con uno de los preceptos del Estado de
Derecho: las penas privativas de libertad están orientadas a la
reinserción. Estas experiencias se están mostrando como una
herramienta muy eficaz en ese sentido.
La película Maixabel puede aportarnos las claves fundamentales de qué supone la Justicia restaurativa que, sin pretender sustituir a la Justicia ordinaria, la complementa y la hace más humana. Siempre teniendo muy presente que no hay dos víctimas
iguales.
Javier Vizcaíno
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ADIÓS A JOSEBA ARREGI, LA VOZ DE LA CONCIENCIA VASCA

S

i por algo se caracterizó Joseba Arregi es
por ser una gran persona, cuya grandeza
emanó de sus profundos valores humanos y
cristianos. Este es su legado, su gran legado,
que trasciende y brillará en nuestra memoria
muy por encima de sus logros más destacados en su dilatada vida pública y profesional.
Político, teólogo y sociólogo, Joseba fue ante
todo un hombre justo que no soportaba las
injusticias y tuvo la dicha o la desdicha de
vivir en un país en el que durante décadas
imperó la barbarie y por ende la injusticia. Su
denuncia de la misma en toda su dimensión
hizo que muchas personas, incluso antiguos amigos y compañeros le dieran la espalda. Sin embargo él siempre antepuso sus principios y sus valores a vivir de espaldas a su
conciencia y denunció la injusticia, en medio de una sociedad que aún no estaba preparada para soportar que se llamaran a las cosas por su nombre. Con su palabra y con su
pluma, Joseba fue verdaderamente un hombre de paz, pero

con mayúsulas, y una paz evidentemente
basada en la dignidad humana de todas,
absolutamente todas las personas de la
que él era un ferviente e incondicional servidor y nada ni nadie pudo dobegar su
conciencia. Una conciencia que realmente
empequeñecía a quien desde el sectarismo intentaba rebatir su ética sabiduría.
Una conciencia que no dejó de recordar el
mal que se estaba cometiendo en su
amado Pueblo Vasco.
Joseba Arregi fue uno de esos grandes
hombres eruditos cuya sencillez y grandeza permanecerá imborrabe en tiempo y cuya luz inapagable,
alimentada por su fuente inagotable de justicia, no dejará
nunca de deslumbrar a quienes se asomen a la ventana de
nuestro pasado.
El martes 14 de septiembre, a sus 75 años, nos dijo “agur”
mientras se apagaba la luz de su vida pero nos cegaba con
la luz de su eternidad.

EL PNV CONFÍA EN QUE LA NUEVA POLÍTICA PENITENCIARIA REPORTE
SUS FRUTOS EN 2022
Recién abierta una nueva era
en la gestión penitenciaria de
Euskadi tras el "importante"
traspaso, los partidos políticos coinciden en valorar la
"oportunidad" que se abre
para cambiar el modelo.

L

os jeltzales asumen que no será
hasta el año próximo cuando la
transferencia comience a dar "los
frutos" esperados, mientras que EH Bildu confía que sea una
oportunidad para "poner fin a las políticas de excepción y avanzar hacia una política de aplicación de la legislación ordinaria".
Todos los restantes partidos políticos del Parlamento de
Gasteiz, salvo el PP, hicieron especial énfasis "en la reinserción
social" que vertebra la nueva política penitenciaria a través de
la nueva entidad Aukerak.
El parlamentario y presidente del Araba Buru Batzar del PNV,
José Antonio Suso, ensalzó que el traspaso "marca un hito"
dentro del Estatuto y supone "una oportunidad" de cambiar el
modelo en clave de "humanizar" el sistema penitenciario. Con
las bases definidas en el Parlamento vasco en 2019 , Suso
valoró que se trata de trasladar "modelos restaurativos" que, en
todo caso, no se materializarán "de hoy para mañana", si no
que será un proceso que podría ir dando sus primeros frutos a
partir del próximo año. Será entonces cuando se puedan observar los cambios que la consejería de Igualdad, Justicia y
Políticas Sociales comandada por Beatriz Artolazabal espera
conferir a la materia.El PSE, destacó al igual que los jeltzales el
valor de la transferencia, "un paso más muy importante" en el
proceso de cumplimiento íntegro del Estatuto, según su parlamentaria Gloria Sánchez. Según la socialista, se parte de "muy
buenas condiciones" que van a tener una continuidad, aunque
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consideró que "siempre hay un
margen para esa mejora de gestión" y en ello "estará implicado" el
Gobierno vasco. La materia parte
de "uno de los mejores" modelos
"en sus instalaciones, programas
de tratamiento o el modelo de ejecución de penas y medidas alternativas". "Hay que centrarse fundamentalmente en la recuperación de
los internos", concluyó.
Por su parte, Isa González de
Elkarrekin Podemos-IU también celebró la llegada del traspaso,
si bien advirtió de que no se trata de "tener cada vez más transferencias", sino de lo que se hace con ellas. A su juicio, se debería de "seguir hablando del modelo que queremos entre todas"
para que el sistema tenga "el acento en la reinserción social" y
una gestión "conforme a los derechos humanos, inteligente,
democrática y que se hable mucho los centros de inserción
social, de justicia restaurativa".
El parlamentario del PP Carmelo Barrio censuró que "algo falla"
cuando la mitad de los funcionarios de prisiones han pedido el
traslado a centros de fuera de Euskadi. De la misma forma, criticó que se hable de un sistema penitenciario "como si fuese
inhumano, cuando es un sistema perfectamente democrático y
perfectamente controlado", al tiempo que confió en que no se
traslade la idea de que con la gestión en manos del gobierno
vasco se va a pasar a un modelo de reeducación, resocialización o reinserción, cuando "es el modelo penitenciario español
normal". "No hay nada que no existía ya". Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena abogó por convertir
la transferencia en "una oportunidad" para otro modelo que
"deje atrás las prácticas que hemos conocido hasta ahora" y
con el que se "ofrezca un trato digno, se respeten los derechos
de los presos y se les dé una oportunidad de inclusión".

REGLAMENTO CONTRA HOMENAJES

EL GOBIERNO SUPEDITA LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA LOS 'ONGI
ETORRI' AL DEBATE EN EUROPA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El Gobierno central ha señalado
que supedita la anunciada reforma legal para sancionar por la
vía administrativa los 'ongi etorri'
convocados en recibimiento de
dirigentes de ETA a la conclusión
del debate abierto en la Unión
Europa sobre la "perspectiva de
los derechos humanos", ya que
actuar contra estos homenajes
públicos "puede colisionar con
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

E

n una respuesta parlamentaria fechada el 11 de octubre, el
Gobierno recuerda que actualmente se debate sobre la Directiva
2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, ya que "una de las
cuestiones que se está examinando es, precisamente, el delito de
provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo (artículo
5) cuando no existe un riesgo real e inminente".
Por este motivo, el Gobierno entiende que la prometida reforma de
la Ley de Víctimas de 2011 "aconseja" esperar a la resolución del
debate europeo. La intención es sustituir la vía penal -ante los reiterados pronunciamientos judiciales en contra de lo interesado por
las víctimas-- y usar como alternativa la administrativa, por medio
de la regulación de sanciones económicas.
Recuerda el Ejecutivo que la propia legislación europea "exige que
esas acciones o expresiones entrañen una situación de riesgo cierto para las personas o derechos de terceros y para el sistema de
libertades". Y añade sobre los 'ongi etorri': "Cuando se trata de
organizaciones no activas, como ETA, la Audiencia Nacional desde
2017 viene considerando que no existe ese riesgo cierto y, en consecuencia, procede a archivar las denuncias".

Jurisprudencia
de Estrasburgo
No obstante, el
Gobierno alerta
de que esta
nueva vía está
supeditada al debate que "actualmente
existe en Europa sobre la sanción de
estas conductas, ya que desde la perspectiva de los derechos humanos puede
colisionar con el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión", citando también la
jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
por ser "estricta en la consideración del delito de enaltecimiento del
terrorismo".
"Todo lo anterior aconseja, como se ha indicado por el ministro del
Interior, que hay que esperar al resultado de la evaluación de la
Directiva 2017/541, ya que en el informe final de la Comisión
Europea se abordarán las conductas de enaltecimiento del terrorismo, lo que podría determinar una modificación de la directiva
europea en esta materia y sería necesario acomodar cualquier
modificación de la legislación nacional a la europea", concluye el
Ejecutivo.
La celebración de estos homenajes a presos etarras ha vuelto a
generar críticas desde sectores de las víctimas del terrorismo,
sobre todo tras la marcha por Henri Parot que se convocó en
Arrasate y, posteriormente, tras las declaraciones del coordinador
general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por el décimo aniversario del
comunicado en el que ETA puso fin a la actividad armada.
El Gobierno ha pedido al líder de la izquierda abertzale que condene el terrorismo de ETA y pida perdón a las víctimas, así como
que demuestren que quieren mitigar el dolor causado desmarcándose de los 'ongi etorri' y evitando su celebración.

PSE DE ERRENTERIA DENUNCIA UN HOMENAJE A TRES PERSONAS
VINCULADAS CON ETA EN EL BARRIO DE OLIBET
El PSE-EE de Errenteria denunció que el
sábado 4 de septiembre se realizó en el
barrio Olibet de este municipio un
"homenaje y exaltación a tres personas
vinculadas con ETA".

A

demás, señaló que hay "un claro enaltecimiento del terrorismo y, por tanto, organizar
un acto de estas características merece la repulsa de todos". En este contexto, indicó que estos
homenajes "se organizan con el beneplácito del
Ayuntamiento de Errenteria y de EH Bildu, por su
ausencia de sensibilidad y voluntad por acabar
con este tipo de actos, y alrededor de las placas y monolitos que llevamos años junto a las víctimas exigiendo que se eliminen". Por ello,
al igual que en reiteradas ocasiones, el PSE-EE de Errenteria solicitó al Ayuntamiento, y concretamente a EH Bildu, que "actúe y no permita que en Errenteria se ataquen los Derechos Humanos y se permita la revictimización y exaltación de personas vinculadas a ETA".

El PSE insta a EH Bildu a acabar
con los “ongi etorri”
Eneko Andueza, quien instó a EH Bildu "acabar
con esas prácticas tan aberrantes". "Solo depende de ustedes y lo saben", apostilló mirando a la
bancada de Maddalen Iriarte.
"Euskadi necesita seguir construyendo convivencia", y en ese objetivo no cabe ningún tipo de
violencia ni tampoco "resistencias a su condena
cuando se produce".
En este contexto, aseguró que "es inadmisible
cualquier acto de homenaje público a los restos
de ETA, a quienes atentaron contra la vida y la
libertad". Consideró que "los ongietorri se han convertido en un instrumento de humillación a las víctimas" y llamó a acabar con ellos.
Fue más allá y emplazó a la izquierda abertzale a "romper amarras
con ese pasado que les persigue", así como a "acompañar al resto
en la construcción de una Euskadi más justa y decente".
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RECIBIMIENTOS PÚBLICOS A ETARRAS, EL “CABALLO DE BATALLA” DE LAS VÍCTIMAS

EL CONGRESO RECHAZA LA PROPUESTA DE PP Y CIUDADANOS PARA
PEDIR AL GOBIERNO QUE PROHÍBA LOS HOMENAJES A ETARRAS
El Congreso rechazó el jueves 30
de septiembre una proposición
no de ley acordada por el PP y
Ciudadanos que reclamaba al
Gobierno prohibir los homenajes
a terroristas de ETA condenados
judicialmente y cesar a los delegados del Gobierno en el País
Vasco y Navarra en el caso de
que los permitan.

L

a iniciativa fue respaldada por 154 votos, entre ellos los del PP,
Cs, Vox y los socios electorales de los 'populares' (UPN y Foro
Asturias), pero el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados sumaron
193 votos y confirmando su rechazo al texto.
Dos días antes el martes 28 de septiembre, pocos días después
del intento de homenaje en Arrasate al terrorista Henri Parot, prácticamente todos los grupos mostraron en el Congreso su repulsa
a los conocidos como 'ongi etorri' (bienvenida), pero el PSOE,
Unidas Podemos y sus aliados cuestionaron la propuesta original
de Ciudadanos al entender que deben ser los jueces los que tienen que examinar cada convocatoria o acto y decidir si se prohíbe o no en cada caso.
Además, los socialistas, a través de su diputado Sonia Ferrer,
recordaron que el Ministerio del Interior ya está trabajando en una

EL PNV CREE QUE EH BILDU "SIGUE SIN
SER FIRME" CONTRA LOS 'ONGI
ETORRI' Y LE PIDE QUE SEA
"MÁS TAJANTE"
La presidenta del PNV
en
Bizkaia,
Itxaso
Atutxa, cree que EH
Bildu "sigue sin ser
firme" contra los 'ongi
etorri' a los presos de
ETA que salen de prisión, y le ha pedido que
sea
"más
tajante"
sobre estos recibimientos, y reconozca "el
dolor causado" y que
"no tenía que haber
sucedido".

E

n una entrevista concedida a Onda Cero, el
jueves 30 de septiembre,
Atutxa se refirió a las palabras de la portavoz de EH
Bildu en el Congreso de
los Diputados, Mertxe
Aizpurua, reconociendo
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que los 'ongi etorri' pueden
causar dolor a las víctimas.
PNV cree que EH Bildu
"sigue sin ser firme" contra
los 'ongi etorri' y le pide
que sea "más tajante"
"Entonces, que se muestren mucho más tajantes.
Por cierto, ya que estamos
en ese pasito, podían
reconocer también que el
dolor causado no tenía
que haber sucedido y no
tendrá que suceder", afirmó la dirigente jeltzale.
La presidenta del BBB
añadió que ella sigue pensando que en la coalición
soberanista "no son firmes" ni sobre el dolor
generado por ETA ni ante
los recibimientos a los
reclusos de la banda.

reforma legal para perseguir estos
homenajes por la vía administrativa.
El jueves 30 de septiembre, el Pleno de
la Cámara dio la espalda a la propuesta
que Ciudadanos acabó acordando con
el PP para frenar "cualquier acto de preparación, convocatoria o promoción" de
homenajes individuales o colectivos,
"así como de apología o exaltación
pública, del terrorismo, a los terroristas o
a las organizaciones terroristas", y para
cesar a los delegados del Gobierno en
el País Vasco y Navarra en el caso de que no impidieran su celebración.
Además, el texto transaccionado también instaba al Ejecutivo a
cumplir de forma "inmediata" con la resolución del Parlamento
Europeo de 2020 para proteger a las víctimas del terrorismo de la
"humillación" de estos homenajes, así como a modificar la Ley de
Seguridad Ciudadana para que estos actos sean considerados
infracción siempre que no sean constitutivos de delito.
También, Cs y PP buscaban que el Ejecutivo introdujera en la Ley
de Memoria Democrática "una mención expresa a las víctimas de
cualquier tipo de totalitarismo y acto de terrorismo", y que promoviera la celebración de actos públicos de homenaje a las víctimas
del terrorismo, incluido el nombramiento de edificios, calles o
espacios de titularidad pública en reconocimiento a las mismas.

SORTU DICE QUE HARÁ "LO QUE ESTÉ EN
SU MANO" PARA QUE NO SE HAGAN
RECIBIMIENTOS A PRESOS DE ETA
A SU SALIDA DE PRISIÓN
El secretario general de
Sortu, Arkaitz Rodríguez,
afirma que el "independentismo de izquierda"
hará "lo que esté en su
mano" para que no se realicen recibimientos a presos de ETA a su salida de
prisión. "Se está abordando una reflexión al respecto".

E

n declaraciones a Radio
Euskadi, Rodríguez analizó la declaración de Aiete en
la que la izquierda abertzale
dijo sentir "enormemente" el
"sufrimiento" de las víctimas
del terrorismo y se comprometió a "tratar de mitigarlo".
En este sentido, afirma que la
izquierda abertzale lleva
"diez años trabajando en esa
dirección" y defiende que si

algo demuestra la declaración del lunes es que "al independentismo de izquierda no
le son ajenas las demandas
que le sean trasladadas en
términos constructivos y de
buena fe".
Así, reconoce que en relación
a la reclamación de las víctimas de que no se lleven a
cabo recibimientos de presos
de ETA a su salida de prisión,
conocidos como 'ongi etorri',
"no va a ser diferente".
Insiste así en que la izquierda
abertzale está "abordando
una reflexión a ese respecto".
"Puedo asegurar que el independentismo de izquierda no
va a ser ajeno y no será
insensible a esas demandas
y tratará de hacer lo que esté
en su mano para satisfacer
esas demandas".

RECIBIMIENTOS PÚBLICOS A ETARRAS, EL “CABALLO DE BATALLA” DE LAS VÍCTIMAS

ZAPATERO APUESTA POR "INTEGRAR A LOS QUE FUERON ENEMIGOS"
Y RECRIMINA QUE SE HABLE DE UNA 'ETA VIVA' DIEZ AÑOS DESPUÉS
Defiende "la palabra, el diálogo y las
ideas" como esencia de la democracia
y advierte del "riesgo de la banalización del mal".

E

l expresidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero insistió el miércoles
27 de octubre en que "banalizar el mal es
decir que ETA está viva" por lo que ha pedido
dignificar la idea de libertad y considera que
"los países que tienen las democracias más
saludables son los que tienen la capacidad de
integrar, incluso a los que fueron enemigos".
Así lo expresó durante la jornada que el
PSOE organizó en la Asamblea de Madrid, 'Diez años del fin de
ETA: Regeneración y memoria democrática', donde se recordó la
necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas.
"El mayor avance en favor de la libertad fue el final de la violencia de ETA. La sociedad vivía amenazada porque intentaban
matar la libertad. El daño causado es irreparable para las familias
y para las víctimas. Una democracia digna y un país que cree en
sí mismo tiene que establecer un contrato social de reconocimiento, homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo", trasladó Zapatero, al tiempo que recordó que cuando él fue presidente del Gobierno hubo menos víctimas mortales.
A su juicio, España tuvo un Gobierno "decente que pudo contribuir al fin del sufrimiento" y considera que "la palabra, el diálogo
y las ideas son la esencia de la democracia". Por ello, señaló que

EUSKADI ACOGE YA
A 73 PRESOS DE ETA
En total, son ya 73 presos etarras
acercados a cárceles de Euskadi
y otros 16 a las de Navarra.

S

egún el recuento de la AVT, desde
la llegada de Pedro Sánchez al
Gobierno en 2018 se han aprobado
272 traslados que se corresponde a
202 etarras, sobre un colectivo de presos en España de 190 reclusos en la
actualidad. Al País Vasco se han autorizado 73 y a Navarra otros 16, sumando en total 89 traslados a esta dos
comunidades autónomas.
Desde antes del verano ya no quedaba ningún preso de ETA en prisiones al
sur de Madrid. La medida de acabar
con la política de dispersión engloba a
97 presos con 296 víctimas, en un total
de 216 atentados. Se han aprobado
igualmente 25 terceros grados y seis
libertades condicionales en este tiempo

"la banalización del mal comporta riesgo porque
es decir que ETA sigue viva". "Esto es la angustia de mi vida. Cuando uno se compromete con
gobernar tiene un primer mandato: salvar vidas.
Una fuerte concepción de la democracia es que
puedes contribuir al fin de la violencia, hacer que
aquellos enmienden y rechacen esa posibilidad
no es que les haga mejores pero sí hace más
fuerte la prevención de cualquier conato de violencia", defendió.
Zapatero indicó que de aquí a diez años "hay
una gran tarea pendiente", que es la de avanzar
en la "reconciliación y la coexistencia política".
"La democracia es generosidad, no existiría la
democracia si la historia no hubiera permitido
que las palabras perdón, reconciliación y generosidad inundasen
los corazones humanos. No hay país ni historia que no tenga
detrás el desgarro de la violencia de una u otra manera, pero los
países que tienen las democracias más saludables son los que
tienen la capacidad de integrar, incluso, a los que fueron enemigos, desde el respeto a la Justicia pero con la mirada amplia".
Además, apuntó que desde que se produjo el fin de la violencia
de ETA el independentismo en Euskadi descendió un 45%.
“La paz es la tarea. Podemos decir que llevamos 10 años de paz
definitiva; tomemos conciencia y contribuyamos a ese futuro inequívoco, con generosidad y humildad. Hicimos lo que teníamos
que hacer, cumplimos con España, el derecho a la vida y los
derechos humanos", zanjó el expresidente.

EL SENADO RECHAZA INSTAR AL GOBIERNO
A IMPEDIR LOS HOMENAJES A ETARRAS
La Comisión de Interior del
Senado rechazó el lunes 25
de octubre una iniciativa de
Ciuda-danos que instaba al
Gobierno a tomar medidas
para impedir la celebración
de los homenajes a etarras
condenados en sentencia
firme.

E

l texto que contó con el voto
en contra el PSOE, incluía
un llamamiento al Ejecutivo para "asegurar, a través de las delegaciones del
Gobierno en el País Vasco y Navarra,
que no se vuelvan a producir los denominados 'ongi etorri'"
La iniciativa constaba de un segundo
punto en el que se reclamaba el cese
de los delegados del Gobierno en el
País Vasco y Navarra que "no actuaran
para impedir" esos homenajes, "claramente contrarios a la democracia liberal

y a la memoria de las víctimas del terrorismo".
La senadora de Ciudadanos (Cs),
María Ponce, acusó al PSOE de protagonizar una "afrenta continua" a la
democracia y de "humillar a las víctimas". "El PSOE se posiciona del lado
de Bildu ahora también en el Senado y
vuelven a ejecutar una traición a la
memoria y a la dignidad de este país",
apostilló.
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EL LEHENDAKARI ES FAVORABLE A QUE LA ERTZAINTZA
PARTICIPE EN EL ESCLARECIMIENTO DE LOS
CRÍMENES DE ETA SIN RESOLVER

LA MISIÓN EUROPEA SOBRE CRÍMENES DE ETA, "CONMOVIDA" TRAS
HABLAR CON LAS VÍCTIMAS: "SE HAN PISOTEADO SUS DERECHOS”
Publicarán un informe
tras las quejas por los
beneficios sin colaborar
con la Justicia, por los
'ongi etorri' y por la negativa a extraditar huidos.

'ongi etorri', los actos de homenajes públicos calificados por los
eurodiputados como "indignantes"
por ser una humillación. También
han tomado nota de las quejas por
las negativas a extraditar etarras
huidos desde países como
Bélgica.
a delegación de eurodipuEn una rueda de prensa en la oficitados que estudia los atenna del Parlamento Europeo en
tados de ETA sin resolver finaMadrid, la eurodiputada francesa
lizó su misión el viernes 5 de
del PPE Agnés Evren ejerció de
noviembre "profundamente
portavoz del resto de sus compaconmovida" y prometiendo
ñeros -con representación de
"estar a la altura" de las víctimas tras constatar por los testimonios
todos los grupos- para recordar que su idea es huir de "enfoques
que le han trasladado que "hay unos derechos que se han pisopartidistas" con el fin de "ayudar a las víctimas a obtener la verteado", impidiendo conocer la verdad sobre 300 crímenes sin
dad" y luchar contra la impunidad de 300 crímenes de ETA, la
condena para sus autores, la mitad de los cometidos por la banda
mitad de los que cometió la organización terrorista hasta que dejó
terrorista. "Merecen que ya no se les humille más", reconoció.
de matar hace diez años.
Tras una visita "extremadamente positiva", la comisión de
Evren se excusó en varias ocasiones al no poder adelantar ninPeticiones debatirá y publicará un informe con recomendaciones
guna conclusión ni concretar ninguna recomendación, ya que su
en el plazo máximo de tres meses. Aquí se dará respuesta a los
función ha sido recabar con "humildad" y "modestia" toda la infortestimonios y quejas de las víctimas del terrorismo y de otros actomación disponible tanto por los colectivos de víctimas como por
res de la judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los
los jueces, fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
que se han reunido durante estos tres días.
Estado.
Entre esas quejas consta que existen beneficios penitenciarios sin
La delegación europea ha reconocido los "esfuerzos" en todo este
colaboración previa con la Justicia -la Fundación de Víctimas pidió
tiempo de la judicatura española y de la Policía Nacional y la
cambios legislativos a este respecto- o que se siguen celebrando
Guardia Civil para, una vez derrotada ETA, tratar de esclarecer los
atentados sin condena -una quincena en la última década,
según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)-.
También señaló que son conscientes de que muchos de los
MAITE PAGAZAURTUNDUA DEFIENDE SOMETER
crímenes sin resolver se cometieron en el País Vasco y
AL TERRORISMO DE ETA A UN "NUREMBERG
Navarra entre 1978 y 1987, lo que unido a las deficiencias
VASCO" POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
de las investigaciones y que la sociedad fue "sometida al
terror" añade dificultad para el esclarecimiento, al aumentar
La eurodiputada de
la impunidad.

L

Ciudadanos
Maite
Pagazaurtundua ha
defendido que el terrorismo de ETA se someta a un "Nuremberg
vasco" por delitos de
lesa humanidad, tras
asistir como acompañante a la delegación
de eurodiputados que el
viernes 5 de noviembre
finalizó su visita de tres días
a España para estudiar la
situación de los crímenes
de ETA sin resolver.

H

ay todavía mucha impunidad
social en el País Vasco y
Navarra, nos han contado cosas
muy duras todavía hoy. No podemos resignarnos a situaciones
que revictimizan a las víctimas,
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Falta de cooperación internacional

es intolerable", afirmó Maite.
La eurodiputada señaló que la
"gran cuestión pendiente" desde
su percepción personal es afrontar "el juicio por delitos de lesa
humanidad a los dirigentes de
ETA". "El Nuremberg vasco que
desgrane la estrategia monstruosa y sistemática contra el pluralismo ideológico en uno de los lugares más ricos de Europa", manifestó, en referencia a los procesos judiciales contra los dirigentes de la Alemania nazi.

Las críticas recabadas por la delegación, según expuso
Evren, se han centrado también en que "muchos países" no
cooperan cuando desde la Audiencia Nacional se pide la
extradición de algún terrorista, que permanece a salvo de la
acción judicial y luego "aprovechan la prescripción" para
regresar a sus lugares de origen.
Evren subrayó que no podía "enjuiciar" estos hechos, a la
espera del informe de la comisión de Peticiones, pero advirtió que la Unión Europea no tiene competencias para intervenir en el sistema penal de los países miembros. En cambio, dijo que sí hay una directiva europea que respalda la
actuación de una delegación para instar a salvaguardar los
derechos de unas víctimas que, "son españolas y europeas".
"Ha sido una visita difícil y sumamente dolorosa", señaló la
portavoz de una misión que responde a la solicitud tramitada desde la asociación Dignidad y Justicia. "Las víctimas
merecen que ya no se les humille más", enfatizó, recordando que nunca buscaron venganza sino memoria, dignidad
y justicia. "Que reine la verdad ante una frustración que
sigue siendo inmensa", concluyó.

Cree "de aplauso" que europarlamentarios visiten Euskadi, pero
lamenta que no hayan contactado
con el Gobierno vasco.

E

l lehendakari, Iñigo Urkullu, se mostró
favorable a que la Ertzaintza colabore
en el esclarecimiento de los asesinatos de
ETA todavía sin resolver. Tras recordar que
"la violencia terrorista" de la banda ha sido
"absolutamente dolorosa" para la sociedad
vasca y que "nunca debió existir", aseguró
que "la memoria debe contemplar la necesidad del esclarecimiento de los hechos".
Urkullu, en un desayuno de Fórum Europa, señaló el viernes 5
de noviembre que le parece "de aplauso" que una comisión de
europarlamentarios haya visitado Euskadi, aunque apuntó que le
habría gustado que se hubiera puesto en contacto con el Gobierno Vasco, "cosa que no ha hecho", para conocer las políticas que
desarrolla al respecto.
El Lehendakari se refirió a la visita a Euskadi de una delegación
de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la
reclamaron "justicia y verdad" para las víctimas, y pidieron que se
sigan investigando los crímenes de ETA sin resolver.
Iñigo Urkullu señaló que, si se hubieran puesto en contacto con
el Ejecutivo, los europarlamentarios habrían podido conocer las
políticas que las instituciones vascas desarrollan y, en particular,

el Ejecutivo autonómico, en defensa de "la
memoria de las víctimas".
Cooperación con la Ertzaintza
En todo caso, aseguró que comparte el propósito de investigar los crímenes de ETA sin resolver, algo por lo que ya han abogado las instituciones de Euskadi. Asimismo, se mostró favorable a que la Ertzaintza pueda participar,
"como ya lo ha hecho en otros casos resueltos". "Es una Policía integral y que actúa según
los criterios judiciales también. Por tanto, no
hay ninguna duda en ese sentido", subrayó.
Iñigo Urkullu recordó que el Gobierno vasco
entregará documentación el próximo mes de diciembre a determinadas familias de víctimas cuyos casos están pendientes de
ser resueltos, y no es la primera vez que lo hacen. "Es una política que estamos llevando a efecto desde las instituciones vascas", explicó.
Por último, Urkullu volvió a insistir en trabajar en el ámbito de la
memoria ante "todo un sufrimiento padecido por la sociedad
vasca por violencias terroristas". En especial, destacó la de
ETA que, por su prolongación en el tiempo y por "su especial
incidencia de manera diversa", incidió en los vascos de una
"manera absolutamente dolorosa y nunca debió existir". "Evidentemente, la memoria debe contemplar la necesidad del
esclarecimiento de los hechos", señaló.

EL MEMORIAL TRASLADA A LA EUROCÁMARA LA NECESIDAD DE UNA
INVESTIGACIÓN ACTUALIZADA DE 379 CRÍMENES DE ETA SIN RESOLVER
Pide al Parlamento Europeo
que, con su "autoridad política
y moral", haga un llamamiento
para localizar los cadáveres de
cinco desaparecidos.

E

l Centro Memorial Víctimas del
Terrorismo trasladó el miércoles 3
de noviembre a una delegación del
Parlamento Europeo un informe en el
que realiza una reflexión sobre el "elevado número" de asesinatos de ETA sin resolver, cifrado en 379, y
plantea la necesidad de que haya una investigación actualizada de
estos crímenes, que ofrezcan "verdad" a las víctimas, aunque los
casos hayan prescrito.
El documento, titulado 'La Justicia pendiente. Asesinatos de ETA
no esclarecidos', propone, además, que el Parlamento Europeo
aproveche "su autoridad política y moral" para hacer un llamamiento con el objetivo de que aquellas personas que puedan tener
información sobre "el destino" de cinco desaparecidos faciliten
datos para localizar los cadáveres, aunque sea de forma reservada.
Se trata de Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García

Carneiro, que en 1973 cruzaron a territorio
francés desde Irun para ver una película y fueron secuestrados y asesinados por miembros
de ETA que les confundieron con policías
españoles. Los otros dos son Eduardo
Bergareche, 'Pertur', dirigente de ETA político
militar, y José Miguel Echeverría, 'Naparra'. Se
sospecha que podrían haber sido asesinados
por ETA, aunque que no se descarta tampoco
que fueran víctimas de la extrema derecha.
El director de la Fundación Centro para la
Memoria de las Víctimas del Terrorismo
(FCMVT), Florencio Domínguez, entregó este informe en Vitoria a
una delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo que ha viajado a España por una denuncia de la existencia de 379 asesinatos cometidos por ETA sin resolver.
La delegación estaba presidida por la eurodiputada Agnès Evren
(PPE, Francia), e integrada por los eurodiputados Alex Agius Saliba
(S&D, Malta), Vlad Gheorghe (Renew, Rumanía) y Kosma
Zlotowski (CRE, Polonia). Les acompañarán, además, los eurodiputados españoles Dolors Montserrat (PPE), presidenta de la
comisión de Peticiones, Cristina Maestre (S&D), Maite
Pagazaurtundua (Renew) y Jorge Buxadé (CRE).
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SOLICITUD DE REFORMA DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO

LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS / HOMENAJES / REPASO CRONOLÓGICO

4-Septiembre-2021

LA FISCALÍA SUGIERE UNA REFORMA DEL REGLAMENTO PENITENCIARIO
PARA PODER RECURRIR LOS ACERCAMIENTOS DE PRESOS DE ETA
Reclama "legitimación procesal" para pronunciarse
también sobre los grados
penitenciarios.

L

a Fiscalía General del Estado
(FGE) reclama "legitimación
procesal" para recurrir las resoluciones administrativas vinculadas a los acercamientos de presos de ETA y a las concesiones
de grados penitenciarios, para lo
que sugiere una reforma del Reglamento vigente.
Así lo expone el Ministerio Público en el apartado de "vigilancia penitenciaria" de la Memoria 2020, que fue presentada el
lunes 6 de septiembre por la fiscal general Dolores Delgado
en el marco del acto de apertura del año judicial.
"Faltando, pues, un precepto estatutario que otorgue al
Ministerio Público legitimación procesal general en la materia,
debemos tornar la mirada a la legislación específica -penitenciaria- para solventar esta carencia", señala.
La Fiscalía plantea una "reforma del Reglamento
Penitenciario" -en su artículo 107 y concordantes- "a fin de
otorgar expresamente al fiscal la posibilidad de recurrir todos
los grados penitenciarios, como refuerzo del control de la
legalidad de la actuación administrativa en materia penitenciaria".
El departamento considera que, aunque es "ajena a la actividad de la fiscalía y a sus propias competencias", "merece la
pena poner de relieve" la "relevancia" que tuvo durante 2020
traslado y progresión a segundo grado de los presos de ETA.
Asegura que las "recientes progresiones" acordadas por la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "han puesto sobre la mesa la cuestión de la legitimación del Ministerio

Fiscal para recurrir la decisión de progresión a segundo grado acordada por la
institución penitenciaria".
En este sentido, recuerda
que el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal (EOMF) "no
confiere una legitimación
general" a la Fiscalía para
"recurrir todas y cada una de
las resoluciones administrativas que se produzcan en el
ámbito penitenciario". También señala que "la materia es
igualmente ajena" en término de traslado de internos a cárceles distintas a aquellas en las que cumplen condena.
En el marco de la Memoria, comprendida por 1.880 folios, la
Fiscalía sostiene que, "desaparecida ETA", los distintos
colectivos, plataformas y grupos que conforman el "entramado del independentismo radical vasco" son los que constituyen el "principal vector de amenaza" en el apartado de terrorismo nacional.
El Ministerio Público subraya que dicho "entramado" tiene
"menos capacidad lesiva" y destaca además su "ámbito de
actuación reducido", que estaría circunscrito a la Comunidad
Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra.
Delimita la actividad de estos colectivos a "sabotajes contra
infraestructuras ferroviarias, sedes de partidos políticos y oficinas bancarias; convocatorias de manifestaciones y concentraciones con alteraciones del orden público y realización de
pintadas con la reivindicación de libertad para los presos de
ETA".
Asegura, sin embargo, que se percibe "moderación del discurso y asunción de la legalidad vigente en el ámbito penitenciario".

EL CONSEJO DE EUROPA PIDE TRASLADAR A LOS PRESOS DE ETA
CERCA DE SUS FAMILIAS
El Comité Europeo para la Prevención de
la Tortura del Consejo de Europa basa su
petición en el hecho de que ETA acabó
con su actividad en 2011.

E

l Comité Europeo para la Prevención de la
Tortura del Consejo de Europa el martes 9 de
noviembre un informe sobre el Estado español en
el que pide a las autoridades acercar a los presos
de ETA cerca de sus familias.
"En base a una adecuada evaluación de riesgos,
hay motivos para que estos presos sean ubicados
más cerca de sus familias, ya sea en el País Vasco o en otro lugar
de España", asegura el informe de la visita en septiembre de 2020.
Basa su petición en "la anunciada disolución de ETA en abril de
2018 y el abandono de su campaña armada en 2011", y en el
hecho de que "su buen comportamiento en prisión no cambia su
categorización".
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Recuerda el informe que los reclusos de ETA han sido
generalmente asignados a cárceles muy alejadas de
Euskadi, "llevan mucho tiempo en prisión y, en su
mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen
cerrado como presos de primer grado".
En su respuesta al Comité Europeo, el Ministerio del
Interior asegura que "el Gobierno de España ha considerado adecuado un cambio en la política penitenciaria" respecto a los presos de ETA, con "un cambio sustancial en su distribución geográfica y régimen de vida".
Así, explica que en junio de 2018, con el anterior
Ejecutivo, de los 241 presos, un 68,5 % estaba en
prisiones a más de 400 kilómetros de su lugar de arraigo y un
3,3 % en cárceles vascas.
En junio de 2021, de los 192 internos, el 3,1 % estaba en cárceles alejadas a más de 400 kilómetros, el 25 % en prisiones
vascas y el 65 % en centros penitenciarios alejados a más de
200 kilómetros.

TUDELA INAUGURA UNA ESCULTURA EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO
Obra del cirbonero Bóregan, se
llama "El abrazo de Tudela a las víctimas de la banda terrorista ETA y
del terrorismo" y está ubicada en el
céntrico Paseo del Queiles.

E

l abrazo de Tudela a las víctimas de la
banda terrorista ETA y del terrorismo".
Este es el título de la escultura que Tudela
inauguró el sábado 4 se septiembre en su
céntrico paseo del Queiles en un acto que
reunió a cerca de 200 personas, entre invitados oficiales y vecinos y visitantes que
acudieron al lugar.
La obra, realizada por el escultor cirbonero
Jesús Pérez Marín ‘Bóregan’, tiene una
altura de 2,03 metros y está compuesta por
tres figuras que representan a una madre y
dos hijos que caminan abrazados.
A la cita acudieron la presidenta del Gobierno de Navarra, María
Chivite; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde; y el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, además de otros
cargos políticos de NA+, PSN, Geroa Bai e I-E; representantes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y familiares de
Tomás Caballero y Francisco Casanova, asesinados por ETA,
entre otros.
La presidenta de Navarra aprovechó su discurso para reivindicar
la necesidad de “mirar al futuro, pero aprendiendo del pasado,
porque solo así venceremos al terrorismo” e hizo un llamamiento a que "el terrorismo vivido nos sirva para unirnos como pueblo.
Debemos mirar al futuro, sin miedo, sin temor y sin odio".
También mencionó las medidas concretas que recoge el Plan
para "defender los derechos de las víctimas del terrorismo de
ETA": la "consolidación" del Plan de atención a las víctimas del
terrorismo de ETA y el "impulso a la interlocución y cooperación
con las asociaciones"; la formalización de un acuerdo de colaboración estable con la Oficina de apoyo a las víctimas del Ministerio
del Interior; el impulso a la Ley Foral 9/2010, de ayuda a las víctimas del terrorismo; y la propuesta de un acuerdo a la Federación
Navarra de Municipios y Concejos para que las entidades locales
garanticen los espacios públicos como "ámbitos de convivencia,
sin actos ni mensajes, ni iconografías que reconozcan, idealicen
o enaltezcan la actividad de los miembros de ETA", expuso.

"No queremos pintadas que reivindiquen la acción de los asesinos, no queremos que los 'ongietorris' ensalcen las acciones violentas de unos pocos como si fueran dignas de homenaje y
recuerdo", manifestó. Así mismo, expresó su compromiso para
que, "con el respeto a la libertad de expresión y en colaboración
con el Ministerio del Interior, impulsar una legislación que limite el
fomento de la violencia en las calles y plazas". En este sentido,
también manifestó su deseo de colaborar de forma institucional
con la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo
y un convenio con la Fundación Víctimas del Terrorismo.
La presidenta finalizó su discurso con un alegato en favor de la
unidad y animó a los presentes a "tener suficiente altura de miras
para evitar el enfrentamiento en un plano tan sensible". "Seamos
dignos de recoger el legado de las víctimas que, en su pluralidad
política e ideológica, fueron asesinadas u obligadas al exilio por su
lucha en común por una sociedad en la que prevalecieran la libertad, la democracia y el estado de derecho", señaló.
El acto fue abierto por el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero,
quien ensalzó la “dignidad” de los familiares y amigos de las víctimas. Una dignidad que, como apuntó, “algunos intentan comprar,
pero no se vende”. “Por eso se equivocan y cometen una traición
que mancha las sábanas blancas de tantas muertes. La verdad,
la memoria, la dignidad y la justicia son más valiosas que mil sillones y que un Palacio”, afirmó el primer edil.
Toquero pidió “blindar con una ley el derecho de la sociedad a
no verse agredida por recibimientos que honran a asesinos”.
“Pido a las autoridades, algunas aquí presentes, que esta vergüenza se corte”, dijo el alcalde, quien continuó preguntando:
“¿Merece la pena compartir el poder con quienes no condenan
el horror del terrorismo y con los que lo aplauden?”.
También tomó la palabra el presidente de la Fundación
Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero Martínez, quien hizo
hincapié en la importancia de “dar a conocer a las próximas
generaciones este pasado terrorista, garantizando un relato
veraz y certero a aquellos que no tuvieron una vivencia directa
de lo que ocurrió”.
Tras la ceremonia, los presentes acudieron al centro CastelRuiz donde, hasta el 11 de septiembre, se pudo ver la exposición ‘La victoria de la libertad. La Policía Nacional contra el terrorismo’.
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24-Septiembre-2021

HOMENAJE A JUAN CARLOS BEIRO CON MOTIVO DE SU XIX
ANIVERSARIO

HOMENAJE A CARMELO BELLA EN GRANJA DE TORREHERMOSA
El sábado 11 de noviembre se rindió homenaje al
guardia civil Antonio Bella en Granja de
Torrehermosa, quien junto a otros once compañeros
de la Guardia Civil fueron asesinados por ETA en el
atentado que tuvo lugar en la calle República
Dominicana de Madrid el 14 de julio de 1986.

Familiares, amigos y cargos
públicos recordaron el viernes 24 de septiembre en Leiza
al cabo de la Guardia Civil con
motivo del XIX aniversario de
su asesinato por la banda
terrorista ETA.

L

os actos comenzaron con una misa en la parroquia de la
Purísima de la localidad, después se trasladaron a Santa
Ana para descubrir el busto y finalizaron con un acto de despedida en el Cine Teatro Aurora.
En el homenaje, el Círculo Duque de Ahumada inauguró un
busto en homenaje al agente de la Guardia Civil Carmelo Bella,
natural de esta localidad pacense y que fue asesinado por ETA
en 1986.
El secretario general del PP de Extremadura, Fernando
Manzano, asistió en representación
del partido y señaló que este atentado es una de las "barbaries más
grandes" que guarda en la retina, y
que es "digno mantener en el
recuerdo a todas y cada una de las
víctimas" del terrorismo.
Por ello, agradeció al círculo de
Duque de Ahumada y a la propia
Guardia Civil la organización del
homenaje, así como al ayuntamien-

E

to de Granja de Torrehermosa por
"mantener la memoria viva de las
víctimas después de 35 años".
Asimismo, en consonancia con las
palabras del párroco durante la
misa, señaló que no solo hay que
recordar a la víctimas, sino también
"señalar a los verdugos", en este
caso, los terroristas de ETA.

13-Septiembre-2021

ALISTE RECIBE A TÍTULO PÓSTUMO LA MEDALLA DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El lunes 13 de septiembre,
el comandante Juan José
Aliste recibió a título póstumo la Medalla a la defensa y atención a las víctimas
del terrorismo de Castilla y
León por su defensa de la
libertad y su actividad contra la intolerancia.

T

ras ser víctima de que una
bomba de ETA que le dejó
sin piernas en 1995, Juan José
Aliste intensificó su labor de
apoyo a las víctimas y contra la sinrazón etarra, hasta que
falleció en junio de 2020.
En este acto, celebrado en la sede de la Delegación
Territorial de la Junta en Salamanca, recibió el reconocimiento, su viuda, Consuelo Blanco, acompañada por familiares, de manos del presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco.
Entre las autoridades presentes, estuvieron el delegado del
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Gobierno en Castilla y León,
Javier Izquierdo, el presidente de las Cortes Regionales,
Luis Fuentes, el consejero de
Presidencia de la Junta,
Ángel Ibáñez, el presidente
de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo de Castilla y
León, Sebastián Nogales, el
alcalde
de
Salamanca,
Carlos García Carbayo, y el
presidente de la Diputación
Provincial, Javier Iglesias.
Fernández Mañueco destacó
durante la entrega que ha
sido un acto "de reconocimiento, pero sobre todo, de estricta justicia" para un "maestro del heroísmo".
Quien fuera presidente de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo de Castilla y León ha recibido ahora una distinción honorífica que se otorga a las personas, instituciones o
entidades que se hayan distinguido por sus actuaciones en
la lucha contra el terrorismo y defensa y atención a las víctimas del terrorismo.

n el acto, su viuda, María José
Rama, manifestó que "tratar a
Bildu como una fuerza democrática
más nos duele a muchas de las víctimas". "Sortu está dirigido por un
exmiembro de ETA, tiene dirigentes que
han sido procesados por ser miembros de
ETA, y el presunto dirigente de ETA que al
parecer leyó el comunicado del fin de ETA
trabaja tranquilamente en su sede de
Pamplona".
"Personalmente quiero dejar claro un
mensaje: o se está con las víctimas, o se
está con Bildu, así de fácil", manifestó
María José Rama.
Por otro lado, recordó que en la actualidad
existen cuatro personas procesadas por ser los presuntos responsables del asesinato de su marido, "una situación que desde
hace 19 años no era más que un sueño". Y ha destacó que "hoy
es cada vez más posible que, al menos, llegue a celebrarse un
juicio contra sus presuntos culpables".
"Quiero agradecer todo ese trabajo, amor propio, profesionalidad

y sentido del deber que habéis
demostrado para que esto llegara a
ser posible. En nombre de toda mi
familia, y en nombre de vuestro
compañero, gracias, muchísimas
gracias", dijo a los guardias civiles
presentes en el acto. Según manifestó, "la justicia seguirá su camino,
pero yo nunca olvidaré el camino
que ha llevado esto a la justicia".
"Diecinueve años viniendo aquí,
con mis valientes de Leitza, a veces
lloviendo, a veces con sol, a veces
en medio de una pandemia, pero nada
os ha hecho abandonar este acto, que
es un acto de recuerdo y un grito que
pide justicia", aseveró.
En medio de este camino, añadió María
José Rama, "siempre nos llevamos disgustos, como las declaraciones de la
portavoz de Bildu en el parlamento de
Navarra -Bakartxo Ruiz- diciendo que
no ve justo que se pretenda hacer ver
que un recibimiento a presos es buscar
humillar a las víctimas". A este respecto, dirigiéndose a la representante de la coalición abertzale, afirmó que, desde la "dolorosa autoridad" que le da su experiencia, "cualquier recibimiento a los que mataron a los nuestros nos humilla, y ya que el estado no nos protege de estos
actos, si no buscan humillarnos, dejen de hacerlos". En el
homenaje no hubo representación del Gobierno de Navarra.

17-Septiembre-2021

LOS GOBIERNOS CENTRAL Y VASCO RECUERDAN A LAS PERSONAS
ASESINADAS POR PAROT
Los gobiernos central y vasco, así como varias
asociaciones de víctimas del terrorismo, tributaron
el viernes 17 de septiembre, en Vitoria-Gasteiz, un
homenaje a las 39 víctimas mortales de Henri Parot,
en un acto en el que destacaron que la cancelación
del acto en defensa de los derechos de los presos
de ETA en Arrasate, evidencia que la "presión
social y política" contra este tipo de actos "es un
instrumento inmejorable para sembrar convivencia y evitar ofensas".

E

l homenaje, celebrado frente a la sede del Centro de la
Memoria de las Víctimas del Terrorismo, se desarrolló
poco después de que Sare, la entidad organizadora del acto
del sábado 18 de septiembre en Arrasate, anunciara su decisión de cancelar el acto inicialmente previsto y sustituirlo por otras
convocatorias contra la "cadena perpetua" en diversos puntos de
Euskadi.
En la ceremonia celebrada en la capital alavesa, el delegado del
Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso; la consejera de Justicia del

Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal; y el director del Memorial de
Víctimas, Florencio Domínguez, participaron en la lectura de un
texto, mientras que familiares de víctimas de Parot y representantes de colectivos de damnificados por el terrorismo leyeron los
nombres de las 39 víctimas mortales de este miembro de ETA.
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28-Septiembre-2021

23-Octubre-2021

RECUERDO A MIGUEL ÁNGEL BLANCO EN VALLADOLID
El martes 28 de septiembre, el presidente nacional
del PP, Pablo Casado y el
presidente de los 'populares' en Castilla y León,
Alfonso
Fernández
Mañueco, rindieron homenaje a Miguel Ángel
Blanco,
concejal
del
Partido Popular asesinado
por ETA el 13 de julio de
1997, con una foto junto a
la placa con el nombre del
edil en Valladolid, donde los 'populares' celebraron la
segunda jornada de la Convención Nacional en la
Cúpula del Milenio de Valladolid situada en en la
Avenida de Miguel Ángel Blanco, la calle que ha dedicado esta ciudad para recordar al edil del PP.

P

ablo Casado llegó a los alrededores de la Cúpula del
Milenio alrededor de las 10.45
horas y se dirigió hacia la Cúpula
del Milenio donde les esperaba la
presidenta de la Fundación
Miguel Ángel Blanco, Marimar
Blanco, con la que se hizo una
foto junto a la placa con el nombre de Miguel Ángel Blanco.
La segunda jornada de la
Convención del PP comenzado
con una mesa redonda titulada
'Terrorismo y Violencia Política' en la que intervinieron
Marimar Blanco, Teresa Jiménez Becerril, Dani Portero y el
cineasta Iñaki Arteta.
"Hoy tenemos aquí la foto de la dignidad", señaló Marimar
Blanco en un momento de la charla en la que calificó de
"vergonzante" la foto de las reuniones del Gobierno de
Pedro Sánchez con los integrantes de Bildu.

13-Octubre-2021

HOMENAJE EN BILBAO AL ERTZAINTZA TXEMA AGUIRRE CON
MOTIVO DE SU XXIV ANIVERSARIO
Agentes de la comisaría
de la Ertzaintza de Bilbao
homenajearon el miércoles 13 de octubre a su
compañero
Txema
Aguirre, asesinado por
ETA hace 24 años junto
al Museo Guggenheim
Bilbao el día anterior de
la
inauguración
del
Museo bilbaíno.

E

l acto, celebrado a las
cuatro de la tarde en la
explanada
del
Museo
Guggenheim, hora en la que
se produjo el atentado de 1997
consistió en una ofrenda floral
junto al monolito colocado en
recuerdo del agente, seguida
de varios minutos de silencio y
una salva de aplausos.
El homenaje respaldado por el
sindicato ErNE, contó con la
asistencia de la viuda de
Txema Aguirre y a él se sumaron vehículos y agentes de la
Policía Municipal de Bilbao, que arroparon a la docena de
vehículos de la Ertzaintza que participaron en el mismo.
El secretario general de ErNE, Roberto Seijo, manifestó que
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con este acto todas las organizaciones sindicales de la
Ertzaintza quieren recordar la
memoria de su compañero
Txema Aguirre, que "dio su
vida por muchos ciudadanos,
haciendo un ejercicio de profesionalidad y hoy es un día de
recuerdo, de memoria, de
estar con la familia y con los
compañeros".
Por su parte, Julio Rivero,
desde la asociación Mila
Ezker, indicó que van a seguir
trabajando para unir a todo el
colectivo y concienciar a toda
la sociedad "porque estos son
los verdaderos homenajes, los
homenajes a las víctimas, a los
héroes". "Estos son los verdaderos héroes y toda sociedad que
no esté enferma tiene que entender que este es el camino, el
camino del reconocimiento, del
no olvido y de la memoria a quienes han hecho posible que hoy
en día todos vivamos en paz",
añadió.
Aguirre fue tiroteado en la explanada del Museo
Guggenheim por un comando de ETA que iba a colocar una
jardinera bomba para atentar en la inauguración del museo
al día siguiente.

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN RINDE HOMENAJE A
JUAN MANUEL GARCÍA CORDERO
Coloca una placa en
memoria de que fuera
delegado de Telefónica
asesinado hace 41 años,
en la calle de la Sagrada
Familia, donde estaba su
puesto de trabajo.

E

l Ayuntamiento de San
Sebastián colocó el sábado 23 de octubre una placa en
memoria de Juan Manuel
García Cordero, delegado provincial de Telefónica de
Gipuzkoa asesinado por los Comandos
Autónomos Anticapitalistas en 1980. La
placa fue instalada donde estaba su
puesto de trabajo.
«Han hecho falta 17 nietos y 7 biznietos
por detrás para este homenaje», recordó
emocionada, pero muy acertadamente, la
hija de García Cordero, tras depositar
una rosa blanca junto a su madre, Kontxi
Arrizabalaga, tenía 25 años y estaba
embarazada de su primer hijo, cuando
fue asesinado su padre, Juan Manuel García Cordero.
El acto se celebró en el número 5 de la calle de la Sagrada
Familia y consistió, como en otras ocasiones, en un sencillo
homenaje de reconocimiento en el que participaron representantes del Ayuntamiento y familiares de García de Cordero, entre
ellos su viuda, así como su hijo Iñaki García Arrizabalaga, además de otros allegados.
En el homenaje participaron todos los grupos municipales del
consistorio donostiarra, salvo EH Bildu, aunque su portavoz,
Reyes Carrere, sí estuvo presente en el acto privado que se celebró previamente en el Ayuntamiento. Según fuentes municipales,
la familia no había objetado a que la coalición soberanista acudiera a los actos.

28-Octubre-2021

García Cordero era delegado provincial de Telefónica cuando fue
secuestrado a la salida de su domicilio. Su cadáver fue encontrado en
Ulía el 23 de octubre de 1980 encadenado a un árbol con un disparo
por arma de fuego, en un atentado
atribuido a los Comandos
Autónomos Anticapitalistas. Tenía
53 años.
«Aunque no toda la familia estábamos de acuerdo en poner la placa,
porque somos muchos hermanos y
somos una piña, aquí estamos
todos porque a la ama le hacía
mucha ilusión. Es muy importante para
ella y se agradecen las señales de afecto», dijo Margarita García Arrizabalaga al
finalizar el acto.
El alcalde de Donostia, Eneko Goia,
valoró este paso más «para recordar a
las personas que perdieron la vida de
modo injusto». El primer edil recordó que
García Cordero apareció muerto en Ulía
pero, junto con la familia, se consideró
que la calle Sagrada Familia era un lugar más idóneo para colocar la placa, «el sitio al que tenía que haber llegado aquella mañana y nunca llegó. Es otra muestra de que la ciudad no olvida».
Con este acto suman ya catorce las placas que el Ayuntamiento
donostiarra ha colocado dentro de la iniciativa impulsada desde la
pasada legislatura. 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,
Francisco Martín González y Fernando Múgica Herzog (asesinados por ETA), Enrique Cuesta y Antonio Gómez (asesinados por
Comandos Autónomos), Begoña Urroz (asesinada por el DRIL),
María José Bravo del Valle (Batallón Vasco Español) y Joseba
Barandiaran, víctima por acción policial.

LA FUNDACIÓN PABLO VI HOMENAJEA A MIKEL AZURMENDI POR SU
"FIRME COMPROMISO CONTRA LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO"
La Fundación Pablo VI homenajeó le jueves al antropólogo
y escritor donostiarra Mikel
Azurmendi,
fundador
de
'¡Basta ya!' y del Foro de
Ermua, que falleció el pasado
6 de agosto, por su "compromiso contra la violencia y el
terrorismo" a pesar de haber
sido militante de ETA durante
la década de los 60, organización que posteriormente abandonó.

B

ajo el título 'Un hombre de razón
y corazón abiertos', comenzó
este homenaje "a la búsqueda de la
verdad", tal y como lo ha descrito el
director general de la Fundación
Pablo VI, Jesús Avezuela, que también recordó que justo hace cuatro
años el escritor presentó en este
mismo lugar su novela 'El Abrazo'.
El acto contó con la proyección de
dos vídeos en los que diferentes
figuras del mundo de la cultura, de la universidad y de la
vida social, además de su hijo Nahiko Azurmendi, pusieron
en valor las aportaciones de su figura
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5-Noviembre-2021

6-Noviembre-2021

LA JUDICATURA RINDE HOMENAJE A JOSÉ MARÍA LIDÓN LIDÓN
CON MOTIVO DE SU XX ANIVERSARIO

HOMENAJE A FABIO MORENO EN ERANDIO CON MOTIVO
DE SU XXX ANIVERSARIO

El presidente del Tribunal
Superior de Justicia del
País Vasco, Iñaki Subijana
denunció durante el homenaje a José María Lidón la
"mutilación comunitaria"
ejercida por ETA y defendió
una reconciliación que
cuente con las víctimas.

E

l viernes 5 de noviembre tuvo
lugar en el Palacio de Justicia
de Bilbao el homenaje anual en
memoria del magistrado José
María Lidón, asesinado por ETA el
7 de noviembre de 2001.
Al acto, que no contó con los familiares del magistrado, asistieron,
entre otros, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad,
Josu Erkoreka, la vicelehendakari
y consejera de Empleo y Trabajo,
Idoia Mendia, el director del Centro
Memorial de las Víctimas del
Terrorismo, Florencio Domínguez,
el expresidente del TSJPV, Juan
Luis Ibarra, el juez decano de
Bilbao, Aner Uriarte, o la directora
de Gogora, Aintzane Ezenarro.
En su discurso, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana,
denunció que la organización terrorista cometió "una mutilación comunitaria" durante sus años de violencia y señaló que
una reconciliación realizada al margen de las víctimas tendría
como efecto "una prolongación de la injusticia". "Lidón fue víctima de ETA, que fue diseñada para "imponer un proyecto político totalitario donde no había campo para la diversidad, donde
no había espacio para los jueces que, como él, hacían visible
el Estado de Derecho".
"Veinte años más tarde nos preguntamos si a José María
Lidón y a su familia, como víctimas del terrorismo, han obtenido lo que la justicia victimal reclama", se cuestionó.
También señaló que a las víctimas del terrorismo se les causó
un "triple daño" por una parte, un daño personal al quebrar o
condicionar "severamente su proyecto vital", un daño político
al pretender excluir al diferente "negando su ser ciudadano"
mediante su "entronización en la categoría de enemigo" y, por
último, un daño social al privar a la sociedad de miembros de
la misma y fomentar una "mutilación comunitaria".
Por ello, indicó que hacer justicia a las víctimas supone "restaurar" cada una de esas esferas buscando "la verdad como
conocimiento de lo ocurrido", fomentando la responsabilización, como reconocimiento explícito de "la injusticia del daño
causado y posibilitando la reparación de lo reparable y el mantenimiento de la memoria de lo irreparable como respuesta".
"Veinte años más tarde, también, resaltamos la importancia de
la memoria pública en la reivindicación de la significación personal, social y político-institucional de las víctimas del terroris-
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mo, como José María Lidón
y su familia", añadió.
Con el objetivo de ayudar a
construir un presente y un
futuro dotado de unas
"notas ineluctables", entre
ellas, que no tenga como
ingrediente "el olvido de lo
sucedido" que impida "el
cierre de la página de ETA
en el libro de la historia sin
la deslegitimación de su
existencia" y que confiera
un valor singular a la "aportación irremplazable de la
mirada de las víctimas".
También destacó la importancia de construir un relato que,
entre otras cuestiones, reconozca la "contribución generosa" de las víctimas del terrorismo a todos como integrantes
de la sociedad democrática.
"Si algo es importante en
nuestra reivindicación de un
espacio para la memoria de
José María Lidón es conseguir que lo que hagamos diariamente como jueces tenga
un sentido, en las dos acepciones de la palabra: como razón
de ser y como dirección. Es la forma de que José María nos
acompañe y que nosotros le acompañemos en la tarea de
construir una sociedad justa para las víctimas del terrorismo",
ha manifestó.
Por su parte, la presidenta de la Audiencia Provincial de
Bizkaia, Reyes Goenaga, recordó que se cumplen 20 años de
aquel "día terrible" en el que fue asesinado José María Lidón,
al que, según destacó, apreciaban "profundamente" y echan
"mucho de menos". Goenaga manifestó que, desde entonces,
realizan este "pequeño gesto de recuerdo y homenaje" pero
"imprescindible" porque no solo se recuerda a la persona, sino
"la injusticia profunda causada a él mismo, a su familia, a sus
amigos".
Asimismo afirmó que a José María Lidón lo asesinaron por ser
magistrado. "Nada justifica acabar con la vida de otra persona,
y nada justifica el intento de acabar con lo que esa persona
representa en el tejido social, en este caso un juez, como
agente esencial de convivencia y de uno de los tres poderes
del estado". También aseguró que la acción terrorista se
comete para imponer una "determinada visión política o
social" y esto convierte a la propia sociedad en "rehén, en víctima". Por ello, denunció que es "un chantaje social inadmisible" que se tuvo que padecer en el país durante décadas, que
"generó un sufrimiento intenso y que hay que tener siempre
presente, para que no se repita".
Goenaga defendió la necesidad de memoria, que "salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político" y la
dignidad, "simbolizando en las víctimas la defensa del Estado

El Gobierno vasco pide "perdón" a la
familia de Fabio Moreno por años de
silencio.

E

l sábado 6 de noviembre tuvo lugar en
Erandio un sentido homenaje en memoria
de Fabio Moreno, un niño de dos años hijo de
un guardia civil asesinado por ETA el 7 de
noviembre de 1991. Fabio sufrió quemaduras
en una pierna y una perforación en el tímpano
cuando, en una curva de la calle Tartanga,
explotó una bomba lapa en el coche de su
padre Antonio, guardia civil destinado en La
Salve, que resultó herido.
Su hermano gemelo, Álex Moreno trasladó su
agradecimiento a las personas que hicieron
posible el homenaje. "A ellas. No a instituciones ni partidos". Habló de "conciliación,
memoria, odio y perdón". De la importancia de
trasladar en las aulas una vivencia como la
suya, de los encuentros restaurativos, de la
apuesta para que las próximas generaciones
vean que la violencia no ha generado "beneficios, sino víctimas
y sufrimientos". De que "aquí nadie ha ganado y todos hemos
sufrido". Porque no hay mejor herencia que la que permita "evitar que se vuelva a tropezar con la misma piedra", advirtiendo
del daño que puede generar el odio. Que es "lícito" tenerlo pero
mucho mejor poder "domarlo". E instó a que hay que "saber
perdonar" pero cada uno "con sus límites". Porque el perdón
puede limitarse a "un gesto" y no tiene por qué ser "doblar la
rodilla". "Yo voy a perdonar, pero cuando hable con mis hijos les
contaré mi versión. No perdonaré que las personas que mataron a mi hermano sabían que ese coche podía matar a cualquiera", describió Álex. "Ha habido muchas víctimas, nunca ha
debido haber víctimas de uno u otro lado", afirmó con generosidad. También dejó muy claro que "El odio te come, si seguimos odiando el camino recorrido se tirará a la basura".
Artolazabal pide perdón en nombre del Gobierno vasco
La consejera vasca de
Igualdad, Justicia y
Políticas
Sociales,
Beatriz Artolazabal, en
nombre del Gobierno
vasco pidió "perdón" a la
familia de Fabio por esos
años de "mirar a otro
lado y haber tardado en
alzar la voz". En su intervención abogó por recordar su figura para que
haya "un futuro con
memoria". "No sé si
siempre hemos estado a
la altura ni hemos sido lo
suficientemente cercanos. Me temo que no",

recalcó, recordando a todos los vecinos de Erandio asesinados:
Antonio Fernández, Josu Murueta, Martín Durán, Francisco
Javier Martín, Emilio López, Miguel Ángel Saro, Emilio
Fernández, Eugenio Gutiérrez, Carlos Arberas y Fabio Moreno.
"Víctimas todas de una violencia injusta, de la sinrazón de ETA,
del terrorismo de extrema derecha y la violencia policial. No hay
proyecto político que justifique una sola muerte, ni razón de
Estado que justifique el uso ilegítimo de la violencia por parte de
la policía. Y no se trata de equiparar, de compensar, ni de justificar. Se trata de denunciar toda violencia, toda vulneración de
los derechos humanos", insistió. Artolazabal agradeció a la
madre de Fabio haber demostrado que se "puede vivir sin
odio". "Cada vez que transmitís vuestro testimonio en un centro
de enseñanza construís una mejor convivencia", porque
"reconstruir la convivencia y el reencuentro es posible".
Un parque llevará su nombre
La alcaldesa de Erandio,
Aitziber Oliban, aludió a la
soledad vivida por la
familia, que no recibió "el
calor y empatía que
merecían".
"Hacemos
autocrítica", admitió. El
municipio contará con un
parque infantil que llevará
el nombre de Fabio para
tener así "presente su
recuerdo". Entre otras
autoridades, hasta allí se
acercaron la directora de
Derechos
Humanos,
Víctimas y Diversidad,
Monika Hernando, y
miembros de diversos
partidos políticos.
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GOBIERNO CENTRAL Y MEMORIAL DE VÍCTIMAS HOMENAJEAN
A LOS AMENAZADOS POR ETA Y RECUERDAN EL "ESTIGMA"
QUE SUFRIERON
La Delegación del Gobierno en el

País Vasco y el Centro Memorial
de las Víctimas del Terrorismo
celebraron juntos el martes 9 de
noviembre, el Día de la Memoria
con un acto, desarrollado en el
Ayuntamiento de Irun, en el que se
rindió homenaje a las víctimas del
terrorismo y, de manera particular,
a quienes por su trabajo y sus responsabilidades sufrieron la amenaza y el chantaje de ETA, de quienes subrayaron el "estigma" que
tuvieron que soportar "durante
años en soledad".

L

os testimonios del magistrado Juan
Luis Ibarra, de la periodista Charo
Zarzalejos, del presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra;
y de la exconcejala del Ayuntamiento de Andoain, Asun Guerra,
protagonizaron el acto. Asimismo, intervinieron el alcalde de
Irun, José Antonio Santano; el director del Centro Memorial de
Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, y el delegado
del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso.
También representantes del mundo empresarial como el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, y directivos de varias
empresas; de la judicatura, con la fiscal superior del País Vasco,
Carmen Adán, de los medios de comunicación o de las víctimas
de ETA estuvieron entre el público asistente al acto.
También acudieron representantes institucionales como la
directora de Gogora, Aintzane Ezenarro; el director General de
Derechos Humanos y Cultura Democrática Diputación Foral de
Gipuzkoa, Ion Gambra, así como ediles de municipios guipuzcoanos.
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En su discurso, el delegado del Gobierno en el País Vasco
recordó que "la condición de víctima se convirtió en un estigma
que hubo que soportar durante años en la soledad de aquella
burbuja en que se convirtió nuestra vida, encapsulados en el
amargo silencio de la incomprensión".
En esa línea, subrayó que "en ocasiones se olvida que además
de víctimas mortales y heridos, existió un daño continuado a
determinados segmentos de la sociedad vasca que vivieron bajo
la amenaza y privados de una libertad plena". "El chantaje y el
escarnio que todo ello representó para empresarios, miembros
de la judicatura, concejales o periodistas supuso un intento por
socavar los pilares sobre los que se sustenta una sociedad plural y democrática", recalcó Itxaso.
Por eso, este año el Día de la Memoria el Memorial de Víctimas
lo ha dedicado a homenajear y reconocer "la valentía y coraje
cívico de todos estos vascos y vascas que asumieron la amenaza y el chantaje en sus propias carnes con el objeto de
preservar la democracia y el
Estado de Derecho".
Itxaso subrayó que "no es
posible construir un presente
ni un futuro en paz sin
memoria, por más que haya
quien se empeñe en postular
la amnesia, o la memoria
edulcorada, como el mejor
bálsamo para paliar el dolor
ajeno".
Además, recalcó que "el
compromiso frente a la violencia, cada uno desde su
responsabilidad tuvo un
coste personal incalculable".
"Ciudadanos anónimos, que
no estábamos llamados a
asumir el rol de héroes y que

sólo aspirábamos a vivir nuestras vidas
en paz y en libertad cada cual en su
ámbito personal, profesional y familiar,
nos vimos forzados a renunciar, de
repente, a tantas pequeñas cosas que
tardaríamos años en recuperar", afirmó.
Para el delegado del Gobierno, "aquella
sensación de abandono, de falta de
aliento y de solidaridad", fue la que
empujó a salir a tantas familias de nuestro país "en busca de un lugar alejado
de la amenaza y la coacción".
"Aguantar la presión resultaba particularmente asfixiante e insoportable. Estar
en la diana terrorista le sacaba a uno de
su mundo por el mero hecho de haber
tomado la decisión de no ceder al chantaje, convirtiéndole en una suerte de
extraterrestre", expresó.
Por su parte, Florencio Domínguez destacó que Irun "ha sido
campo de pruebas de todas las formas de amenaza empleadas
por ETA y por el entorno político que le ha respaldado" y recordó
que es la cuarta localidad vasca con mayor número de crímenes
etarras, con 23 asesinatos.
Además, apuntó que, en 2003, la organización Gesto por la Paz
cifró en más de 42.000 las personas amenazadas, de las cuales,
24.000 corresponden a policías, 15.000 a empresarios, 1.250 a
políticos, 800 a funcionarios de prisiones, 400 a periodistas, 350
a jueces y fiscales, y 200, a profesores e intelectuales.
Domínguez consideró que para tener un conocimiento "preciso"
de lo que ha supuesto el terrorismo de ETA en la sociedad hay
que tener también presentes a todos aquellos que "vivieron amenazados o tuvieron que abandonar su tierra para salvar la vida".
"Sin su recuerdo, sin el conocimiento de sus vivencias traumáticas, el mapa de la memoria estará incompleto", defendió.
"No hay que perder nunca la memoria del sufrimiento"
En su discurso, Emiliano López Atxurra señaló que no deben
olvidar estos años porque "la memoria es frágil y sin la memoria
la banalidad del mal se asienta en la sociedad", al tiempo que
recordó que "cuando las heridas se cierran mal, el mal vuelve
con mayor horror todavía".
"No hay que perder nunca la memoria del sufrimiento, fundamentalmente, el de las familias," ya que este "dolor" ha sido
"muchas veces, el sostén de los extorsionados", aseguró el presidente de Petronor, quien
se mostró convencido de
que "a través del terrorismo,
de la amenaza y de los comportamientos mafiosos es
imposible que avance una
sociedad".
Por su parte, Charo Zarzalejos resaltó que aquellos
que ejercieron el periodismo
en la década de los 80 y 90
saben "bien lo que es ejercer
la profesión bajo la presión
del miedo" y quiso tener
palabras de "homenaje y
reconocimiento" a todos los
periodistas de su generación
que fueron testigos de "una
realidad cruel".

"Lloramos mucho a través de nuestras crónicas. Los amenazados entre tanto horror hemos sido, somos, afortunados, otros
murieron asesinados para que no nos tocara a nosotros y por
eso muchas veces siento vergüenza de estar viva", confesó, al
tiempo que resaltó que "el terror no nos ganó" porque "ningún
periodista dejó de serlo pese a la amenaza y el miedo".
Juan Luis Ibarra, por su lado, que ha recordado a los jueces
magistrados y fiscales que sufrieron violencia de persecución de
ETA, así como a los asesinados por ETA, ha tenido especiales
palabras de recuerdo para José María Lidón, que "a día de hoy
no ha alcanzado a obtener ni la verdad ni la justicia victimada".
"Nunca hemos aceptado ni vamos a aceptar un diploma en la
universidad del olvido porque el deber de la memoria nos sigue
imponiendo la tarea de medirnos con aquel pasado en el que la
gramática de la violencia, creada por ETA y difundida en una
parte significativa de la política y la sociedad vasca, contribuyó
a que Lidón, antes de ser asesinado, hubiera sido ya plenamente incluido en la categoría de la población sobrante", afirmó.
Además, destacó que "quienes sobrevivimos podemos mirarnos y mirarles de frente a quienes, a través del discurso del odio,
justificaron aquellas vidas negadas, y también a quienes al mirar
para otro lado no evitaron que aquello siguiera sucediendo, en
la confianza de que eso solo así mirando de frente llegaremos a
un autoentendimiento social sincero y éticamente honesto fraguado sobre una auténtica justicia memorial".
Finalmente, Asun Guerra, exconcejala del PP del Ayuntamiento
de Andoain, resaltó que "es
muy importante no olvidar y no
dejar que los ciudadanos olviden", así como "contar a nuestros jóvenes lo que se vivió
aquí y que no se vuelva a
repetir".
Asimismo pidió al Memorial
que siga trabajando para
"mantener ese relato real de
lo que hemos vivido" y que
"no dejemos que haya gente
que trate de blanquear lo que
ha pasado, y que aprendamos a vivir y a convivir, en
nuestras manos está trabajar
con las nuevas generaciones
para que no vuelva a pasar"
concluyó.

Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

47

DÍA DE LA MEMORIA 2021

DÍA DE LA MEMORIA 2021

6-Noviembre-2021

BAJO EL LEMA “A TODAS LAS PERSONAS QUE OS COMPROMETISTEIS POR LA PAZ, ¡GRACIAS”

EUSKADI CELEBRA EL XII DÍA DE LA MEMORIA
El Parlamento y el Gobierno
vasco celebró el miércoles 10 de
noviembre los actos institucionales por el Día de la Memoria,
en recuerdo de las víctimas del
terrorismo, con la sola ausencia
de PP+C's y Vox, que llevaron a
cabo sus propias convocatorias
en Gasteiz y Bilbao.

E

l lehendakari, Iñigo Urkullu, destacó "el compromiso cívico de la
mayoría de la sociedad vasca frente al
terrorismo y en favor de la paz, la libertad y la convivencia". Además, puso en
valor los "pequeños gestos de cientos
de miles de personas anónimas que
contribuyeron decisivamente al fin de
ETA y de la violencia".
El Gobierno Vasco y la Diputación foral
de Gipuzkoa conmemoraron de forma conjunta el Día de la
Memoria con un acto en San Sebastián, en el que se rindió
homenajea las personas y los movimientos que se están comprometidos con la paz.
El acto, presidido por Urkullu, tuvo lugar en el Salón del Trono
de la institución foral en la capital guipuzcoana y contó también
con la participación de la primera teniente de diputado general,
Eider Mendoza. También asistieron, la consejera de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, el viceconsejero vasco de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación,
Jose Antonio Rodríguez Ranz, la directora del área, Monika
Hernando, y la directora del Instituto de de la Memoria Gogora, Aintzane Ezenarro.
Este año, en el Día de la Memoria se conmemoró bajo el lema
'Bakearen alde egin zenuten guztioi, eskerrik asko!/ A todas las
personas que os comprometisteis con la paz, ¡gracias!', en
agradecimiento y reconocimiento a las personas, asociaciones
y movimientos que se postularon a favor de la paz en cuya

representación asistieron, entre otros, miembros Gogoan
Memoria Digna, Gesto por la Paz, Elkarri, Bakeola o Baketik.
En su intervención, Urkullu puso en valor "el compromiso cívico de una inmensa mayoría de la sociedad vasca frente al
terrorismo y en favor de la paz, la libertad y la convivencia". "No
se trata de reescribir ni dulcificar la historia, pero sí de tratar de
poner en valor lo que sí hicimos", señaló.
El lehendakari compartió dos conclusiones, la primera, que fue
"una parte minoritaria de la sociedad vasca la que justificó,
amparó y dotó de base social a la estrategia de utilizar la violencia con fines políticos"; y la segunda, que "la inmensa mayoría de la sociedad vasca demostró el compromiso con los derechos humanos, la vida y la libertad de las personas".
En este contexto, subrayó "el compromiso demostrado por
aquellos grupos, muchos de ellos vinculados a parroquias y
comunidades cristianas de base, que enarbolaron desde el inicio la bandera del principio ético". Concretamente a "las manifestaciones del año 1978 que reclamaban la paz o la manifestación de 1981 en repulsa por el asesinato
del ingeniero José María Ryan; manifestaciones pioneras del clamor de la sociedad
vasco por la paz que en el transcurso de
los años fueron en aumento".
Además, subrayó que quienes se movilizaron por la paz fueron "la punta de lanza, el
aldabonazo de nuestras conciencias; sin
vuestro coraje y determinación el camino y
el final hubieran sido distintos" y agradeció
a "cientos de miles de personas anónimas
sus pequeños gestos y su gran compromiso", ya que "alzando la voz con su silencio
o portando el lazo azul contribuyeron decisivamente al fin de ETA, de la violencia y el
terrorismo, a traer la paz y avanzar en la
convivencia".
"Verdad, Justicia y reparación"
Por su parte, la portavoz de la Diputación
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Foral de Gipuzkoa, Eider Mendoza,
trasmitió a las víctimas de ETA, en
nombre del Gobierno foral, "toda su
solidaridad y apoyo". "Debemos la
verdad, debemos la justicia, debemos
la reparación a las personas que
sufrieron la violencia de ETA durante
décadas y a sus familias, así como a
los ciudadanos que sufrieron otro tipo
de vulneraciones de los Derechos
Humanos", afirmó.
Además, defendió que "la sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas fue una de las principales aportaciones de los movimientos por la
paz", además de lanzar "un mensaje
a favor de los derechos humanos y la
convivencia".
En el décimo aniversario del anuncio
del fin de ETA, Mendoza consideró
"necesario subrayar que la sociedad
vasca dio la espalda a ETA, como dio
la espalda a cualquier otra expresión
de violencia" y eso ocurrió "porque algunos ciudadanos, unos
valerosos ciudadanos, dieron un paso al frente y, poco a poco,
consiguieron movilizar al resto de la ciudadanía".
"La falta de aprobación y a menudo, además, sufriendo graves
consecuencias personales", incidió. Por ello, insistió en que se
les debe "un total reconocimiento y agradecimiento como
sociedad y como pueblo".
Movimientos
En el acto se reconoció el trabajo realizado por la paz por todas
las personas, asociaciones y movimientos de Euskadi, en cuya
representación intervino Itziar Aspuru, quien en su día fue
miembro de Gesto por la Paz; Iñaki Arzak, quien fuera miembro de Elkarri, y José Luis Ortiz de Guinea, coordinador del
Área de Convivencia del colegio Askartza Claret.
Aspuru subrayó que la izquierda abertzale "debe reconocer el
papel que ejerció como base social y política de ETA". Por su
parte Arzak abogó por difundir el testimonio de quienes "se han
arrepentido de verdad" del dolor causado, mientras que Ortiz
de Guinea apostó por seguir trabajando "todos" contra la violencia que "siempre está al acecho".
Además, se proyectó un vídeo a modo de recopilación cronológica de los diferentes movimientos y personas que, desde el
inicio de la democracia, se han significado en favor de la paz.

Asimismo se entregó un obsequio conmemorativo a las personas que asistieron y que en su día fueron parte activa de estos
movimientos: Bittor Uranga participó en Asociación pro
Derechos Humanos; Fernando Sánchez Aranaz, de Artesanos
de la paz; Iñaki García Arrizabalaga participó en diferentes
movimientos como Asociación por la Paz de Euskal Herria,
Gesto por la Paz y Denon Artean; Itziar Aspuru, miembro de
Gesto por la Paz; Iñaki Arzak, miembro de Elkarri; Iñaki
Ezkerra, miembro del Foro de Ermua; Kepa Korta, del movimiento por la paz de Goiherri, y Bienvenido Presilla, del movimiento surgido en torno a Itaka Escolapios de Bilbao. El acompañamiento musical de este evento lo llevó a cabo el terceto de
cuerda donostiarra Atrium Ensemble.
Al acto asistieron por parte del Gobierno Vasco los consejeros
Jokin Bildarratz, Iñaki Arriola y Bingen Zupiria, además, del
secretario general de Presidencia, Jesús Peña. El alcalde de
San Sebastián, Eneko Goia, representó a la ciudad, mientras
que la Diputación foral de Gipuzkoa contó con la presencia de
José Ignacio Asensio, segundo teniente de diputado general, y
los diputados forales Harkaitz Millán, Aintzane Oiarbide y Maite
Peña.
A ellos se sumó la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo
Tejeria, el de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier
Ezeizabarrena, el delegado del Gobierno central en Euskadi,
Denis Itxaso, la Fiscal Superior del País
Vasco, Carmen Adan, el fiscal jefe de la
Audiencia
de
Gipuzkoa,
Juan
Calparsoro, Koldobike Olabide, en
representación de Eudel, Faustino
López de Foronda, secretario general de
Ararteko, y parlamentarios, junteros y
concejales de PNV, EH Bildu, PSE-EE y
Elkarrekin Podemos.
También estuvieron presentes representantes del PNV como el presidente del
GBB, Joseba Egibar; del PSE-EE como
su secretario general, Eneko Andueza;
de EH Bildu como su portavoz en el
Consistorio donostiarra, Reyes Carrere;
del PP como el concejal donostiarra víctima de ETA Jorge Mota y otras víctimas
del terrorismo como Caty Romero o
Gorka Landaburu.
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URKULLU DESTACA "EL COMPROMISO CÍVICO DE LA MAYORÍA DE LA SOCIEDAD
VASCA FRENTE AL TERRORISMO Y EN FAVOR DE LA PAZ"
Cn motivo del Día de la Memoria 2021
el lehendakari del Gobierno vasco,
Iñigo Urkullu agradeció los grupos
que se compremetieron por la paz.
Estas fueron sus palabras:

N

uestro País ha soportado, durante décadas, diversas expresiones de violencia y
vulneraciones de los derechos humanos.
Hoy, en este Día de la Memoria, ponemos en
valor el compromiso cívico de una inmensa
mayoría de la sociedad vasca frente al terrorismo y en favor de la paz, la libertad y la convivencia. No se trata de reescribir ni dulcificar la historia; pero sÍ se
trata de poner en valor lo que hicimos.
Comparto dos conclusiones: Una parte minoritaria de la sociedad
vasca justificó, amparó y dotó de base social a la estrategia de utilizar la violencia con fines políticos; y la inmensa mayoría de la
sociedad vasca, silenciosa, silente durante años, sí, pero no silenciada, demostramos el compromiso con los derechos humanos, la
vida y la libertad de las personas.
Hoy es el Día de la Memoria. Recordamos el compromiso demostrado por aquellos pequeños grupos, muchos vinculados a parroquias y comunidades cristianas de base, que enarbolaron desde
un principio la bandera de los principios y valores éticos. El compromiso de quienes, ya el 28 de junio de 1978, se movilizaron en

Portugalete contra ETA bajo el lema “Estamos hartos de violencia y asesinatos”.
Compromiso demostrado por las decenas de miles
de personas que, el 28 de octubre de 1978, recorrimos las calles de Bilbao tras una pancarta que
rezaba “Por una Euskadi libre y en paz”.
Compromiso de 33 artistas e intelectuales vascos,
de diversas ideologías que, en mayo de 1980,
levantaron su voz y suscribieron el Manifiesto “Aún
estamos a tiempo. Garaiz gabiltz”.
Compromiso de las 100.000 personas que, el 9 de
febrero de 1981, nos manifestamos bajo el lema:
“Euskadi: paz y libertad”, tras el asesinato por ETA
del ingeniero José María Ryan.
Eskerrik asko a los movimientos sociales. Fuisteis la punta de
lanza, el aldabonazo de nuestras conciencias. Sin vuestro coraje y
determinación el camino y el final habrían sido distintos. Eskerrik
asko a cientos de miles de personas anónimas, por sus pequeños
gestos y su gran compromiso: alzando la voz con su silencio, portando el lazo azul, recogiendo firmas por la no violencia y el diálogo. Personas que contribuyeron decisivamente al fin de ETA, de la
violencia y el terrorismo, a traer la Paz y avanzar en la
Convivencia. Gracias a todas y todos ganamos el pulso. El pulso
de la dignidad y la vida; de la deslegitimación de la violencia. El
pulso de los derechos humanos; la paz y la libertad. El pulso
del respeto, el diálogo, el pluralismo y la diversidad. El pulso
de los principios y valores éticos y democráticos”.

EL PP RINDE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
EN VITORIA
El PP vasco reclamó «dignidad y justicia» y calificó
acusó a Bildu de “reírse de
las víctimas” al participar en
los homenajes.

L

os partidos políticos dedicaron el
Día de la Memoria 2021 a recordar
a las víctimas del terrorismo, nuevamente, sin dar una imagen de unidad.
La coalición PP+Cs organizó su propio
acto junto al monolito dedicado a los
damnificados por ETA en Vitoria, un
homenaje que estuvo cargado de mensajes. El presidente de los
populares vascos, Carlos Iturgaiz, reclamó “dignidad y justicia”
para las víctimas y acusó a EH Bildu de "reírse de las víctimas"
al participar en los homenajes.
Iturgaiz calificó de "farsa" el homenaje que se celebró en el
Parlamento vasco por la participación en él de EH Bildu y recordó que "se han negado una y otra vez a apoyar l as mociones
que condenan la violencia de ETA y también las agresiones a ertzainas y a jóvenes de Nuevas Generaciones". Por ello consideró que un homenaje en el que participa la coalición abertzale "se
devalúa" y criticó la presencia de los representantes de Bildu,que
tras la ofrenda floral en el Parlamento acudieron a una concentración de Etxerat. Aseguró que la formación "es legal pero no
democrática".
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En este sentido se expresó el coordinador de Ciudadanos en
Euskadi, José Manuel Gil,que
denunció que Bildu sigue "haciendo malabares para no condenar
claramente la violencia y para
defender a los presos".
Frente al silencio de la mayoría de
la sociedad vasca, las víctimas dieron "una lección de democracia y
sensatez", señaló Gil, quien también tuvo un recuerdo especial
para los ciudadanos que, en aquellos años del terror, condenaron
públicamente la violencia de ETA. Una mirada al pasado, pero
también al futuro, donde ve "varios retos". Uno de ellos. los "ongi
etorri": "Se siguen haciendo bienvenidas a los asesinos, lo que
indica que estamos lejos de la normalidad".
“ETA jamás debió existir”
En un encuentro en BIlbao,Vox también conmemoró el Día de la
Memoria. Un día “muy importante para el partido y también para
las víctimas. Estamos y siempre estaremos con vosotros”, señaló la parlamentaria Amaia Martínez, quien remarcó que “ETA
jamás debió existir y en voz no estamos dispuestos a lavar la
cara ni a compartir espacio con quienes, aún hoy, justifican
la violencia”.

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS EN EL PARLAMENTO VASCO
El día de la memoria comenzó
a las 9,30 en el Parlamento
vasco donde se realizó una
ofrenda floral ante la escultura
Gauerdiko Iparrorratza-Brújula
de Medianoche, dedicada a las
víctimas y que se encuentra en
la entrada principal de la sede
del Parlamento Vasco.

J

unto a la escultura se instaló un pebetero, ante el que los
participantes en el acto fueron colocando las flores.
Seguidamente se guardaron dos minutos de silencio y se

escuchó el Agur jaunak eta andreak.
Al acto acudieron el lehendakari,
Iñigo Urkullu, la presidenta del
Parlamento, Bakartxo Tejeria, los
miembros de la Mesa de la
Cámara, y representantes de
todos los grupos parlamentarios
salvo PP+C's y la única representante de Vox. También estuvieron
presentes varios consejeros del Gobierno vasco, así como
el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, en representación del
Ayuntamiento, y el diputado foral de Políticas Sociales de
Araba, Emilio Sola.

BILBAO CELEBRA EL DÍA DE LA MEMORIA CON LA OFRENDA
CIUDADANA
Representantes institucionales,
políticos y sociales de Bilbao destacan "la deuda de la sociedad con
todas las víctimas".

R

epresentantes institucionales, políticos y sociales de Bilbao celebraron el
miércoles 10 de noviembre el Día de la
Memoria con un acto en el que destacaron que la sociedad "está en deuda con
las víctimas de todas las violencias", tal
como "lo exigen los valores éticos y democráticos".
En el acto estuvieron presentes el alcalde, Juan Mari Aburto, miembros de toda la corporación municipal -a excepción del PP-, junto
al Foro Bilbao para la Paz y la Convivencia, representantes institucionales, políticos, judiciales y sociales, así como una delegación
del diócesis bilbaína, encabezada por el obispo, Joseba Segura.
Familiares de víctimas mortales de actos de violencia y terrorismo
con motivación política también participaron en el homenaje y
recordaron cada uno de los nombres de los asesinados de Bilbao.
En esta ocasión, se recuperó el escenario habitual para celebrar el
Día de la Memoria: el monolito situado junto a la pérgola del Parque
de Doña Casilda, después de que el año pasado no pudiera realizarse por la pandemia de la covid-19.
Durante la conmemoración, que contó con una ofrenda floral en el
monolito de las víctimas del terrorismo de Bilbao por parte de los
familiares de víctimas, Aburto y el diputado general de Bizkaia, Unai
Rementeria, dieron lectura a un texto de homenaje, al que pusieron voz voz alumnos de Jesuitas de Indautxu."Van pasando los
años y no puedo olvidarte. No quiero olvidarte. Tu recuerdo me
hace bien, me acompaña, me ayuda a seguir adelante. Tu presencia en casa es permanente, y así queremos que sea siempre.
Sabemos que antes de irte sufriste lo indecible. Nunca lo sospechamos, nunca lo supimos porque no quisiste que sufriéramos por
tí. No quisiste que supiéramos de tu miedo, de tu dolor asfixiante y
profundo. Nos escondiste tu sinvivir para no robarnos nuestra vida",
afirmaba el escrito.
Tras subrayar que las víctimas pagaron con su vida la decisión de
seguir siendo lo que eran, seguir pensando lo que pensaban y

seguir actuando como actuaban, asegura que, por eso mismo, se recuerda su
ejemplo.
"Toda la sociedad está en deuda con las
víctimas de todas las violencias. Nos lo
exigen los valores éticos y democráticos. Te quiero decir que vamos dando
pasos, que poco a poco vamos saliendo
de la oscuridad. No es fácil, pero contamos con personas que nos acompañan,
que nos sostienen en los momentos
malos", añade.
En nombre de las víctimas, los alumnos de Jesuitas afirmaron:
'cada vez sentimos más cerca a la sociedad vasca, a personas e
instituciones que nos animan a hablar, a encontrarnos, a compartir
nuestras vivencias con otras víctimas, a hablar de nuestra experiencia vital. A veces es duro, pero me ayuda a ahuyentar algún
demonio, y me ayuda a aportar mi granito de arena a la convivencia en paz".
Además, recordaron la letra de un viejo canto en euskera que
señala: "La humanidad busca la paz, la naturaleza, el respeto.
Quien emigra añora su tierra; nuestro pueblo, la paz. La división
nos trae decepción. El odio hunde sus raíces en el rencor. La
comunicación y el diálogo nos liberan y nos atemperan el alma. La
justicia nos trae la paz y, con ella, la felicidad".
Entre otros nombres de víctimas de Bilbao que se recordaron en el
acto, se encontraban el exparlamentario socialista Fernando
Buesa; el simpatizante de UCD y exconcejal de Azkoitia, Ramón
Baglietto Martínez; el superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz
Arcocha; el sargento mayor de la Policía autonómica, Joseba
Goikoetxea; y Fabio Moreno.
En esta lista también se encuentran, entre otros, Yolanda González
Martín, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores asesinada por la extrema derecha; Francisco Javier Batarrita, muerto
por disparos de la Policía y la Guardia Civil al confundirle con un
miembro de ETA; Santiago Brouard, dirigente de HB asesinado por
los GAL; Josu Muguruza, diputado de Herri Batasuna en un crimen
perpetrado por la extrema derecha; Francisco Javier Núñez, víctima de abusos policiales; o Iñigo Cabacas, fallecido por un
pelotazo de goma de la Ertzaintza.
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