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Diseñan un videojuego para
combatir el relato que busca
blanquear el terrorismo
El Centro Memorial y la
Fundación Fernando
Buesa diseñan una
herramienta dirigida a
jóvenes de entre 12 y 15
años para deslegitimar
el uso de la violencia
:: ANDER CARAZO
VITORIA. A un kilómetro del aulario de la UPV donde el exetarra
José Ramón López de Abetxuko
ofrecía la polémica conferencia organizada por la plataforma Sare, el
Centro Memorial y la Fundación
Fernando Buesa presentaron ayer
un videojuego «frente a quienes
quieren blanquear el terrorismo».
Una herramienta dirigida a escolares de 12 a 15 años para que deslegitimen la violencia y evitar la
radicalización que fomentan aquellos que siguen intentando «blanquear» la historia de ETA.
«El terrorismo fue el juego sangriento de unos adultos que nos
intentaron imponer sus ideas por
la fuerza. Nuestra iniciativa está
en las antípodas, ya que los jóvenes aprenden lo que fue el terrorismo desde una perspectiva radicalmente crítica», subrayó Raúl
López Romo, historiador del Centro Memorial. Lejos de fomentar
la violencia, esta pionera herramienta didáctica quiere prevenir
las ideas contrarias al respeto de
los derechos humanos.
Marta Buesa, hija del líder socialista asesinado en 2000 por ETA
en el mismo campus donde com-

pareció López de Abetxuko, presentó el videojuego como un
ejemplo de cómo se puede afrontar una situación «muy dolorosa»
sin tener que recurrir a la violencia para denunciarla o intentar superarla. La trama discurre sobre
un escolar que sufre una lesión
por un ataque terrorista y graba
un documental para contar su historia pero se encuentra con la oposición de los ‘bronkas’, un grupo
radical que pretende boicotear su
presentación con amenazas e insultos. «Vamos a hacer todo lo que
podamos para impedir el estreno
de ese engendro sesgado al que
llamas película...», le espeta una
miembro de los ‘bronkas’.
Si bien se trata de la historia de
un personaje ficticio, sus impulsores reconocen que contiene pinceladas de los 240 menores heridos en actos terroristas en España
o los más de mil huérfanos por la
actividad de los violentos, de los
que «el 70%» fueron provocados
por ETA, recordó Raúl Romo. Las
únicas batallas que se observan en
el videojuego son dialécticas en las
que se cuestiona al usuario sobre
la definición de grupo terrorista y
los derechos humanos.
La aplicación ha sido desarrollada por la empresa alavesa Playful
Robot y será repartida en formato
cedé a cerca de 400 centros escolares de Euskadi, aunque la decisión sobre si finalmente se utiliza
en las aulas queda en manos de los
responsables educativos. Se ofrecerá a los centros y los profesores
tienen libertad para usarla.

Urkullu ensalza a Mayor Zaragoza
ante «el auge de la extrema derecha»
El lehendakari entrega el
premio René Cassin al
ex director general de la
Unesco, quien asegura
que Euskadi es «un
auténtico referente
para la convivencia»
:: MIGUEL VILLAMERIEL
SAN SEBASTIÁN. El lehendakari,
Iñigo Urkullu, presidió ayer la entrega del premio René Cassin de Derechos Humanos 2019 a Federico Mayor Zaragoza, quien dirigió la Unesco
entre 1987 y 1999 y de quien el Gobierno vasco valora que tuvo un papel importante en el final de la violencia en Euskadi. Urkullu definió
la trayectoria vital de Mayor Zaragoza como «un estímulo para reaccionar ante los atropellos y retrocesos
en materia de derechos humanos y
convivencia» que se siguen produciendo en el mundo, así como un
ejemplo para el impulso del «diálogo como vía para solucionar los conflictos». «Hoy su voz se alza frente a
las corrientes neototalitarias, el auge
de la extrema derecha o el unilateralismo», subrayó el lehendakari, que
valoró la relevancia internacional de
«una voz autorizada ante la insolidaridad, la discriminación y la desigualdad, y también frente a la pasividad ante la emergencia climática».
Al recibir el premio que concede
anualmente el Gobierno vasco a las
personas o instituciones que se han
significado en la defensa de los derechos humanos, Mayor Zaragoza
(Barcelona, 1934) aseguró que
«Euskadi es hoy un auténtico refe-

Urkullu entrega el galardón a Mayor Zaragoza. :: JESÚS ANDRADE
rente para la convivencia» y ensalzó los esfuerzos realizados por las
instituciones vascas para acoger a las
personas refugiadas que huyen de
sus países a causa de las guerras o de
la extrema pobreza. «Sigan por ese
camino», animó al lehendakari.

«Trabajar sin descanso»
El ex director general de la Unesco
–que también lideró la Alianza de Civilizaciones a solicitud de la ONU y
ha encabezado la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte– emplazó en su discurso a «proclamar

que todas las personas somos iguales en dignidad» para así «favorecer
la transición de una cultura de confrontación a una cultura de paz y no
violencia». «Este premio me alienta, cuando ya atardece en mi vida, a
seguir trabajando sin descanso en favor de la igual dignidad de todos los
seres humanos», enfatizó Mayor Zaragoza, que tiene 85 años.
El galardón recuerda la figura del
jurista de Baiona René Cassin, uno
de los principales redactores de la
Declaración Internacional de los Derechos Humanos.

