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¿Qué es la amnistía? ¿Y la espiral 
del silencio? ¿Qué se conocía 
como el ‘síndrome del norte’? El 
Centro Memorial de las Víctimas 
del Terrorismo y la Fundación 
Fernando Buesa presentaron ayer 
el bautizado como Glosario Au-
diovisual de las Víctimas del Te-
rrorismo. Una página web en 
euskera y castellano que, a modo 
de diccionario online, permite 
explicar una relación de térmi-
nos sobre el terrorismo, sus víc-
timas y la memoria. 

Esta iniciativa, coordinada por 
el historiador del Memorial 
Gaizka Fernández Soldevilla y 
Eduardo Mateo, en representa-
ción de la Fundación Buesa, se 
enmarca en la apuesta de sus im-
pulsores por defender «la educa-
ción en valores» mediante la ela-
boración de «materiales pedagó-
gicos» que permitan «deslegiti-
mar» el uso de la violencia. Ese 
es el objetivo con el que nace esta 
herramienta audiovisual: «La di-
vulgación de voces asociadas al 
campo semántico del terrorismo 

y sus víctimas, algunas de ellas 
confundidas, obviadas como pa-
labras tabú o empleadas inco-
rrectamente», explican.  

La web ‘glosariovt.com’ aloja 
un total de 66 conceptos. Entre 
ellos, conflicto vasco, deshuma-
nización, discurso del odio, im-
punidad, lugares de memoria, 
respuesta social, terrorismo de 
Estado, reinserción, ‘txakurra’ o 
heridos. Son 22 los expertos de 
diferentes ámbitos quienes a tra-
vés de vídeos de dos minutos de 
extensión explican cada uno de 
ellos. Participan, por ejemplo, el 
antropólogo Jesús Prieto; los his-
toriadores Luis Castells, Antonio 
Rivera, Jesús Casquete y Raúl Ló-
pez Romo; la exvicepresidenta 
del Tribunal Constitucional Ade-
la Asúa; las doctoras en Derecho 
Penal Miren Ortubay y Gemma 
Varona; los filósofos Manuel Re-
yes Mate y Martín Alonso; la po-
litóloga y socióloga Izaskun Sáenz 
de la Fuente; la psicóloga Teresa 
Díaz Bada, hija de  Carlos Díaz Ar-
cocha, primer jefe de la Ertzaint-
za asesinado por ETA; y el propio 
director de Memorial, Florencio 
Domínguez.    

Los vídeos se acompañan con 
la transcripción de cada explica-
ción y se complementan con una 
serie de enlaces online y biblio-
grafía diversa sobre la materia 
para quienes quieran profundi-
zar en el tema.

¿Qué es la amnistía?  
¿Y qué se conoce como 
el ‘síndrome del norte’?
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El expolítico del Partido Popular 
Rafael Cámara anunció ayer su 
decisión de liderar la creación de 
una nueva formación en el País 
Vasco, a la que ha bautizado como 
‘Iritzia’ (Opinión). «Vascos, 
libres, independientes y 
con opinión» reza el es-
logan con que se presen-
ta esta iniciativa, que des-
de su antiguo partido ca-
lifican como «una 
apuesta individual que 
no parece que vaya a te-
ner un gran respaldo». 

Cámara, fue parlamentario por 
el PP en el Congreso durante dos 
legislaturas –1996 y 2000–, dio 
el salto al Ministerio de Hacien-
da con Cristóbal Montoro para 
ocupar la secretaría general de 
Política Fiscal y Financiera. En-

tre sus competencias estaba la 
de la supervisión de las relacio-
nes con las comunidades autó-
nomas y fueron famosos sus en-
frentamientos con el Gobierno 
vasco en torno a las liquidacio-
nes del Cupo.  

Ayer comunicó a través de 
una red social la creación 
del partido, que acompa-
ñaba con una imagen de la 
solicitud de inscripción en 

el Ministerio de Interior. Ra-
fael Cámara llevaba apar-
tado de la política desde 
2004, cuando se incorpo-

ró a la firma Deloitte. Fue tam-
bién presidente del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas. El 
pasado septiembre se incorporó 
como socio a la firma vasca PKF 
Attest, como responsable de la 
división de Regulación y Políti-
cas Públicas.
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Ahora en
elcorreo.com
lo que se lleva en Álava.

El nuevo canal de elcorreo.com

Descubre Álava Dmoda, las 
últimas noticias sobre moda, 
d e c o r a c i ó n ,  b e l l e z a  e  
influencers. Un canal que te 
mantendrá al día de lo que 
está pasando en un mundo 
que cambia rápidamente. No 
te quedes fuera, entra en el 
espacio Álava Dmoda.
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