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Itxaso afirma que los ‘ongi etorris’ llevan
a los presos de ETA «a su pasado oscuro»
El Delegado del Gobierno
en Euskadi contrapone
estos homenajes a la
apuesta por un modelo
penitenciario basado
en la resocialización
LORENA GIL

En un momento en el que desde
Euskadi se reivindica un modelo
penitenciario basado en la justicia restaurativa, el delegado del
Gobierno en el País Vasco, Denis
Itxaso, contrapuso ayer la defensa de un modelo penitenciario basado en la resocialización a la celebración de ‘ongi etorris’ a exreclusos de ETA porque, advirtió,
«esos actos devuelven a ese preso
a su más oscuro pasado».
Cuando se cumplían tres años
de la entrega de armas por parte
de ETA, Itxaso se reunió ayer con
representantes de Gogoan, por una
Memoria Digna –de la que forman
parte antiguos miembros de Gesto por la Paz–, la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi, con quienes compartió la necesidad de poner fin a los homenajes públicos a
etarras. Los tres colectivos hicieron entrega al delegado del Gobierno en Euskadi del documento ‘Los
victimarios en el espacio público’,
en el que reclaman que se ponga
fin a los homenajes públicos a expresos de ETA; que los ayuntamientos garanticen que sus localidades
sean un ámbito de convivencia,
sin mensajes que idealicen a los
miembros de la banda, y que no
estén tomados por la iconografía
de los reclusos.
El texto se ha trasladado también a otras instituciones como el
Gobierno Foral de Navarra y la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, que han mostrado su apoyo al
mismo. También se ha llevado
como moción a algunos ayuntamientos, como los de Vitoria, San
Sebastián y Zarautz. EH Bildu ha

sido el único partido que se ha desmarcado de su contenido.
Itxaso ratificó ayer el compromiso del Ejecutivo con la memoria y la convivencia. En este sentido, abogó por «deslegitimar cualquier acto de homenaje, exaltación
o visibilización de ETA, de sus
miembros o su entorno». Y cuando quedan pocos días para que los
gobiernos central y vasco sellen el
traspaso a Euskadi de la competencia de Prisiones –no se hará
efectiva hasta octubre–, no dudó
en contraponer el modelo restaurativo por el que apuestan las ins-

tituciones vascas con la celebración de homenajes a terroristas.
Si algo tiene claro Itxaso es que «la
mejor manera de legitimar un sistema penitenciario dirigido a la resocialización, con mirada humana y que confía en la rehabilitación
de las personas que entran en la
cárcel, es ayudarles a su salida, a
rehacer sus vidas». En este sentido, advirtió, «devolver a ese preso
su más oscuro pasado con los ‘ongi
etorris’ es justo lo contrario a lo
que debemos hacer».
El delegado del Gobiern afirmó
que «el sentido de las penas pri-

vativas de libertad es el de contribuir a que los presos al salir puedan reiniciar un futuro y una vida
nuevas, dejando atrás ese pasado
que los condenó». «Es elemental
–dijo–, pero todavía hay que insis-
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Gogoan, la Fundación
Buesa y Elkarbizi le
entregaron un texto que
pide acabar con estos actos

tir en esta pedagogía democrática
para que no se idealice el historial
macabro de personas que queremos rehabilitadas cuando salen
de la cárcel».

«Deber histórico»

Desde Gogoan, Elkarbizi y la Fundación Fernando Buesa señalaron
que «el silencio de las armas tiene un efecto sonoro evidente; en
él se oye con más nitidez el desprecio con el que a veces se ha tratado a las víctimas». Consideraron
que «hoy tenemos el deber histórico y ético de hacer las cosas de otra
forma» porque «en la nueva sociedad post ETA no caben más humillaciones hacia las víctimas». «En
esto no podemos seguir siendo prisioneros del pasado porque para
avanzar como sociedad necesitamos extender la cultura de la deslegitimación de la violencia en todos los espacios», apostillaron.
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‘El terror a portada’
llega a Pamplona

La exposición ‘El terror a portada. 60 años del terrorismo en España a través de la prensa’
abrió ayer sus puertas en Pamplona. La inauguración de la muestra, organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo y por el Centro Memorial, contó con la presencia de la presidenta de Navarra, María Chivite; del alcalde de Pamplona, Enrique Maya; del presidente del Grupo Vocento, Ignacio de Ybarra; y de familiares de víctimas del terrorismo, entre otros.
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