
El Gabinete Urkullu 
cree «factible» que  
la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional 
recurra la concesión  
de la semilibertad 
DAVID GUADILLA 

La concesión por parte del Gobier-
no vasco del tercer grado a ocho 
presos de ETA ha provocado un 
indisimulado malestar entre los 
principales colectivos de víctimas, 
mientras el Departamento que li-
dera Beatriz Artolazabal defiende 
que lo único que ha hecho es 

«cumplir la legalidad» y seguir las 
recomendaciones de las juntas de 
tratamiento de las cárceles de 
Basauri, Zaballa y Martutene. El 
régimen de semilibertad, en todo 
caso, no es definitivo. Está a ex-
pensas de lo que decida la Audien-
cia Nacional. La AVT y Covite han 
pedido que el Ministerio Público 
analice los expedientes y el Go-
bierno vasco asume que es «fac-
tible» que la Fiscalía recurra. 

Entre los ocho presos que han 
progresado están Unai Fano y José 
María Arregi Erostarbe, ‘Fiti’. El 
primero ya sabe lo que es pasar a 
tercer grado y ver cómo los jueces 
se lo revocan. Instituciones Peni-
tenciarias le dejó en semilibertad 

en enero del año pasado. Así es-
tuvo nueve meses hasta que en 
octubre, la Audiencia Nacional 
asumió la tesis de la Fiscalía y echó 
para atrás la decisión al conside-
rar que no había pedido perdón 
expreso a las víctimas. El Gobier-
no vasco, una vez asumida la trans-
ferencia de Prisiones el 1 de octu-

bre, ve ahora «nuevos signos» que 
permiten volver a intentarlo. ‘Fiti’ 
es un histórico miembro de la di-
rección de ETA. Lleva en prisión 
desde 1992. Según Covite, sería el 
único al que se le podría otorgar 
el tercer grado pero atendiendo 
exclusivamente a cuestiones hu-
manitarias, por su delicado esta-

do de salud y por estar a punto de 
cumplir 76 años. No porque se hu-
biese arrepentido de forma expre-
sa. En realidad, el colectivo presi-
dido por Consuelo Ordóñez está 
convencido de que ninguno de los 
ocho reclusos de la banda que han 
progresado de grado lo han hecho.  

Líneas rojas del EPPK 
«Se trata de miembros de ETA or-
gullosos de su pasado criminal y 
que cuentan con todo el apoyo lo-
gístico y propagandístico de la iz-
quierda abertzale». Para Covite 
«no han dado ningún mínimo ges-
to o señal de voluntad de reinser-
ción, lo que contraviene la juris-
prudencia y las resoluciones que 
viene emitiendo la Audiencia Na-
cional a este respecto». Y, además, 
siguen «vinculados» al EPPK, que 
«impone a los etarras dos líneas 
rojas: ni arrepentimiento ni dela-
ción», un planteamiento que fue 
ratificado internamente el pasa-
do mes de diciembre.  

La decisión final, en todo caso, 
está en manos de la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional y de la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Pe-
nal. Tanto Covite y la AVT han pe-
dido al Ministerio Público que in-
vestigue los expedientes. El caso 
de Unai Fano certificó el cambio 
de criterio de los jueces, que aho-
ra exigen un perdón expreso que 
vaya más allá de las cartas tipo que 
estaban escribiendo los presos de 
ETA. Desde entonces se han echa-
do para atrás tres terceros grados 
por este motivo. Los ocho conoci-
dos este domingo son los prime-
ros concedidos por el Departa-
mento de Justicia del Gobierno 
vasco. 

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, 
en todo caso, insiste en el «escru-
puloso» cumplimiento de la lega-
lidad y el reglamento penitencia-
rio. Artolazabal insistió ayer en 
que su departamento escucha las 

El tercer grado a ocho presos de ETA abre un 
frente entre el Gobierno vasco y las víctimas

José María Arregi Erostarbe, ‘Fiti’, durante su llegada a la Audiencia Nacional en 2007.  REUTERS

COVITE 

«Están orgullosos de  
su pasado criminal, no  
han dado ningún gesto  
o señal de reinserción» 

REACCIONES 

Iturgaiz dice que se pone 
«un puente de plata» a los 
etarras e Itxaso pide 
«despolitizar» los casos

LAS CLAVES

El Memorial y la 
Fundación Fernando 
Buesa elaboran material 
didáctico dirigido a 
jóvenes sobre ETA,  
los GAL o el yihadismo 
IÑIGO FERNÁNDEZ DE LUCIO  

«Una imagen vale más que mil 
palabras». Esta es la premisa de 
la que han partido el Centro Me-
morial de las Víctimas del Terro-
rismo y la Fundación Fernando 
Buesa para abordar su último tra-

bajo. Se trata de tres vídeos, de 
entre cuatro y diez minutos de 
duración, dirigidos a las genera-
ciones más jóvenes para profun-
dizar en el conocimiento y la des-
legitimación del terrorismo. 

Bajo los títulos ‘¿Qué es el te-
rrorismo?’, ‘El terrorismo en Es-
paña’ y ‘La deslegitimación del 
terrorismo’, este material didác-
tico –que se puede consultar en 
la edición digital de EL CORREO– 
pretende ser una aportación más 
para «poder construir una me-
moria respetuosa con las vícti-
mas y deslegitimadora de la vio-

lencia». Principalmente la de ETA, 
pero también la de los GAL o el 
terrorismo yihadista… Un traba-
jo que, como se señala en los ví-
deos, «compete a toda la socie-
dad: la escuela, los medios de co-
municación, las familias...». 

Precisamente para hacerlos 
más atractivos a los jóvenes, este 
material audiovisual se ha reali-
zado siguiendo la técnica del ‘vi-
deo scribing’. Se trata de un for-
mato bastante popularizado en 
internet y las redes sociales en el 
que se suceden una serie de di-
bujos hechos a mano sobre fondo 

blanco para explicar un conteni-
do de manera visual, acompaña-
do normalmente de la voz de un 
locutor. 

«Memoria e historia» 
«Este es un intento más de tra-
bajar por la memoria y la histo-
ria del terrorismo y sus víctimas 
desde un formato innovador y 
atractivo, con la finalidad de que 
llegue fácilmente a los más jóve-
nes», señaló en la presentación 
Eduardo Mateo, responsable de 
Proyectos y Comunicación de la 
Fundación Fernando Buesa. 

Por su parte, Raúl López, res-
ponsable del área de Educación 
y Exposición del Memorial, des-
tacó que «el objetivo es dar a co-
nocer un fenómeno que afortu-

nadamente a muchos ya no les 
ha tocado apenas sufrir, pero que 
marcó a sus padres y abuelos, y 
hacerlo con rigor para que se sepa 
qué es el terrorismo, cuál es su 
trágica historia y cómo deslegi-
timarlo para que no tenga cabi-
da entre nosotros en el futuro». 

La Fundación Fernando Bue-
sa y el Memorial impulsan así una 
nueva iniciativa pedagógica, den-
tro de la colaboración que desde 
2017 mantienen ambas funda-
ciones, por la educación en valo-
res con la elaboración de mate-
riales didácticos para deslegiti-
mar el terrorismo. Anteriormen-
te impulsaron el videojuego ‘Yo 
sobreviví al terrorismo’, el cómic 
‘Dolor y Memoria’ y el Glosario 
de las víctimas del terrorismo.

Tres vídeos para deslegitimar el terrorismo
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