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Un balance necesario 

La política de memoria pública y de reconocimiento a las víctimas del 
terrorismo llevada a cabo por el Gobierno Vasco durante la pasada 

legislatura presenta un balance ambicioso, aunque precisa también de 

una mirada crítica acerca de sus resultados y de su filosofía. El Plan de 
Paz y Convivencia y el Instituto Gogora son, sin duda, propuestas de 

importancia que incluyen todo un abanico de actuaciones y proyectos, 
concluidos ya en algunos casos o en marcha en otros. Ello es 

coherente con la intención del Lehendakari Urkullu de hacer de la 
política de memoria tras el final de ETA uno de los tres ejes soporte de 

su pasada legislatura. 

Desde la Fundación Fernando Buesa Blanco recibimos el Plan de Paz y 
Convivencia positivamente, aunque centrando en dos las críticas a su 

filosofía. De una parte, echábamos en falta un consenso político sobre 

sus contenidos. El primer borrador del Plan no incluyó el denominado 
“suelo ético” pactado en la legislatura anterior, y debió ser añadido a 

posteriori como anexo, cuando debiera de haber constituido el núcleo 
central del Plan. Desgraciadamente, el consenso quedó relegado 

porque se buscaba un equilibrio con el sector que ha sostenido 
políticamente durante estos años al terrorismo. El precio suponía 

soslayar todo el trabajo consensuado de la ponencia de Paz y 
Convivencia de la anterior legislatura. A pesar de las reiteradas 

declaraciones sobre la necesidad de que Sortu llevara a cabo una 
autocrítica, el Plan pasa de puntillas sobre dicha cuestión. 

Por otro lado, muy relacionado con lo anterior, en el Plan quedan 
diluidas las responsabilidades de la izquierda abertzale radical en la 

violencia terrorista, centrándose en los sufrimientos múltiples 
acaecidos durante la existencia de ETA, pero sin nombrarla, orillando a 

la vez el significado político de sus víctimas. Así, víctimas de diferentes 
contextos temporales y espaciales, desde la guerra civil al terrorismo, 

pasando por el franquismo, eran sumadas sin tener en cuenta lo 
específico de cada una de ellas. Es necesario reconocer y reparar en 

sus derechos a todas las víctimas, de ETA, del contraterrorismo y de 
los abusos policiales, pero dando significado a cada una de ellas. 
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Y es que se deben considerar las particularidades de cada situación de 

victimización. En el caso de ETA, una característica especial es el 
apoyo y la justificación con los que ha contado por parte de un sector 

de la sociedad vasca. Se está haciendo un esfuerzo en programas que 
favorecen en general la empatía con las víctimas y la defensa de los 

derechos humanos, pero además se debería abordar específicamente 

la deslegitimación del terrorismo de ETA, pues todavía es una labor 
pendiente, como muestra lo acontecido en Hernani la semana pasada. 

Asimismo, como decimos, es importante distinguir nítidamente las 

causas de la victimización, porque eso es lo que da significado a lo que 
ha pasado en nuestro país en los últimos cincuenta años. Lo contrario 

abona la teoría del conflicto, algo que rechazamos con rotundidad. O, 
también, da lugar a contradicciones y políticas erráticas. El documento 

“Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el 
caso vasco” puede dar lugar a la inclusión de víctimas que en absoluto 

pueden ser consideradas producto del terrorismo y ni siquiera de 

motivaciones políticas, generando un totum revolutum incomprensible 
e injusto como es la inclusión de los casos de Iñigo Cabacas y Aitor 

Zabaleta.   

Con todo ello, se ha pretendido una victimización colectiva de los 
vascos en el tiempo. El objetivo no es otro que disolvernos a todos en 

una común identidad, la que proporciona la condición sufriente, para 
así recomponer la comunidad rota por la violencia terrorista. En ese 

objeto, no se trata tanto de conocer las razones de cada expresión 
violenta, sus objetivos muchas veces políticos, sino de manifestar las 

diferentes realidades del dolor sufrido. Por eso se ha antepuesto una 

memoria múltiple, coral y subjetiva a cualquier relato construido con 
arreglo al rigor y a la intención de comprender lo que nos ha ocurrido. 

Durante la pasada legislatura se ha puesto también en marcha el 

Memorial de Víctimas del Terrorismo, promovido por el Gobierno de 
España con participación del Gobierno Vasco. Hemos reiterado desde 

nuestra Fundación la preocupación tanto por el retraso a la hora de 
crearlo –tres años desde la aprobación de la Ley– como por la lentitud 

de su desarrollo, a pesar de la buena voluntad de sus responsables 
técnicos. Una situación que contrasta con la puesta en marcha del 

Instituto Gogora. Animamos a dotar de una mayor celeridad al 

Memorial y manifestamos nuestra preocupación porque ambas 
instituciones, Memorial y Gogora, dedicadas a un similar objetivo, se 

desconozcan y no establezcan un programa de coordinación de 
esfuerzos. 
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Entendemos que, de cara a la próxima legislatura, la prioridad 

fundamental debiera de ser el establecimiento de un consenso basado 
en el “suelo ético”, que tenga por objetivos la disolución definitiva de 

ETA, la autocrítica por parte de quienes la apoyaron, el reconocimiento 
de la ilegitimidad de la violencia para conseguir objetivos políticos y la 

defensa de los principios y valores constitutivos del Estado de derecho. 

A la vez, el desarrollo de una nueva política penitenciaria basada en la 
justicia restaurativa, en la dignidad para las víctimas y en la 

reinserción de los victimarios autocríticos favorecería los objetivos 
señalados. 

Somos conscientes de que las asociaciones y fundaciones que 

luchamos por preservar la memoria de las víctimas tenemos el viento 
en contra. La sociedad vasca, por muchas razones, pretende pasar 

página de lo ocurrido. Es cómodo para las instituciones someterse a 
ese dictado popular, pero no es responsable. El inmediato futuro de la 

sociedad vasca debe descansar en un conocimiento y en una 

conciencia rigurosa de lo que aquí ha pasado en el último medio siglo. 
Las salidas fáciles, respaldadas hoy por una ciudadanía hastiada de 

violencia y de todo lo que comporta, pueden constituir un serio error 
para el mañana. La sociedad vasca debe pisar fuerte, no sobre el 

olvido, el borrón y cuenta nueva, sino sobre el reconocimiento y 
conocimiento de lo ocurrido, y sobre las responsabilidades de cada 

cual. 

Por todo ello entendemos que una política más comprometida es la 
que restituye la dignidad de las víctimas y la que les da sentido como 

víctimas de una violencia que buscaba atemorizar y vencer al conjunto 

de la sociedad, imponiéndole un proyecto político de parte mediante 
una fórmula indigna, antidemocrática y criminal.  

 
 

 


