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Maixabel Lasa dice que el terrorismo en Euskadi busca lo mismo que «el horror nazi»
03.04.09 -

La directora de la Oficina del Gobierno Vasco de Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, denunció ayer que el terrorismo de inspiración nacionalista persigue «la claudicación del sistema democrático» al igual
que el «horror nazi». Lasa participó en Bilbao en unas jornadas sobre víctimas del terrorismo organizadas por Bakeaz, la Fundación Fernando Buesa y el Aula Ética de la Universidad de Deusto, y que abordaron
el tema desde la perspectiva de intelectuales del siglo XX.
Lasa, viuda del ex gobernador civil socialista de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, asesinado por ETA en 2000, señaló que el holocausto nazi ha sido fundamental para comprender el proceso de visualización de
las víctimas del terrorismo. Agregó que luchar por «el significado moral y político de las víctimas es lo mejor para la defensa de las libertades».
En las jornadas, que concluyen hoy, participaron también el director de Víctimas del Gobierno central, José Manuel Rodríguez Uribes, y el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. EFE
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Especial Elecciones

El I Encuentro sobre Memoria y Víctimas del Terrorismo
se cierra con seis perspectivas sobre el Holocausto
BILBAO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

NOTICIAS RELACIONADAS

El I Encuentro sobre Memoria y Víctimas del Terrorismo cerró hoy
la segunda y última de sus jornadas repasando las seis perspectivas
diferentes sobre el Holocausto judío.

Lasa pide "luchar por el significado
moral y político" de las víctimas para
que en el futuro se pueda "convivir en
paz" (02/04/2009)

Más Noticias

El encuentro, organizado por Bakeaz, la Fundación Fernando
Buesa y el Aula de Ética de la Universidad de Deusto, ha ofrecido
seis perspectivas diferentes, "complementarias y también
solapadas", de seis pensadores que "convivieron y padecieron" la
experiencia del Holocausto.

Lasa pide "luchar por el significado
moral y político" de las víctimas (02/04
/2009)
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"I Encuentro sobre Memoria y

Desde sus respectivas experiencias vitales y reflexiones,
mostraron "seis caras de las víctimas y sus sucesivos momentos
después de la violencia y qué caminos hay para la superación de la
victimación y la deslegitimación de la violencia".
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Crónica Vaticano.- El Papa destaca en
Jordania los vínculos entre judíos,
musulmanes y cristianos (09/05/2009)
El Papa destaca en Jordania los

Respecto a Joseph Roth, la reflexión se centró en "la victimación
como exilio"; por parte de Walter Benjamin, se describió a la víctima
como "un ser desecho por la violencia y al cual estamos convocados
a despertar" para "discenir" entre aquellas identidades a las que
"vale la pena apuntarse" con aquellas que "se confrontan
abiertamente con las víctimas".

vínculos entre judíos, musulmanes y
cristianos, reclama la libertad religiosa
(09/05/2009)
Selección realizada automáticamente por Colbenson

Más Leídas

En cuanto a Jean Amery, la reflexión versó sobre "el sinsentido" porque "la víctima no tiene un por qué y tiene
que encontrarlo para superar su estado hasta que construye su relato para poder encontrar sentido en el futuro".

ELA llama a concentrarse en rechazo por el
asesinato el pasado sábado de una mujer en
Irún a manos de su ex marido
López cree que "algo se mueve" en el entorno
de ETA, pero dice que su único destino es
"romper amarras" con la banda
Tubacex logra un beneficio de 3,2 millones en
el primer trimestre del año, un 76% menos que
en el mismo periodo de 2008
Greenpeace denuncia que Garoña lleva 36
horas a mitad de potencia por "una posible fuga
en el combustible nuclear"
Localizado en el río Zadorra el cadáver del
vecino de Miranda desaparecido ayer en
Berantevilla (Álava)
El Ayuntamiento de Bilbao invita a solistas y
grupos de todos los estilos a participar en el Día
Europeo de la Música

Respecto a Primo Levi, se indicó que la víctima "testimonia, es testigo y siente la llamada a testimoniar como
una obligación moral", mientras que conforme a Paul Ricoeur "el testimonio de la víctima se hace relato, se
transforma en memoria narrada y en memoria social".
Por último, en relación con Hannah Arendt, se concluyó que las víctimas son sujeto político porque "suponen la
posibilidad de abrir el curso de la historia a una sociedad donde se deslegitime la violencia y de reconciliación".
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12:25 Montajes Itsaslan supera la situación de concurso tras aprobarse el convenio
de acreedores
BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) - La compañía Ingeniería y Montaje Itsaslan ha superado la situación
de concurso en la que estaba inmersa desde mayo del pasado año tras aprobarse el convenio de acreedores,
según se recoge en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao.
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12:15 La Bolsa de Bilbao bajó 19,62 puntos a media sesión de hoy y su índice
provisional alcanzó los 1.509,66 puntos
BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) - La Bolsa de Bilbao bajó 19,62 puntos a media sesión de hoy y su
índice provisional alcanzó los 1.509,66 puntos.

12:14 Celaá, convencida que el nuevo Gobierno llegará a acuerdos en materia de
Educación
VITORIA, 11 May. (EUROPA PRESS) - La nueva consejera de Educación, la socialista Isabel Celaá, recogió
esta mañana la cartera de manos de su antecesor, Tontxu Campos (EA), en la sede del Gobierno en Lakua, y,
tras asegurar que el traspaso de funciones se realizará "de forma ordenada y transparente", se mostró
convencida de que el nuevo Gobierno vasco llegará a acuerdos en esta materia.

12:12 Xabier de Irala propondrá a Mario Fernández como su sustituto en la
presidencia de BBK
BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de BBK, Xabier de Irala, propondrá al abogado Mario
Fernández como su sustituto en la presidencia de la caja, cargo que el actual responsable de la entidad
abandonará el 31 de julio por motivos de salud, según confirmaron fuentes de la Caja a Europa Press.
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El I Encuentro sobre Memoria y Víctimas del Terrorismo
se cierra con seis perspectivas sobre el Holocausto
BILBAO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

NOTICIAS RELACIONADAS

El I Encuentro sobre Memoria y Víctimas del Terrorismo cerró hoy
la segunda y última de sus jornadas repasando las seis perspectivas
diferentes sobre el Holocausto judío.

Lasa pide "luchar por el significado
moral y político" de las víctimas para
que en el futuro se pueda "convivir en
paz" (02/04/2009)

Más Noticias

El encuentro, organizado por Bakeaz, la Fundación Fernando
Buesa y el Aula de Ética de la Universidad de Deusto, ha ofrecido
seis perspectivas diferentes, "complementarias y también
solapadas", de seis pensadores que "convivieron y padecieron" la
experiencia del Holocausto.

Lasa pide "luchar por el significado
moral y político" de las víctimas (02/04
/2009)

Bilbao acogerá la próxima semana el

Participantes del taller de Jaizkibia sobre bahía
de Pasaia abogan por convertirla en espacio
para la economía creativa

"I Encuentro sobre Memoria y

Desde sus respectivas experiencias vitales y reflexiones,
mostraron "seis caras de las víctimas y sus sucesivos momentos
después de la violencia y qué caminos hay para la superación de la
victimación y la deslegitimación de la violencia".

Víctimas del Terrorismo" (23/03/2009)
Crónica Vaticano.- El Papa destaca en
Jordania los vínculos entre judíos,
musulmanes y cristianos (09/05/2009)
El Papa destaca en Jordania los

Respecto a Joseph Roth, la reflexión se centró en "la victimación
como exilio"; por parte de Walter Benjamin, se describió a la víctima
como "un ser desecho por la violencia y al cual estamos convocados
a despertar" para "discenir" entre aquellas identidades a las que
"vale la pena apuntarse" con aquellas que "se confrontan
abiertamente con las víctimas".

vínculos entre judíos, musulmanes y
cristianos, reclama la libertad religiosa
(09/05/2009)
Selección realizada automáticamente por Colbenson

Más Leídas

En cuanto a Jean Amery, la reflexión versó sobre "el sinsentido" porque "la víctima no tiene un por qué y tiene
que encontrarlo para superar su estado hasta que construye su relato para poder encontrar sentido en el futuro".

ELA llama a concentrarse en rechazo por el
asesinato el pasado sábado de una mujer en
Irún a manos de su ex marido
López cree que "algo se mueve" en el entorno
de ETA, pero dice que su único destino es
"romper amarras" con la banda
Tubacex logra un beneficio de 3,2 millones en
el primer trimestre del año, un 76% menos que
en el mismo periodo de 2008
Greenpeace denuncia que Garoña lleva 36
horas a mitad de potencia por "una posible fuga
en el combustible nuclear"
Localizado en el río Zadorra el cadáver del
vecino de Miranda desaparecido ayer en
Berantevilla (Álava)
El Ayuntamiento de Bilbao invita a solistas y
grupos de todos los estilos a participar en el Día
Europeo de la Música

Respecto a Primo Levi, se indicó que la víctima "testimonia, es testigo y siente la llamada a testimoniar como
una obligación moral", mientras que conforme a Paul Ricoeur "el testimonio de la víctima se hace relato, se
transforma en memoria narrada y en memoria social".
Por último, en relación con Hannah Arendt, se concluyó que las víctimas son sujeto político porque "suponen la
posibilidad de abrir el curso de la historia a una sociedad donde se deslegitime la violencia y de reconciliación".
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12:25 Montajes Itsaslan supera la situación de concurso tras aprobarse el convenio
de acreedores
BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) - La compañía Ingeniería y Montaje Itsaslan ha superado la situación
de concurso en la que estaba inmersa desde mayo del pasado año tras aprobarse el convenio de acreedores,
según se recoge en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao.
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12:15 La Bolsa de Bilbao bajó 19,62 puntos a media sesión de hoy y su índice
provisional alcanzó los 1.509,66 puntos
BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) - La Bolsa de Bilbao bajó 19,62 puntos a media sesión de hoy y su
índice provisional alcanzó los 1.509,66 puntos.

12:14 Celaá, convencida que el nuevo Gobierno llegará a acuerdos en materia de
Educación
VITORIA, 11 May. (EUROPA PRESS) - La nueva consejera de Educación, la socialista Isabel Celaá, recogió
esta mañana la cartera de manos de su antecesor, Tontxu Campos (EA), en la sede del Gobierno en Lakua, y,
tras asegurar que el traspaso de funciones se realizará "de forma ordenada y transparente", se mostró
convencida de que el nuevo Gobierno vasco llegará a acuerdos en esta materia.

12:12 Xabier de Irala propondrá a Mario Fernández como su sustituto en la
presidencia de BBK
BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de BBK, Xabier de Irala, propondrá al abogado Mario
Fernández como su sustituto en la presidencia de la caja, cargo que el actual responsable de la entidad
abandonará el 31 de julio por motivos de salud, según confirmaron fuentes de la Caja a Europa Press.
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Azkuna dice que la violencia es el "mayor cáncer" y apuesta por "no caer en la tentación de utilizar esos compañeros de viaje" bilbao
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Azkuna dice que la violencia es el "mayor cáncer" y apuesta por "no caer en la tentación
de utilizar esos compañeros de viaje"
Azkuna dice que la violencia es el "mayor cáncer" y apuesta por "no caer en la tentación de utilizar
esos compañeros de viaje"
BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)
La directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, destacó la
necesidad de "luchar por el significado moral y político" de las víctimas como "la mejor manera de
proteger y salvaguardar el sistema de libertades" y de "garantía" para que las próximas generaciones
"puedan convivir entre ellos en paz".
Lasa se pronunció de esta manera durante la inauguración del 'I Encuentro sobre Memoria y Víctimas
del Terrorismo' organizado por Bakeaz, Fundación Fernando Buesa y Aula de Ética de la Universidad
de Deusto, que se celebrará hoy en la capital vizcaína.

Noticias de Portada

Junto a la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, el director de la Dirección
General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez, y el
alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, se encargaron de abrir estas jornadas en las que se pretende realizar
"una lectura actualizada" del pensamiento de varios intelectuales europeos que "vivieron y sufrieron la
época del terror nazi", indagando sobre "la posible aplicabilidad de su mensaje" a la realidad de las
víctimas del terrorismo en el País Vasco.
"Desde disciplinas como la filosofía, la ética, la historia y la literatura, un nutrido grupo de personas
expertas van a acercarnos al pensamiento de Jean Améry, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Primo
Levi, Paul Ricoeur y Joseph Roth, para reflexionar a través de ellos sobre la memoria, el pasado y el
futuro de las víctimas del terrorismo en la construcción de la cultura de paz en el País Vasco",
explicaron sus organizadores.

FAMILIAS Y EMPESAS NO HACEN FRENTE A LAS
DEUDAS

Suben un 18,1% los impagos
en la compra a plazos
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El número de efectos de comercio comprados a
plazos y devueltos por impago de familias y
empresas subió un 18,1% en marzo, hasta sumar
573.467, mientras que el valor medio de estos
efectos descendió...

En su intervención, Lasa destacó la labor de entidades como las organizadoras en este encuentro en
la defensa de las víctimas del terrorismo y la promoción de "valores que una sociedad responsable
debe alentar en beneficio de toda la ciudadanía".

EL ÚNICO OBJETIVO, "ROMPER LAS AMARRAS" CON
LA BANDA

En este sentido, señaló que se han convertido en "una suerte de instituciones señeras en guardia
permanente" para "vigilar con celo" que "nuestras actuaciones no se desvíen de la senda de la
sensatez".

Patxi López cree que algo se
mueve en el entorno de
ETA

Asimismo, destacó la necesidad de "luchar por el significado moral y político" de las víctimas como "la
mejor manera de proteger y salvaguardar el sistema de libertades" y "la mejor garantía para que
nuestros hijos disfruten de una situación mejor que la nuestra y puedan convivir entre ellos en paz".
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"TRADUCCIÓN EN HECHOS"
El director de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior,
José Manuel Rodríguez, señaló que "la batalla" contra el fenómeno del terrorismo debe ser "también
una batalla de ideas".
De este modo, señaló que, junto a la lucha policial y judidial y la cooperación internacional, "el debate
de las ideas, la aportación de la razón a favor de la democracia, los derechos humanos y el
constitucionalismo es un pilar fundamental para combatir el fenómeno terrorista", teniendo en cuenta
que tiene "una dimensión política, religiosa, identitaria ineludibles y que hay que afrontar con el debate
de las ideas y las buenas razones".

El lehendakari, Patxi López, cree que "algo se
mueve" en el entorno de ETA, aunque es entrar en
"el terreno de la especulación", y advirtió de que el
único destino "de ese...
A Patxi López le habría encantado tener a Imaz
en su Gobierno
EL ATLÉTICO REMONTÓ UN 0-2 ANTE EL ESPANYOL
(3-2)

El Villarreal aplaza el
'alirón' del Barça (3-3)

Rodríguez añadió que "las exigencias fundamentales de las víctimas -memoria, reconocimiento,
verdad, justicia y reparación- no son ideas huecas ni neutrales, sino cargadas de contenidos
normativos fuertes, no necesariamente dogmáticos, pero sí fundadados desde el punto de vista ético,
político y jurídico".
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Finalmente, señaló que los apoyos a las víctimas deben tener "siempre una traducción en los hechos
y en las normas" y recordó, en este sentido, la nueva ley de víctimas, de reconocimiento y apoyo
integral a este colectivo, que según indicó se espera que concluya antes del verano.
"COMPAÑEROS DE VIAJE"
El Barcelona no ha podido cantar el alirón frente al
Villarreal, pero en Can Barça están tranquilos. La
Liga puede esperar. El Atlético, por su parte,
levantó un 0-2 adverso y con diez jugadores para...

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, advirtió de que "todos los pueblos tienen alguna
desgracia, y la del pueblo vasco ha sido la del recurso a la violencia para resolver los problemas
políticos" que, según insistió, "se deben resolver con soluciones, razones y argumentos políticos".
Tras indicar que hay "un porcentaje de población importante que no se ha sentido cómoda en el
entramado político español" y reconocer que se han producido "múltiples desgraciadas actuaciones
del Gobierno central", insistió en que en cualquier caso "eso no da derecho al nacimiento y desarrollo
de la violencia a través de la lucha armada llevada a cabo por ETA y que tanta calamidad ha traido al
país: muertos, heridos, víctimas, ruina, extorsión, odios africanos y el peor anuncio de publicidad para
un pueblo que no se merece tanta villanía".

Crónica del Barcelona-Villarreal (3-3)
Iniesta sufre una rotura en el recto anterior y se
perderá la final de Copa
Crónica del Atlético-Espanyol (3-2)
Crónica del Getafe-Osasuna (3-0)
Crónica del Valladolid-Numancia (0-0)
Crónica del Recreativo-Deportivo (1-2)
Crónica del Almería-Sporting (3-1)
Crónica del Málaga-Racing (1-0)
Barcelona-Villarreal, en imágenes

El alcalde de Bilbao señaló que "quien ha sufrido la época de la dictadura, no puede seguir diciendo
que la democracia no ha cambiado nada", si bien añadió que "la democracia no nace de la noche a la
mañana, no forma demócratas instantáneamente", sino que "hay que aprender, perfeccionar la
democracia y evitar algunos tics de épocas pasadas y adaptarnos a la nueva sociedad".
"En democracia, uno puede pensar libremente, sentir emociones apasionadamente, luchar
políticamente en pos de una idea, en España por una España constitucional, por un estado federal,
por un estado multinacional, por aquella confederación de pueblos ibericos que anunciaron Irujo y
otros, y por supuesto por la independecia de un terrortorio", añadió Azkuna, para quien "lo que en una
democracia no se puede intentar es instaurar una dictadura o utilizar la violencia con fines políticos".
Según indicó, "no hay ninguna justificación. Este es nuestro mayor cáncer, que ha traido tanta
desgracia al país. Todo lo demás es discutible, pero la violencia es rechazable, condenable
obligatoriamente y moralmente reprobable".
Azkuna, para quien "las soluciones deberán ser en todo caso soluciones políticas", recordó que se
han producido "más de 800 muertos, asesinados y cientos de jóvenes en la cárcel, el exilio o la
clandestinidad", lo que considera "un verdadero desastre injustificable".

LAS CÁMARAS DE METRO GRABARON TODOS LOS
ALTERCADOS

Vídeo del asesinato de
Carlos Palomino
21 Comentarios

Vídeo del asesinato de Carlos Palomino/El País

Carlos Javier Palomino murió el 11 de noviembre
de 2007 de una puñalada en el corazón asestada
por el soldado profesional, Josué Estebánez.

"Sería bueno que no caigamos nunca en la tentación de utilizar a estos compañeros de viaje mientras
no se separen de la violencia por mucho que nuestra situación política sea difícil", concluyó.
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Las voces del Holocausto como espejo
El testimonio de los pensadores judíos perseguidos por el nazismo enmarca en Bilbao el primer Encuentro sobre Memoria y Víctimas del Terrorismo
JUNE FERNÁNDEZ - Bilbao - 03/04/2009

Primo Levi, Jean Améry, Hannah Arendt, Joseph Roth, Walter Benjamin y Paul Ricoeur pasaron de ser perseguidos y humillados en la Alemania nazi a convertirse en símbolos de la lucha por la paz y
contra el totalitarismo. La visión "crítica y descarnada" de estos seis pensadores judíos que sufrieron la persecución del nazismo durante el Holocausto, que están siendo objeto de análisis entre ayer y hoy
en el I Encuentro sobre Memoria y Víctimas del Terrorismo, es "imprescindible para comprender la invisibilidad que han sufrido" los afectados por la violencia de ETA. Así lo afirmó la directora de
Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, encargada de inaugurar estas jornadas organizadas por Bakeaz, la Fundación Fernando Buesa y el Aula de Ética de
la Universidad de Deusto. Lasa recalcó que defender a las víctimas de la violencia es "la mejor manera de salvaguardar nuestro sistema de libertades" y una convivencia en paz entre las generaciones
futuras.
Profesores de diversas universidades españolas disertan en este seminario sobre cómo aplicar las aportaciones de los seis autores en la construcción de una cultura a favor de los derechos humanos en
Euskadi. Su testimonio "añade una reflexión rigurosa a la lucha social y política contra el terror de la mano de quienes lo enfrentaron en Alemania", indica uno de los organizadores, el profesor de Deusto
y miembro de Bakeaz Xabier Etxebarria. Asegura que leer sobre el exilio de Roth o el testimonio como víctima de Levi "puede resultar terapéutico".
Las víctimas del terrorismo de ETA ven reflejado su propio dolor en sus obras y anhelan ser recordadas como ellos por una sociedad a la que a menudo le cuesta menos excusar la violencia que reconocer
a quienes la sufren. Dignificarlas es uno de los objetivos de las jornadas, que incluyeron ayer una mesa redonda con algunos de sus representantes: la propia Lasa, Maite Pagazaurtundua (Fundación
Víctimas del Terrorismo) y Ángel Altuna (Covite).
El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, llamó en la presentación del encuentro a "no caer en la tentación de utilizar como compañeros de viaje" a quienes amparan o recurren a la violencia. Sostuvo que las
"múltiples desgraciadas actuaciones del Gobierno central" no justifican la lucha armada, un "cáncer" que ha provocado "muertos, heridos, víctimas, ruina, extorsión, odio y el peor anuncio de publicidad
para un pueblo que no se merece tanta villanía", sentenció.
También intervino en el acto el director de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribes, quien recalcó la importancia de dar una "batalla de ideas" para
deslegitimar el uso de la violencia y la necesidad de traducir esa actitud en hechos concretos. Es lo que se pretende, aseguró, con la nueva Ley de Víctimas que se espera aprobar antes de verano.
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