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I. Introducción
´FXDQGRODPHPRULDFLHQWtÀFDKLVWyULFDOLWHUDULDQRVHQVHxDDFXHVWLRQDUQRV
\DHQWHQGHUODYLGDWRGDVODVYLGDVQXHVWUDSURSLDYLGD\DOFDQ]DODFRQGLFLyQ
GHVDELGXUtDHQWRQFHVVRPRVPHMRUHVFRPRFLXGDGDQRV\FRPRSHUVRQDV
£4XpQHFHVDULDHQWRQFHVODLQXWLOLGDGGHOFLQHGHORVOLEURVGHODHVFXFKD\OD
SDODEUDTXHQRPEUD\VLJQLÀFDTXpQHFHVDULRVSRUGHPDVLDGRYDOLRVRVSRU
GLVWLQWRVSRUTXHQRVKDFHQYHUORTXHD~QQRH[LVWHORTXHIXHHODKRUDHQ
TXHYLYLPRVµ &DVDQRYDV 
(OWtWXORGHHVWHWUDEDMRUHÁHMDODYROXQWDGGHVHJXLUUHÁH[LRQDQGRVREUHHOVLJQLÀFDGRGHORVGHUHFKRV\ORV
deberes en torno a la memoria de la victimización terrorista en el País Vasco (Etxeberria 2014). Algunos
autores subrayan la necesidad de referirnos al “deber” de la memoria mientras que comprobamos la progresiva positivización del “derecho” a la memoria de las víctimas del terrorismo y de la sociedad, junto con
otros derechos como el de su participación.
La primera constatación al acercarnos a este tema es su grado de complejidad y actualidad, tanto en
nuestro contexto como en otros lugares del mundo. Partimos de que la memoria tiene que ver con el dolor,
silenciado, expresado y/o escuchado, reconociendo que su envergadura no siempre puede plasmarse en
SDODEUDVDXQTXHVHDQSURIXQGDPHQWHUHÁH[LYDVHQODVGLVWLQWDVGLVFLSOLQDVTXHODKDQDERUGDGR

1. Objetivos
(OÀOyVRIRGHOGHUHFKRLWDOLDQR(OLJLR5HVWDXWLOL]yODPHWiIRUDSODWyQLFDGH´SKDUPDNRQµTXHHQJULHJRFOiVLFRVLJQLÀFDVLPXOWiQHDPHQWHUHPHGLR\YHQHQRSDUDUHIHULUVHDODVFRQWUDGLFFLRQHVGHODOHJLWLPDFLyQGHO
'HUHFKRPRGHUQR$SOLFDQGRHVWDUHÁH[LyQDODPHPRULDHVWDVHOHJLWLPDFRPRDQWtGRWRFRQWUDODYLROHQFLD
SDVDGD\IXWXUDSHURH[LVWHQIRUPDVGHPHPRULDTXHMXVWLÀFDQ\D\XGDQDODSHUYLYHQFLD\H[WHQVLyQGHOD
YLROHQFLDHQVXVGLIHUHQWHVPDQLIHVWDFLRQHV3RUHOORHVQHFHVDULRXQWUDEDMRGHDXWRUUHÁH[LyQ\GHVPLWLÀFDción de las formas e intereses en que ocultamos, pasamos por alto o legitimamos la violencia, como pulsión
inmanente en la sociedad (Baratta 1995, 123) que encuentra contextos más o menos favorecedores para
su génesis y desarrollo.
La presente investigación victimológica busca un análisis crítico dentro del campo interdisciplinar de los
estudios sobre la memoria de las víctimas del terrorismo. Nuestra hipótesis de partida es que la forma de
recoger normativamente el derecho-deber de memoria, junto con el derecho de participación, tiene una
LQÁXHQFLDOLPLWDGDHQODYLVLELOL]DFLyQGHVXHMHUFLFLRHQORVHVSDFLRVS~EOLFRV$GHPiVGLFKDYLVLELOL]DFLyQ
podría realizarse con mayor consenso desde un modelo de memoria restaurativa.
(QGHÀQLWLYDHVWHWUDEDMRVHFHQWUD
a) por una parte, en diversas perspectivas teóricas sobre la positivización del derecho de las víctimas a
la participación y el derecho compartido de víctimas y sociedad a la memoria, y la conceptualización
de la memoria como justicia.
b) por otra, en estudios empíricos sobre la relevancia de la mirada de las víctimas respecto de los
espacios y contextos locales de victimización y recuperación, y sobre el carácter terapéutico de su
participación a través de proyectos creativos.
(OREMHWLYR~OWLPRFRQVLVWHHQDQDOL]DUORVVLJQLÀFDGRVSDUDODVYtFWLPDVGHORVSURFHVRVGHPHPRULDOL]DFLyQ
HQORVHVSDFLRVS~EOLFRV3DUDHOORFRQEDVHHQODUHYLVLyQELEOLRJUiÀFD\HOSURSLRWUDEDMRGHFDPSRVH
LGHQWLÀFDUiQORVIDFWRUHV\FRQWH[WRVTXHIDYRUHFHQRQRODFRQVWUXFFLyQGHXQPRGHORGHPHPRULDUHVWDXUDWLYDGHÀQLGRSRUVXFDUiFWHUSDUWLFLSDWLYRLQFOXVLYRUHVSRQVDELOL]DGRUHPSRGHUDGRU\SUHYHQWLYRSDUWLHQGR
de las narrativas de las experiencias victimales y de sus propuestas concretas de intervención (política,
educativa o artística) en los espacios públicos, incluyendo el ámbito virtual.
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2. Estructura y metodología
Además de la introducción, las conclusiones, la bibliografía y los ocho anexos, el estudio consta de cuatro
partes fundamentales. En primer lugar, se aborda la positivización del derecho y el deber de memoria, así
como el derecho de participación. En segundo lugar, se explora la relación de ese derecho-deber con el
espacio público, enumerando algunas de las iniciativas de diferentes agentes sociales. En tercer lugar, se
propone un modelo de memoria restaurativa. En cuarto lugar, se presentan y analizan los resultados de
los grupos de discusión con víctimas sobre esta cuestión con el objeto de testar algunas de las hipótesis
iniciales y plantear otras para investigaciones futuras.
En cuanto a las técnicas de investigación utilizadas, dentro de una metodología cualitativa, distinguimos las
seis siguientes:
$ 5HYLVLyQELEOLRJUiÀFDVREUHHOHVWDGRGHODFXHVWLyQ
$TXtDSUHFLDPRVODVGLÀFXOWDGHVGHODLQWHUGLVFLSOLQDULHGDGEXVFDGD$VtFRQWDPRVFRQFUHFLHQWHPDWHULDOSURducido en el campo propio de los estudios de la memoria, la paz, la justicia restaurativa, la justicia transicional1,
el trauma, etc., todos ellos compartidos por disciplinas tan variadas como la Filosofía, las Ciencias Políticas,
la Historia, la Sociología, la Antropología, la Geografía, el Arte, la Victimología, el Derecho o la Psicología.
% 'HVDUUROORGHFXHVWLRQDULRVDH[SHUWRV
Se ha enviado por correo electrónico un breve cuestionario a facilitadores de los encuentros restaurativos,
entre víctimas y personas condenadas por terrorismo, desarrollados los años 2011 y 2012, para preguntarOHVSRUHOVLJQLÀFDGRUHVWDXUDWLYRGHODPHPRULD
& 'HVDUUROORGHJUXSRVGHGLVFXVLyQFRQDOXPQRVGH9LFWLPRORJtDGHOJUDGRGH&ULPLQRORJtD
839(+8
Aquí se analizan los trabajos presentados en las clases sobre victimización terrorista en el curso 2014-15 y
VHLQGDJDHQHOVLJQLÀFDGRGHODPHPRULDSDUDODVJHQHUDFLRQHVMyYHQHV
' 5HDOL]DFLyQGHGRVJUXSRVGHGLVFXVLyQFRQYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
En cada grupo se trató, de forma dinámica, participativa y orientada a la acción, las diferentes dimensiones,
VLJQLÀFDGRVHLPSOLFDFLRQHVGHODPHPRULDSDUDODFRQYLYHQFLD/RVJUXSRVGHGLVFXVLyQVHFRQFLEHQFRPR
proceso de aprendizaje e investigación participativa, amplia y diversa, dando protagonismo a las propias
YtFWLPDV GLUHFWDVLQGLUHFWDV HQODGHÀQLFLyQGHVXVSUHRFXSDFLRQHVHLQWHUHVHVDVtFRPRHQODJHQHUDFLyQ
de propuestas de actuación (Bassi 2014).
&RPRHQRWUDVLQYHVWLJDFLRQHV GHOD&XHVWDD GDGDVODVGLÀFXOWDGHVHQHODFFHVRDODVSHUVRQDV
que componen el universo y considerando las limitaciones temporales de la investigación, resultó clave la
colaboración de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco (DVDH) para contactar
\RIUHFHUSDUWLFLSDUHQGLFKRVJUXSRVDWRGDVODVYtFWLPDVTXHDVtORGHVHDUDQHQORVSOD]RVÁH[LEOHVHVWDblecidos para ello, según se detalla en el cronograma del epígrafe 4.
En un principio se pensó llevar a cabo entrevistas en profundidad en el marco de marchas exploratorias sobre
sus propuestas de memoria local de carácter artístico, cultural o creativo. Las víctimas participantes serían
personas que hubiesen expresado su interés en los grupos de discusión. Finalmente, a la luz de los resultados
de los grupos, no se ha utilizado esta metodología, aunque se propone retomarla en un futuro proyecto audioYLVXDO(VWHWUDEDMRGHFDPSRSHUPLWLUtDH[SORUDUODFRPSOHMLGDGGHOVLJQLÀFDGRUHVWDXUDWLYRGHODPHPRULDHQ
GLVWLQWDVYtFWLPDVVXUHDOL]DFLyQSUiFWLFD\SRVLEOHVDFWXDOL]DFLRQHVDORODUJRGHOWLHPSRLGHQWLÀFDQGRSRWHQcialidades y riesgos, así como los agentes implicados en un proyecto de estas características.
( 'HVDUUROORGHHQWUHYLVWDVHQSURIXQGLGDGRHQVXGHIHFWRFXHVWLRQDULRVGLULJLGRVDSHUVRQDV
YLFWLPDULDVFRQGHQDGDVSRUWHUURULVPR
El objetivo es sondear cómo pueden contribuir a proyectos de memoria restaurativa, así como reconocer
la propia creación artística de víctimas y ex-victimarios como formas de memoria. Por tanto, se busca una
UHÁH[LyQVREUHODUHODFLyQHQWUHODUHFXSHUDFLyQYLFWLPDOODUHLQVHUFLyQ\GLYHUVDVIRUPDVFXOWXUDOHV\HGXcativas de memoria y convivencia.
) $QiOLVLVGHFRQWHQLGRGHQRWLFLDV
Se han seleccionado las noticias publicadas sobre el tema objeto de estudio durante la ejecución de la in  6L ELHQ HO FRQWH[WR YDVFR QR SXHGH GHÀQLUVH SURSLDPHQWH FRPR XQ FRQWH[WR GH WUDQVLFLyQ Vt SXHGHQ DSOLFDUVH DOJXQRV GH VXV
mecanismos en relación con los derechos de las víctimas. Cfr. Landa (2014).
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vestigación, utilizando la hemeroteca digital especializada de la Fundación Fernando Buesa. El análisis de
su contenido ha sido empleado puntualmente para la contextualización general y la elaboración de algunos
contenidos de diversos epígrafes.
Sobre los resultados obtenidos, nos gustaría señalar que, nunca de forma tan contundente en nuestra tra\HFWRULDLQYHVWLJDGRUDVHQRVKDSODVPDGRODQHFHVLGDGGHPRGLÀFDUODVKLSyWHVLVLQLFLDOHVDPHGLGDTXH
iba avanzando el trabajo. Ante la complejidad del tema, nos dábamos cuenta de que no estaban quizá bien
SHUÀODGDVRDOFRQWUDULRVHPDQHMDEDQHQXQPDUJHQPX\HVWUHFKRGHFRPSUHQVLyQ3RUHMHPSORFXDQGR
en un primer momento, en relación con la memoria, pusimos el foco en el espacio/lugar en que debe realizarse, minusvaloramos los aspectos íntimos y temporales de la percepción de la memoria para las víctimas,
FXHVWLRQHVLQWDQJLEOHVSHURLPSRUWDQWHVSDUDLQWHQWDUDFHUFDUQRVDVXVLJQLÀFDGR\DSURSXHVWDVVLJQLÀFDtivas para ellas. O, por ejemplo, cuando pensábamos que obtendríamos de ellas un catálogo completo y/o
innovador de propuestas, pasamos por alto que la dinámica de los grupos de discusión estaba funcionando,
aunque de forma limitada, como un acto de memoria en sí y que había algunas víctimas que aún no estaban
preparadas para concretar proyectos.
A los grupos de discusión acudieron personas que así lo desearon, habiendo hecho una invitación general
a través del listado de la DVDH, donde, obviamente, las víctimas de ETA constituyen el mayor número. No
pretendíamos reunir a víctimas de distintos grupos terroristas para confrontar las particularidades de cada
una de ellas, pero sucedió en algunos momentos y todas valoraron la diversidad.
3RU WDQWR HQ ORV UHVXOWDGRV GH HVWH WUDEDMR DSDUHFH OD PHPRULD FRPR FXHVWLyQ ELRJUiÀFD \ VRFLDO \ QR
SULQFLSDOPHQWHJHRJUiÀFD$OUHÁH[LRQDUVREUHODPHPRULDQRVIXLPRVGHVSOD]iQGRQRVGHVGHHOHVSDFLR
de la victimización (primaria y/o secundaria) a los cuerpos o presencia de las víctimas: su dolor, su mirada
%HQMDPLQ VXVSURSXHVWDV\VXVUHÁH[LRQHVHQJUXSRHLQGLYLGXDOPHQWHPHGLDQWHVXVSHQVDPLHQWRV
escritos. En cierta forma, con todos ellos creamos un Ortles, un espacio de diálogo sobre proyectos de
memoria, sin lugar físico, pero claramente contextualizado. En él lo importante no era el dónde exacto de la
memoria sino el surgimiento y cuidado de relaciones de reconocimiento como experiencia íntima de justicia
con repercusiones sociales de responsabilidad activa y compromiso.
5HVSHFWRGHOGHUHFKRGHSDUWLFLSDFLyQDSUHQGLPRVTXHVHQHFHVLWDPiVHYLGHQFLDHPStULFDSDUDYHULÀFDU
ORVEHQHÀFLRVGHODSDUWLFLSDFLyQGHODVYtFWLPDVTXHQRSXHGHQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRHYLGHQWHVSRUPX\
deseables que se presenten desde un enfoque de derechos humanos (Taylor 2014; Kenny 2000; Triponel y
Pearson 2010; Martín Beristain et al. 2010).

3. Equipo investigador
El organigrama del equipo investigador fue el siguiente:

Directores

Investigadora

José Luis de la Cuesta
Director IVAC-KREI
y
Gema Varona
Investigadora doctora permanente
IVAC/KREI
Gema Varona
Virginia Mayordomo
Profesora Agregada
Facultad de Derecho

Asesores y cofacilitadores de los
grupos de discusión con los directores

Alberto Olalde
Profesor colaborador
Escuela Universitaria de Trabajo Social
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4. Cronograma
2014-2015
Mayo-agosto

Septiembre

-Aprobación del
GLVHxRGHÀQLWLYR
de la investigación en colaboración con la
DVDH

-Envío por parte
de la DVDH de
la carta a todas
las personas que
consten en su
ÀFKHUR1 invitándolas a participar
en los grupos de
discusión, para
lo cual debían
comunicar su
decisión al IVAC
antes del 28 de
noviembre de
2014

-Elaboración de
cuestionarios a
expertos
-Contacto, envío, recepción
de respuestas
y análisis de los
cuestionarios a
expertos
-Elaboración
de la carta de
contacto con las
víctimas
-Elaboración
del guión de los
distintos grupos
de discusión
-Elaboración
del guión de la
entrevista en
profundidad con
personas victimarias
-Realización y
análisis de los
resultados de las
entrevistas con
personas victimarias
-Borrador de la
carta de presentación del proyecto a las víctimas y remisión a
la DVDH

-Desarrollo de
grupos de discusión con alumnos
de Victimología
de la UPV/EHU
-Atención de llamadas y correos
electrónicos con
víctimas interesadas en los grupos de discusión
-Invitación al
ponente de la sesión introductoria
de los grupos de
discusión
-Elaboración
de información
adicional para
proporcionar a
posibles participantes
-Reunión en
Tilburg (Países
Bajos) para preparar un proyecto
conjunto sobre
memorialización
en victimizaciones graves con
Universidades de
Bélgica, Reino
Unido y Países
Bajos2.

Octubrenoviembre
-Preparación de
los dinamizadores de los grupos
de discusión y
concreción del
guión
-Preparación de
los estudiantes
participantes en
los grupos de
discusión con
víctimas
-Preparación de
los materiales y
la infraestructura
para el desarrollo
de los grupos

Diciembre

Enero-febrero

Marzo

-Gestiones de
reembolso de
gastos de traslado
de los participantes, en su caso

-Redacción y
revisión del inforPHÀQDOGRQGHVH
incluyen:

-Envío de
conclusiones a
las víctimas y
otras personas
participantes y
difusión general del informe

-Análisis de la
información obtenida a lo largo de
todo el trabajo de
campo

Los antecedentes
del estudio
Sus resultados,
incluyendo la
recopilación de iniciativas concretas
-Entrega del inIRUPHÀQDODOD
DVDH

-Recontacto
para el envío
de información
adicional a las
personas interesadas y envío
de documento
MXVWLÀFDWLYRGHOD
participación en
caso de querer
MXVWLÀFDUORHQHO
trabajo (con una
carta en la que
no se menciona
el objeto de los
grupos, sino simplemente el hecho de participar
en una actividad
universitaria)
-Adquisición y
entrega de la
fotografía sobre
la que se desarrolla un proyecto
propio de memoria del IVAC/KREI
-Desarrollo de los
grupos de discusión con víctimas

1 Al partir de esta fuente, que provoca una restricción en el universo de estudio, deben considerarse las implicaciones metodológicas y las
consecuencias en los propios resultados de la investigación. Planteada la posibilidad de estar contactando en exceso con las víctimas,
al llevarse a cabo otras iniciativas por parte de la Direc ción, se decidió que, particularmente considerando el objetivo de garantizar la
igualdad de acceso y una mayor participación, una carta era un medio adecuado de contacto no invasivo. La carta se envió el 17 de
VHSWLHPEUHGH$VXJHUHQFLDGHO,9$&.5(,\QRH[LVWLHQGROLVWDGRVHVSHFtÀFRVVREUHHOOROD'LUHFFLyQFRQWDFWDUtDFRQDOJXQRV
heridos con los que tuviera relación y con la asociación de amenazados, Zaitu, para ofrecerles la posibilidad de participar.
2 El Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) forma parte de una red
GHFHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQTXHHQKDSUHVHQWDGRXQDSURSXHVWDGHÀQDQFLDFLyQGHQWURGHODV$FFLRQHV0DULH6NãRGRZVND&XULHGH
la Comisión de la Unión Europea, sobre redes de formación innovadora (H2010-MSCA-ITN-2015). El proyecto lleva por título “PRACMEM:
Practices of Memorialization and the Process of Social Reconstruction after Atrocities” (“PRACMEM: Prácticas de memoria y procesos
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II. La memoria y la participación como
derechos y deberes: respondiendo
desde la norma a qué, por qué, quiénes, cómo y cuándo la memoria
1. La memoria: un concepto elástico. Su emergencia y globalización
Andreas Huyssen (2003), profesor de alemán y literatura comparada en la Universidad de Columbia, señala
la aparición de los discursos de la memoria a partir de la década de los sesenta y, fundamentalmente, de los
ochenta. Sobre los factores explicativos de la emergencia actual de la memoria, Mate (2011) señala, entre
otros, la mayor visibilidad de las víctimas frente a la idea de progreso histórico, particularmente desde el
Holocausto. También, como veremos en el epígrafe siguiente, los activistas en favor de los derechos humanos han potenciado la positivización de la memoria como derecho, en la normativa internacional e interna,
con el correlativo deber de diseñar políticas de memoria que, en su caso, pueden interesar al poder para
determinados usos. Desde una perspectiva mucho más práctica, las posibilidades técnicas de recogida y
difusión virtual de testimonios han hecho proliferar las prácticas de memoria en todo el mundo.
Según Cabrera (2007, 177): “cabe señalar que el tema de la memoria ha tenido un importante espacio en
ODV UHÁH[LRQHV KLVWyULFDV VRFLROyJLFDV \ FXOWXUDOHV GH DXWRUHV WDQ YDULDGRV FRPR 0DXULFH +DOEDZFKV \
Alban Michel, con un enfoque desde una sociología de la memoria. También ha estado presente en los trabajos de Tzvetan Todorov, Paul Ricoeur y Elizabeth Jelin, desde el punto de vista de la memoria–recuerdo”.
Desde estos y otros posibles enfoques, la memoria se relaciona con otros conceptos como los de historia,
verdad, reparación y justicia, testimonio y relato.
Una vez más conviene advertir que la memoria no es Historia. Los testimonios de las víctimas pueden
constituir una fuente complementaria para la Historia que busca una contextualización rigurosa más amplia
(Varona 2014). Según el historiador Pierre Vilar: “Retengamos que la Historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar, y de lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de una cosa y
de la otra”2. Por su parte, de acuerdo con Francesc-Marc Álvaro (2012), la memoria es hija de un trauma, y
añadiríamos también de una supervivencia o resiliencia- “… y no la podemos separar de la emoción ni de su
sobrecarga emocional... La memoria no es sinónimo de recuerdo, sino que es producto de la tensión entre
el recuerdo y el olvido”. Una tensión que se prolonga en el tiempo y a través de diferentes generaciones,
más o menos afectadas o interpeladas. Como expresa Juliá (2010, 335): “La memoria no es un depósito;
HVPiVELHQXQÁXMRXQDFRUULHQWHFX\RFXUVR\FDXGDOHOSDVRGHOWLHPSRPRGLÀFD8QPRPHQWRGH
construcción sobre un momento de herencia...”.
Por otra parte, suele distinguirse entre memoria individual y colectiva, pero distintos estudios apuntan a las
dimensiones sociales de la memoria individual, así como a las dimensiones subjetivas o individuales de la
PHPRULDFROHFWLYD5DJXHULQGLFDTXH0DXULFH+DOEZDFKVIRUPXOyODWHRUtDGHODPHPRULDFROHFWLYDVHJ~Q
la cual solo recordamos aquello que tiene sentido en la comunidad en la que vivimos (2012).
Si la memoria es selectiva, podemos preguntarnos cuál es su relación con la verdad. La diferencia entre verdad y memoria estriba en el cuándo: la verdad es conocimiento (histórico, judicial, o mediante comisiones
de verdad o encuentros restaurativos) de la victimización y la memoria supone su reconocimiento.
Algunas víctimas consideran la memoria tan importante como otras formas de justicia vinculadas a los tribunales. Según se indica en el Decálogo No a la impunidad, aprobado en 2010 por las principales asociaciones
de víctimas, por impunidad social o histórica podemos entender la falta de memoria o una memoria falsa; la
ausencia de reconocimiento político de la propia responsabilidad; la educación en el olvido de lo que ha pasado y en el odio al otro; así como los deseos de la sociedad de pasar la página rápidamente (Varona 2014).
La memoria, como veremos más adelante, aspira a un relato que dé sentido o permita poner en palabras
la victimización y la necesidad de reparación, sea de forma colectiva o individual. Por ello, cobran interés
2 Citado por Hilari de Raguer en las Jornadas sobre Manuel de Irujo, septiembre de 2001.
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los testimonios de las víctimas, su propia voz, para contar lo que otros no han podido experimentar o ha
quedado oculto, aunque siempre quedarán parcelas de victimización oculta.
Cabe preguntarse por qué a las víctimas les interesa tanto el relato. Además de considerar la dimensión sociopolítica de su victimización y el miedo a la impunidad histórica, las narrativas victimales constituyen una
parte importante en los procesos de recuperación tras sufrir un delito, cuando surge la pregunta de “¿por
qué a mí?”. De ahí la importancia de las narrativas personales de las víctimas que permitan integrar en la
YLGDODYLFWLPL]DFLyQVXIULGDVLQDGPLWLUODVMXVWLÀFDFLRQHVGHODYLROHQFLD(VDVQDUUDWLYDVSXHGHQVXSRQHU
una llave para el cambio psicosocial, pero también para una memoria donde lo importante es poder expliFLWDUODVSUHJXQWDVSHQVDQGRHQTXHTXL]iGLVFLSOLQDVFLHQWtÀFDVFRPROD+LVWRULDROD3VLFRORJtDSXHGDQ
darnos respuestas.

2. La memoria: derecho-deber
Dentro de las conclusiones y recomendaciones del informe del Relator Relator Especial de las Naciones
Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, presentado
DÀQDOHVGHDOD$VDPEOHD*HQHUDOVHUHFRJHODVLJXLHQWH
“85. Las medidas simbólicas se están utilizando de forma creciente y con éxito al convertir la memoria de
las víctimas en un asunto público. Estas medidas pueden descargar a los familiares de las víctimas de su
sentido del deber de mantener viva la memoria de las víctimas, permitiéndoles, a ellos y también a la sociedad, avanzar en otras cuestiones. Sin embargo, las medidas simbólicas no pueden sostener la carga total
de la reparación”. Por ello, tal y como se desprende del texto, deben complementarse con otras acciones.
En la normativa internacional se reconoce el derecho a la memoria de las víctimas de vulneraciones
graves de derechos humanos. En la normativa española y vasca sobre víctimas del terrorismo se estaEOHFHXQGHUHFKR\XQFRUUHODWLYRGHEHUGHPHPRULD\GHDKtODMXVWLÀFDFLyQGHODVSROtWLFDVGHPHPRULD
que algunos autores entienden manipulables por usos partidistas y otros imposibles de consenso ante
la diversidad y subjetividad de la memoria. Aquí cobra importancia la ética en las políticas de memoria
(Varona 2014)3.
Por su parte, la conceptualización de la memoria como derecho fomenta las políticas públicas pero plantea
cuestiones complejas relativas al derecho a la memoria. Se abre entonces un interesante debate sobre las
GLPHQVLRQHVMXUtGLFDVGHODPHPRULDTXHQRSXHGHSUHVFLQGLUGHODVUHÁH[LRQHVUHDOL]DGDVFRQDQWHULRULGDG
por otras disciplinas. Como en otras esferas de confrontación social, este debate debe huir de voluntarismos (“el derecho traerá la memoria”) y pragmatismos (“la norma es tan solo simbólica”). Cabe destacar que
VREUHHVWDFXHVWLyQH[LVWHPD\RUUHÁH[LyQHQHOiPELWRVRFLRMXUtGLFRODWLQRDPHULFDQR4 que en el español,
donde los juristas no parecen muy interesados, hasta el momento, en explicar la memoria como derecho, a
pesar de su evidente positivización, sea o no acertada en términos éticos y/o técnicos.

/DPHPRULDFRPRGHUHFKRKXPDQR¢GHUHFKRIXQGDPHQWDOHQUHODFLyQFRQRWURV"
Por razones que tienen que ver con esa emergencia tardía del derecho a la memoria, tras la Segunda
Guerra Mundial, no lo encontramos recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948. En todo caso, dicho texto comienza así: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana”5.
El fundamento básico, por tanto, de este derecho se encuentra en el reconocimiento de la dignidad y con
base en ella podría alegarse como derecho fundamental, con la protección reforzada que recoge nuestro
ordenamiento jurídico constitucional, que tampoco menciona la memoria como derecho.
3 Según Gesto por la Paz (2011, 1): la memoria de las víctimas directas e indirectas “nos permitirá crear un futuro con dignidad, justicia y
OLEHUWDG+HPRVGHWUDEDMDUSRUXQDPHPRULDLQFOXVLYDTXHDFRMD\UHFRMDDWRGDVODVYtFWLPDVFRQVXVHVSHFLÀFLGDGHV\VXVLQJXODULGDG
Pero en ningún caso, aceptamos que bajo el epígrafe de TODAS se pretendan establecer equiparaciones distorsionantes con las que evitar
QRPEUDUODUHDOLGDG\FRQRFHU\UHFRQRFHUORVXFHGLGRRVHSUHWHQGDQHVWDEOHFHULQPRUDOHVMXVWLÀFDFLRQHVGHDFWXDFLRQHVDEVROXWDPHQWH
condenables”.
4 Generalmente siempre desde el marco de la justicia transicional (Barbosa 2013), aunque también desde otras esferas y disciplinas
(Sosa y Mazzucchi Ferreira 2012). En el ámbito español sobresale el libro colectivo de Gómez Isa (2006). En su título aparece el derecho
a la memoria, pero recoge distintas perspectivas, desbordando la jurídica.
5 Sobre la relación estrecha entre los derechos humanos en general y la memoria, vid. Levy y Natan (2010).
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7RPDQGRFRPRHMHPSORHOFDVRGH%UDVLO'RV6DQWRV  DGYLHUWHGHODVGLÀFXOWDGHV\ULHVJRVGHOD
DWULEXFLyQGHVLJQLÀFDGRVDODFRQFHSWXDOL]DFLyQGHODPHPRULDFRPRGHUHFKR6HKDEODGHOGHUHFKRDOD
memoria como “ingrediente primordial de una nueva ética cívica”, pero se advierte de que siempre existirán
sectores que “no están dispuestos a acordar una mirada normativa común en torno a una idea de sociedad
justa o de una sociedad decente desde la cual evaluar como inadmisible (moralmente hablando) los sucesos” (Salvat 2008: 264-265).
Para Dos Santos (2010), la fundamentación ética base de la construcción jurídica sería la dignidad, siempre
entendiendo la memoria en democracia, como pertenencia social no ahogante. Pone de relieve la complejidad de una memoria que aspire a un progresivo relato total de todas las víctimas, incluyendo toda la
PHPRULDVXEWHUUiQHDFRQVXVGLIHUHQWHVSHUFHSFLRQHV\TXHÀQDOPHQWHSXHGDUHVXOWDULQFOXVLYDPHQWH
confusa. Cuestiona así en qué medida existe una secuencia lineal entre verdad y memoria. La memoria
como derecho no puede menospreciar su inherente índole política, es decir, su vínculo con la democracia
verdaderamente inclusiva. En este sentido, el derecho a la memoria no puede ser un “derecho contra” sino
un “derecho junto con” en línea con la idea de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
El derecho a la memoria resulta irrealizable sin una base social donde exista un consenso sobre el valor de
los derechos humanos, como último espacio de la memoria humanizada (Dos Santos 129-130), sin entrar
en el debate sobre la ciudadanía como categoría regresiva desde una mirada cosmopolita y la propuesta
del derecho fraterno (Resta 1994).
Según Millard (2014, 148), profesor de Teoría del Derecho de París, el derecho a la memoria supone una
pretensión que es: “moralmente justa porque se ubica del lado del débil, de la víctima que ha tenido que
VXIULUHQVXYLGDHQVXFDUQHHQVXLQWHJULGDG\HQODGHVXVELHQHVFRPSRUWDPLHQWRVLQMXVWLÀFDEOHV(VWi
jurídicamente fundada por los derechos que fueron violados, lo cual no puede dejarse en la impunidad. Y,
HVSROtWLFDPHQWHGHVHDEOHSRUTXHVHWUDWDGHDÀUPDUTXHORVYDORUHVGHODGHPRFUDFLD\GHORVGHUHFKRV
humanos deben ser más que valores: criterios de medida del bien y del mal”. Ahora bien, continúa el autor,
su positivización deberá ser ponderada en cada caso: “el derecho a la memoria no se impone a nosotros
como preexistente a nuestras decisiones políticas, sino porque decidimos –políticamente– que la memoria
debe de ser el objeto de un derecho, en las condiciones que nosotros decidimos (nosotros: las autoridades
políticas, y las somos en democracia, aunque evidentemente son generalmente nuestros representantes o
agentes públicos –como los jueces– quienes deciden por nosotros)”.

2.2. Fundamento en la normativa internacional e interna
1RUPDWLYDLQWHUQDFLRQDO
En la normativa y jurisprudencia internacionales de los derechos humanos, y considerando su recepción en nuestro ordenamiento interno vía el art. 10. 2 de la CE6, recogen la memoria como parte integrante de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (Cabrera 2013)
para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Respecto del deber de la memoria en la normativa internacional, según se indica en el Informe de la
5HODWRUD(VSHFLDOVREUHORVGHUHFKRVFXOWXUDOHVGHOD2ÀFLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHORV'HUHFKRV
Humanos de las Naciones Unidas, Farida Shaheed, de 23 de enero de 2014, titulado Procesos de
SUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFD:
´/RXLV-RLQHWDQWLJXR5HODWRU(VSHFLDOGHOD6XEFRPLVLyQGH3UHYHQFLyQGH'LVFULPLQDFLRQHV\3UR
WHFFLyQGHODV0LQRUtDVHQXPHUyXQFRQMXQWRGHSULQFLSLRVSDUDODSURWHFFLyQ\ODSURPRFLyQGHORV
GHUHFKRVKXPDQRVPHGLDQWHODOXFKDFRQWUDODLPSXQLGDGFHQWUDGRVHQFXDWURSLODUHVHOGHUHFKR
DVDEHUHOGHUHFKRDODMXVWLFLD\HOGHUHFKRDREWHQHUUHSDUDFLyQ\ODVJDUDQWtDVGHQRUHSHWLFLyQ
(&16XE5HY (OGHUHFKRDVDEHUVHGHÀQHQRVRORFRPRHOGHUHFKRGHODVYtF
WLPDVLQGLYLGXDOHVRVXVSDULHQWHVSUy[LPRVDVDEHUORTXHRFXUULy HOGHUHFKRDODYHUGDG VLQR
WDPELpQFRPRXQ´GHUHFKRFROHFWLYRTXHKXQGHVXVUDtFHVHQODKLVWRULDSDUDHYLWDUTXHSXHGDQ
UHSURGXFLUVHHQHOIXWXURODVYLRODFLRQHVµ LELGSiUU (OSULQFLSLRUH]DFRPRVLJXH´HOFRQRFL
PLHQWRSRUXQSXHEORGHODKLVWRULDGHVXRSUHVLyQIRUPDSDUWHGHVXSDWULPRQLR\SRUHOORVHGHEH
FRQVHUYDUDGRSWDQGRPHGLGDVDGHFXDGDVHQDUDVGHOGHEHUGHUHFRUGDUTXHLQFXPEHDO(VWDGR
(VDVPHGLGDVWLHQHQSRUREMHWRSUHVHUYDUGHOROYLGRODPHPRULDFROHFWLYDHQWUHRWUDVFRVDVSDUD
HYLWDUTXHVXUMDQWHVLVUHYLVLRQLVWDV\QHJDFLRQLVWDVµ(O6U-RLQHWDÀUPyODQHFHVLGDGGHDGRSWDU
6 Según dicho artículo: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
UDWLÀFDGRVSRU(VSDxDµ
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PHGLGDVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDFROHFWLYD´$QLYHOFROHFWLYRODVPHGLGDVGHFDUiFWHUVLP
EyOLFRHQFRQFHSWRGHUHSDUDFLyQPRUDOFRPRHOUHFRQRFLPLHQWRS~EOLFR\VROHPQHSRUHO(VWDGR
GHVXUHVSRQVDELOLGDGODVGHFODUDFLRQHVRÀFLDOHVGHUHVWDEOHFLPLHQWRGHODGLJQLGDGGHODVYtFWL
PDVORVDFWRVFRQPHPRUDWLYRVORVEDXWL]RVGHYtDVS~EOLFDV\ODVHUHFFLRQHVGHPRQXPHQWRV
IDFLOLWDQHOGHEHUGHUHFRUGDUµ LELGSiUU 'LDQH2UHQWOLFKHU([SHUWDLQGHSHQGLHQWHHQFDUJDGD
GHDFWXDOL]DUHOFRQMXQWRGHSULQFLSLRVSDUDODOXFKDFRQWUDODLPSXQLGDGDPSOLyHOFRQMXQWRGHSULQ
FLSLRVGHO6U-RLQHWTXHSDVyDGHQRPLQDUVH&RQMXQWRGHSULQFLSLRVDFWXDOL]DGRSDUDODSURWHFFLyQ
\ODSURPRFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVPHGLDQWHODOXFKDFRQWUDODLPSXQLGDGFRQHOHPHQWRV
VLPLODUHVVREUHHOGHEHUGHSUHVHUYDUODPHPRULD (&1\$GG /RVSULQFLSLRVGHÀQL
GRVHQRWURVLQIRUPHVGHO5HODWRU(VSHFLDOGHOD6XEFRPLVLyQ7KHRYDQ%RYHQ (&1 
\HO5HODWRU(VSHFLDOGHOD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRV&KHULI%DVVLRXQL (&1 
FRQVWLWX\HURQODEDVHGHORV3ULQFLSLRV\GLUHFWULFHVEiVLFRVVREUHHOGHUHFKRGHODVYtFWLPDVGHYLR
ODFLRQHVPDQLÀHVWDVGHODVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVGHGHUHFKRVKXPDQRV\GHYLRODFLRQHVJUDYHV
GHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOKXPDQLWDULRDLQWHUSRQHUUHFXUVRV\REWHQHUUHSDUDFLRQHVDSUREDGRVSRU
OD$VDPEOHD*HQHUDOHQVXUHVROXFLyQ(QGLFKDUHVROXFLyQOD$VDPEOHD*HQHUDOUHLWHUy
TXHORVSURFHVRVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDVHLQWHJUDQHQODSUREOHPiWLFDJHQHUDO
GHODVUHSDUDFLRQHV\UHFRQRFLyTXHODVDWLVIDFFLyQGHODVYtFWLPDVKDEtDGHLQFOXLUFXDQGRSUR
FHGLHVH\HQWUHRWURVHOHPHQWRVLPSRUWDQWHVODYHULÀFDFLyQGHORVKHFKRV\ODUHYHODFLyQS~EOLFD
\FRPSOHWDGHODYHUGDGXQDGHFODUDFLyQRÀFLDORGHFLVLyQMXGLFLDOTXHUHVWDEOHFLHVHODGLJQLGDG
ODUHSXWDFLyQ\ORVGHUHFKRVGHODYtFWLPD\GHODVSHUVRQDVHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGDVDHOODXQD
GLVFXOSDS~EOLFDTXHLQFOX\HUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVKHFKRV\ODDFHSWDFLyQGHUHVSRQVDELOLGD
GHVFRQPHPRUDFLRQHV\KRPHQDMHVDODVYtFWLPDV\ODLQFOXVLyQGHXQDH[SRVLFLyQSUHFLVDGHODV
YLRODFLRQHVRFXUULGDVHQODHQVHxDQ]DGHODVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVGHGHUHFKRVKXPDQRV\GHO
GHUHFKRLQWHUQDFLRQDOKXPDQLWDULRDVtFRPRHQHOPDWHULDOGLGiFWLFRDWRGRVORVQLYHOHVµ
Sin embargo, como se indica en ese informe de 2014, “los mecanismos de las Naciones Unidas todavía
no han realizado un estudio global en el que se examinen las prácticas de preservación de la memoria
histórica a la luz de esos principios”.

1RUPDWLYDLQWHUQD
El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo se encuentra expresamente recogido, como
derecho autónomo, en la legislación española y vasca (véase la siguiente tabla y los extractos de estas
leyes en el anexo 7).

LEY

UBICACIÓN

TITULARES

CONTENIDO

PROTECCIÓN

Ley
29/2011

Art. 2

Víctimas (art.
3)

´(OYDORUGHODPHPRULDFRPRODJDUDQWtD~OWLPDGH
TXHODVRFLHGDGHVSDxROD\VXVLQVWLWXFLRQHVUHSUH
sentativas no van a olvidar nunca a los que perdie
URQ OD YLGD VXIULHURQ KHULGDV ItVLFDV R SVLFROyJLFDV
RYLHURQVDFULÀFDGDVXOLEHUWDGFRPRFRQVHFXHQFLD
GHO IDQDWLVPR WHUURULVWD (O (VWDGR VDOYDJXDUGD DVt
el recuerdo de las víctimas del terrorismo con espe
FLDODWHQFLyQDVXVLJQLÀFDGRSROtWLFRTXHVHFRQFUH
ta en la defensa de todo aquello que el terrorismo
pretende eliminar para imponer su proyecto totalita
ULR\H[FOX\HQWH/DVLJQLÀFDFLyQSROtWLFDGHODVYtFWL
PDVH[LJHVXUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\FRQVWLWX\HXQD
KHUUDPLHQWD HVHQFLDO SDUD OD GHVOHJLWLPDFLyQ pWLFD
VRFLDO\SROtWLFDGHOWHUURULVPR(OUHFXHUGRHVDVtXQ
DFWRGHMXVWLFLD\DODYH]XQLQVWUXPHQWRFLYLOL]DGRU
GHHGXFDFLyQHQYDORUHV\GHHUUDGLFDFLyQGHÀQLWLYD
DWUDYpVGHVXGHVOHJLWLPDFLyQVRFLDOGHOXVRGHOD
violencia para imponer ideas políticas” (Exposición
de Motivos).

Obligación de
adoptar una serie de medidas
de promoción
y de protección
(art. 56-63)

Memoria como reconocimiento social y político (art. 2)
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LEY

UBICACIÓN

TITULARES

CONTENIDO

PROTECCIÓN

Ley
4/2008

Art. 8, en
relación
con el art. 7
(derecho a la
verdad) y art.
5 (derecho a
la reparación)

Víctimas (art.
2) y la sociedad (art. 8).

´DÀUPDPRVTXHORVGHUHFKRVGHODVYtFWLPDVTXHVH
originan ante violaciones graves y sistemáticas de
GHUHFKRV KXPDQRV UHSRVDQ VREUH WUHV SLODUHV Ei
VLFRV D VDEHU GHUHFKR D OD YHUGDG GHUHFKR D OD
MXVWLFLD\GHUHFKRDODUHSDUDFLyQ(QQXHVWURFDVR
consideramos igualmente básico incorporar el dere
FKRDODPHPRULDFRQÀULHQGRVLQJXODUUHOHYDQFLDD
ODVLJQLÀFDFLyQSROtWLFDGHODVYtFWLPDV«(OGHUHFKR
a la memoria recogido en el artículo 8. Si verdad
HV FRQRFLPLHQWR GH ORV KHFKRV PHPRULD HV UHFR
QRFLPLHQWRVRFLDOGHORVPLVPRV(OUHFRQRFLPLHQWR
S~EOLFR \ RÀFLDO GHO VXIULPLHQWR FDXVDGR D XQ LQR
FHQWH \ GH OD VLJQLÀFDFLyQ SROtWLFD GH VX FRQGLFLyQ
GHYtFWLPD0HPRULDGHODVLQMXVWLFLDV\VXIULPLHQWRV
SDGHFLGRV SRU ODV YtFWLPDV GHO WHUURULVPR ORV DVH
VLQDWRV ORV VHFXHVWURV ODV H[WRUVLRQHV R ODV DPH
QD]DV 0HPRULD HQ SULPHU OXJDU GH ORV DXVHQWHV
GH ODV SHUVRQDV DVHVLQDGDV SHUR WDPELpQ GH ODV
VXSHUYLYLHQWHVGHODVKHULGDVGHODVVHFXHVWUDGDV
ODVH[WRUVLRQDGDVODVDPHQD]DGDVGHVXVIDPLOLD
UHV\DPLJRVGHVXLQPHQVRGRORU\VXIULPLHQWRHQ
soledad. Memoria como lugar de encuentro entre
la sociedad y las víctimas del terrorismo. Memoria
FRQMXQWD SDUD FRQVWUXLU XQD VRFLHGDG OLEUH H LQFOX
\HQWHSDUDLPSHGLUTXHSXHGDUHSHWLUVHHOGUDPDGH
OD YLROHQFLD SDUD QR FRQVHQWLU TXH SXHGD WHUPLQDU
FRPR VL QDGD KXELHUD SDVDGR \ PHPRULD SRU ÀQ
SDUDH[LJLUTXHORVWHUURULVWDVQRFRQVLJDQFRQGLFLR
QDUHOIXWXURGHODVRFLHGDGHQODTXHMDPiVGHEHUi
FDEHUQLODH[FOXVLyQQLODDXVHQFLDGHOLEHUWDGHV/D
PHPRULDGHODVYtFWLPDVFRQVWLWX\HHQHVHVHQWLGR
XQHOHPHQWRHVHQFLDOSDUDODGHVOHJLWLPDFLyQpWLFD
social y política del terrorismo. Y como parte esen
FLDOGHODPHPRULDHVWiHOVLJQLÀFDGRSROtWLFRGHODV
YtFWLPDV GHO WHUURULVPR HQ OyJLFD FRUUHVSRQGHQFLD
con la motivación política que impulsa a quienes
perpetran las acciones terroristas y que se concreta
HQODGHIHQVDGHDTXHOORTXH(7$SUHWHQGtD\D~Q
pretende eliminar para imponernos su proyecto to
WDOLWDULR \ H[FOX\HQWH OD OLEHUWDG HQFDUQDGD HQ HO
(VWDGR GHPRFUiWLFR GH GHUHFKR FRPR JDUDQWH GH
QXHVWURVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV\HQODVQRUPDVGH
convivencia integradora.

´7RGRVHVWRV
GHUHFKRVGH
QDWXUDOH]DIXQ
damentalmente
programática
son ordenados
por la ley en
función de su
GHVWLQDWDULR
DxDGLHQGRHQ
cada uno de
ellos una serie
de actuaciones
que concreten
HOGHUHFKR
enunciado”
(Exposición de
Motivos).
-Obligación
de fomento
de acciones
por parte del
Gobierno Vasco
(art. 27).
-Véanse también los art. 3
y 4 de la LEY
4/2014, de 27
de noviembre,
de creación
del Instituto de
la Memoria, la
Convivencia y
los Derechos
Humanos

3RUTXH HO VLJQLÀFDGR SROtWLFR GH ODV YtFWLPDV WUDV
FLHQGH HO KHFKR PLVPR GH VHU YtFWLPD (O VHUOR QR
HVDOJREXVFDGRODVYtFWLPDVQRGLHURQVXYLGDVH
ODDUUHEDWDURQ(V(7$ODTXHFRQVXSUHWHQVLyQGH
LPSRQHUVXSUR\HFWRWRWDOLWDULR\H[FOX\HQWHFRQÀH
UHDODVYtFWLPDVVXVLJQLÀFDGRSROtWLFRHQWDQWRHQ
cuanto con su eliminación les está negando no solo
VXGHUHFKRDODYLGDVLQRVXGHUHFKRDODFLXGDGD
nía” (Exposición de Motivos).

7LSRGHGHUHFKRHQUHODFLyQFRQODVREOLJDFLRQHVTXHVHGHULYDQGHpO
En el Informe de 2014 de la Relatora Especial sobre los derechos culturales de las Naciones Unidas, anteriormente aludido, se “formulan varias recomendaciones fundadas en el principio de que la preservación de
la memoria … ha de entenderse como un proceso que aporta a los afectados por la violación de los derechos
humanos los espacios necesarios para articular sus relatos. Las prácticas en ese ámbito deben estimular y
fomentar el compromiso cívico, el pensamiento crítico y el debate sobre la representación del pasado y sobre los desafíos contemporáneos que representan la exclusión y la violencia”. Lo interesante aquí es que el
derecho a la memoria se entiende como derecho cultural, objeto de la competencia de la Relatora especial7.
Aunque en la teoría de los derechos se diferencia, por su recepción normativa cronológica, entre derechos
civiles y políticos como derechos de no injerencia del Estado, por un lado, y derechos sociales, económicos

7 Véanse más extractos del Informe en el anexo 7.
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y culturales, por otro, como derechos de prestación estatal8, en una concepción amplia de cuáles son las
obligaciones del Estado frente a todo derecho, dicha diferencia se diluiría.
6HJ~QOD2ÀFLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODV1DFLRQHV8QLGDV´/RVGHUHFKRV
KXPDQRVLQFOX\HQWDQWRGHUHFKRVFRPRREOLJDFLRQHV/RV(VWDGRVDVXPHQODVREOLJDFLRQHV\ORVGHEHUHV
HQYLUWXGGHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOGHUHVSHWDUSURWHJHU\UHDOL]DUORVGHUHFKRVKXPDQRV/DREOLJDFLyQGH
UHVSHWDUORVVLJQLÀFDTXHORV(VWDGRVGHEHQDEVWHQHUVHGHLQWHUIHULUHQHOGLVIUXWHGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
R GH OLPLWDUORV /D REOLJDFLyQ GH SURWHJHUORV H[LJH TXH ORV (VWDGRV LPSLGDQ ORV DEXVRV GH ORV GHUHFKRV
KXPDQRVFRQWUDLQGLYLGXRV\JUXSRV/DREOLJDFLyQGHUHDOL]DUORVVLJQLÀFDTXHORV(VWDGRVGHEHQDGRSWDU
PHGLGDV SRVLWLYDV SDUD IDFLOLWDU HO GLVIUXWH GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV EiVLFRV (Q HO SODQR LQGLYLGXDO DVt
FRPRGHEHPRVKDFHUUHVSHWDUQXHVWURVGHUHFKRVKXPDQRVWDPELpQGHEHPRVUHVSHWDUORVGHUHFKRVKX
manos de los demás”.
Si pensamos en el derecho de memoria, con límites como el resto de los derechos, en el contexto vasco
encontramos su expresión como derecho que exige la abstención estatal respecto de prácticas privadas de
memoria, así como de protección pública para impedir el ataque de otros individuos o grupos (en su caso
por delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas), y de facilitar las condiciones
adecuadas para su ejercicio (por ejemplo, promoviendo una política de memoria participativa o contextos
receptivos a dicha memoria).

&RQWHQLGR\DOFDQFH
$OJXQRVDXWRUHVKDQDÀUPDGRTXHHOGHUHFKRDODPHPRULDHVLPSUHVFULSWLEOH &DEUHUD (OGHrecho a la memoria conllevaría el derecho al testimonio, pudiendo elegir cada persona las formas que le
dotan de sentido, en cada momento, pero también el derecho a ser oído que implica la obligación de crear
contextos de escucha (Whelan 2005, 11). Por otra parte, también conllevaría la protección frente a extralimitaciones en los derechos de expresión y manifestación de otras personas, cuestión sumamente delicada
HQODVVRFLHGDGHVGHPRFUiWLFDVGHÀQLGDVSRUVXVDOWDVFRWDVGHWROHUDQFLD
Huyssen (s. f.) se pregunta “hasta qué punto este tipo de enfoque en las subjetividades, aunque legítimo,
no se arriesga a perder de vista las dimensiones políticas del discurso sobre derechos en el presente y sus
implicaciones hacia el futuro (Sarlo 2005) . Mientras esta objeción tiene alguna fuerza en relación con la
exageración del trauma en tendencias posestructuralistas y psicoanalíticas10, yo diría que es precisamente
el énfasis en la fuerza de las memorias individuales de la violación de derechos lo que puede evitar que el
discurso de los derechos humanos se deslice demasiado rápido hacia la abstracción y la ahistoricidad. El
discurso sobre los derechos humanos y culturales debe ser respaldado por casos concretos de violaciones
de derechos leídas a la luz de condiciones sistémicas e historias profundas, y puede ser apoyado por obras
de arte que capaciten a nuestra imaginación para reconocer lo que Susan Sontag llamó el dolor de los
demás (2003), y que la tragedia clásica griega articuló por primera vez: Antígona, no como una obra teatral
acerca de las responsabilidades con los muertos, sino una obra acerca de los derechos de los vivos”.
Huyssen (s.f.) indica que no tiene mucho sentido un derecho a la memoria “jurídicamente demandante,
tal como existe un derecho a la libre expresión” porque el Estado nunca podrá evitar la memoria privada.
Aquí Huyssen pasa por alto que lo que desean muchas víctimas es una visibilización de la memoria en el
espacio público.
Por otra parte, Huyssen examina la posibilidad de incluir el derecho a a la memoria dentro de los derechos
culturales, advirtiendo que: “Siguiendo a teóricos de derechos como Seyle Benhabib (2004), en primer lugar
quiero rechazar la idea de que los derechos culturales pueden ser separados de los derechos individuales”.
Los derechos individuales son en sí mismos una construcción social y cultural y se realizan en sociedad y,
por otra parte, cualquier invocación a la cultura que no considere los derechos individuales se convierte en
homogeneizante y excluyente, adjetivos utilizados por el autor citado.

8 Alexy divide los derechos prestacionales en tres grupos: 1) derechos de protección; 2) derechos de organización y procedimiento (o
simplemente procedimentales) y 3) derechos a prestaciones en sentido estricto (Bernal Pulido 2007). La memoria como norma de derecho
fundamental sería más principio o mandato de optimización que regla, ya que esta contiene determinaciones en el ámbito de lo posible
fáctica y jurídicamente.
 9pDVHHQKWWSZZZRKFKURUJ63,VVXHV3DJHV:KDWDUH+XPDQ5LJKWVDVS[
10 Algunos autores se preguntan en qué medida la justicia restaurativa debe entender e incorporar el concepto de trauma sin llegar a
crear o mantener una patología de la víctima como alguien sustancialmente diferente a los demás (Randall y Haskell 2013).
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7LWXODULGDG\FDUiFWHUVXEMHWLYRGHOGHUHFKR
Para poder acercarnos a estas cuestiones nos ceñiremos a la normativa española y vasca sobre víctimas del terrorismo, fundamentalmente la Ley estatal 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y la Ley vasca 4/2008, de 19 de junio, de reconocimiento
y reparación a las víctimas del terrorismo.
En primer lugar, puede debatirse sobre si el derecho a la memoria es individual o colectivo. Según la ley
vasca el derecho a la memoria es un derecho individual, de cada víctima, pero también colectivo (de la sociedad). Sin entrar en el segundo aspecto, de un carácter más programático, la pregunta es quiénes son las
YtFWLPDV3DUDHOORKDEUiTXHDFXGLUDOFRQFHSWRTXHUHFRJHODOH\FXDQGRVHUHÀHUHDWLWXODUHVGHVWLQDWDULRV
\REHQHÀFLDULRV11.
En la normativa española se diferencia entre destinatarios generales (art. 3 de la Ley 29/2011)12 y titulares
de los derechos y prestaciones que regula la ley (art. 4), en cuyo art. 14 se realizan una serie de delimitaciones. El art. 5 alude a las personas amenazadas como “objetos de especial atención”13.
En el art. 2 de la ley vasca 4/2008, sobre su ámbito de aplicación, se indica expresamente: “Los derechos
y prestaciones reconocidos en esta ley alcanzan a las víctimas directas de las acciones terroristas y a sus
familiares o allegados en los términos que se expresan en cada caso”.
(QGHÀQLWLYDODVOH\HVHVSDxROD\YDVFDSDUHFHQKDFHUHVWDVGHOLPLWDFLRQHV\SUHODFLRQHVHQUHIHUHQFLD
a los derechos de reparación material y no tanto simbólica, por lo que, en la práctica, nada impide que se
desarrollen actos públicos de memoria para las víctimas en un sentido extenso en cuanto a la victimización
indirecta, si bien las instituciones pueden tener más o menos contacto con los distintos familiares14.
3RUORWDQWRHQSULQFLSLRGHEHPRVFRQVLGHUDUXQDGHÀQLFLyQPiVDPSOLDGHYtFWLPDDEDUFDQGRODVLQGLUHFWDVGHIRUPDPiVÁH[LEOH\FRQVLGHUDQGRODGLYHUVLGDGGHRSLQLRQHVHQHOVHQRGHXQDPLVPDIDPLOLD
así como el carácter subjetivo y cambiante de la memoria. Evidentemente ello supone una complejidad
que condiciona tanto la práctica como las expectativas de las víctimas, particularmente si deciden reclamar
esos derechos ante las instituciones y, en caso de no ser atendidas por estas, ante los tribunales u otros
mecanismos de control.

3URWHFFLyQ
Se plantea también la cuestión de qué instituciones están obligadas a proteger el derecho a la memoria
de las víctimas del terrorismo y cómo. En principio el deber de protección y de facilitación de su ejercicio
incumbe a todas las instituciones públicas que, en sus ámbitos de actuación y competenciales, se relacionen con las víctimas del terrorismo: instituciones gubernamentales, legislativas –en sus diferentes escalas
territoriales–, judiciales, etcétera.

$XQTXHDVtVHH[SUHVDSRUDOJXQRVDXWRUHVHQHOSODQRÀORVyÀFRVRFLROyJLFRRDQWURSROyJLFRHVGLItFLOPDQWHQHUHQXQDGLPHQVLyQ
jurídica que se trate de un “derecho de los muertos”, es decir, que los titulares sean las personas fallecidas.
(QHVWHDUWtFXORVHGHÀQHORTXHVHHQWLHQGHSRUWHUURULVPR´$UWtFXOR'HVWLQDWDULRV FIUDUWGHODOH\YDVFD 
/DSUHVHQWH/H\VHUiGHDSOLFDFLyQDTXLHQHVVXIUDQODDFFLyQWHUURULVWDGHÀQLGDHVWDFRPRODOOHYDGDDFDERSRUSHUVRQDVLQWHJUDGDVHQ
RUJDQL]DFLRQHVRJUXSRVFULPLQDOHVTXHWHQJDQSRUÀQDOLGDGRSRUREMHWRVXEYHUWLUHORUGHQFRQVWLWXFLRQDORDOWHUDUJUDYHPHQWHODSD]S~EOLFD
6HUiDSOLFDEOHLJXDOPHQWHDODVYtFWLPDVGHORVDFWRVGLULJLGRVDDOFDQ]DUORVÀQHVVHxDODGRVHQHOSiUUDIRSUHFHGHQWHDXQFXDQGRVXV
responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales.
Artículo 3 bis. Requisitos para el reconocimiento de las ayudas y prestaciones previstas en la ley. (Añadido por la Ley 2/2012, de 29 de
MXQLR\PRGLÀFDGRSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUH
1. Serán destinatarios de las ayudas y prestaciones reguladas en la presente ley aquellas personas en las que concurra alguno de los
dos siguientes supuestos:
2. La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en la presente ley se someterá a los principios que, para ser indemnizadas, se
establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos.
La interpretación de esta última cláusula ha sido objeto de polémica en cuanto que ha permitido la exclusión del reconocimiento como
víctima a familiares de personas que se ha entendido relacionadas con las propias organizaciones terroristas, aunque no hubiese
sentencia condenatoria al respecto.
13 Véase también el Real Decreto 671/2013 donde se alude a los destinatarios de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y
condecoraciones (art. 3 y, respecto de los amenazados, art. 5), haciendo mención de los titulares en los art. 6 y siguientes.
14 También se da el caso, aunque minoritario, de que algunos familiares no desean tener contacto con las instituciones y han pedido que
QRVHOHVPDQGHLQIRUPDFLyQRVHDQERUUDGRVGHVXVÀFKHURV
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En párrafos posteriores nos referiremos a la protección de los tribunales, particularmente a la casuística
suscitada en el ámbito comparado latinoamericano.

/DYLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULDFUHDGDSRUHOXVRGHO'HUHFKRVLPEyOLFR
Sobre los derechos actuales de las víctimas del terrorismo, se ha subrayado que: “Al ser el catálogo de
derechos muy amplio y un tanto ambiguo, por estar formulado en términos muy genéricos, puede levantar
falsas expectativas en las víctimas. Lo que se trata es de intentar operativizarlos, explicar claramente su
contenido y determinar el alcance de esos conceptos, que pueden resultar un tanto retóricos en su formulación” (respuesta de los expertos en la investigación “Guía de buenas prácticas” IVAC-KREI 2015).
En el momento en que una ley reconoce un derecho está creando, al menos formalmente, consecuencias
MXUtGLFDVWUDGXFLGDVHQH[SHFWDWLYDVSDUDVXVWLWXODUHVREHQHÀFLDULRVDXQTXHQRVLHPSUHFRLQFLGDQFRQ
sus deseos o sean realizables.
Respecto del llamado derecho promocional, indica Villa (2013): “… imbuidos de un positivismo sanador, los
gobiernos (y el nuestro en particular es paradigmático en tal sentido) creen que los problemas se resuelven
directamente por medio del Derecho, sin más aditamentos, condicionantes o impulsos. El legislador hodierno parece decir que su función es localizar problemas y, una vez localizados, elaborar una norma (mejor
FXDQWRPiVDOWDVHDVXMHUDUTXtD\PiVULPERPEDQWHVHDVXQRPEUHRÀFLDO TXHKDUiGHVDSDUHFHUHOSUREOHma por obra y gracia de las palabras de la norma jurídica, de un modo milagroso, instantáneo, efervescente.
Los ejemplos son innúmeros y no se sabe realmente si la ley viene a resolver el problema o a crearlo”.
(VWDVUHÁH[LRQHVQRVLJQLÀFDQQHJDUHOGHEHUGHPHPRULDVLQRFXHVWLRQDUODIRUPDHQTXHVHSRVLWLYL]DHO
derecho a la memoria. Obviamente, el derecho a la memoria (Taubira 2006) no puede entenderse sin el
derecho de memoria o deber de la memoria (De Greiff 2005; Ferenczy 2002)15. De alguna forma, ahí residen
los límites del primero. Las víctimas deben saber que ese derecho no lo construyen solo ellas ni es solo
para ellas. Aunque deben ser las principales protagonistas, participan también otros agentes sociales y, por
tanto, nunca se podrá recoger como ellas desearían exactamente en cada caso. Por ello son necesarios
otros mecanismos informales de construcción de memoria que actúen de forma principal o complementaria.
En este sentido resulta interesante enfocar la memoria desde los estudios del pluralismo normativo, particularmente desde las aportaciones de la Antropología y su estudio de los rituales, la identidad y el espacio
(Schindel y Colombo 2014).
Como precedente podemos apuntar el debate jurídico sobre la llamada Ley de Memoria Histórica (Ley por
la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura), adoptada el 31 de octubre de 2007.
Solo hay una referencia literal al “derecho a la memoria” en el penúltimo párrafo de su Exposición de
Motivos: “…sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con
el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía
GHPRFUiWLFDIRPHQWDUORVYDORUHVFRQVWLWXFLRQDOHV\SURPRYHUHOFRQRFLPLHQWR\ODUHÁH[LyQVREUHQXHVWUR
pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las
entonces vividas”. En el art. 1 se recalca que uno de los principales objetivos de la ley es esa recuperación.
Asimismo la recuperación de la memoria personal y familiar se nombra tangencialmente, sin decir expresamente que es un derecho, en dos ocasiones en el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, sobre la
declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la Dictadura .
A esta polémica ley se le ha criticado, entre otras cuestiones, ser un brindis al sol para las víctimas –deÀQLGDVFRPRWDOHVORTXHLQFOX\HGHPRVWUDUTXHORIXHURQVHJ~QORVFULWHULRVGHODOH\\DTXHUHFRJHORV
siguientes derechos, la mayoría de contenido difuso o limitado sin apenas virtualidad práctica: reparación
moral a víctimas y familiares; reconocimiento de la memoria personal y familiar; declaración de la ilegitimidad de la victimización; derechos patrimoniales e indemnizatorios; y el derecho a saber (Sauca 2008, 90).
Derecho D la memoria versus derecho GH memoria
Millard y Huyssen, desde dos puntos de vista -positivismo y ética- y dos disciplinas distintas -Teoría del
Derecho y Literatura-, respectivamente, llegan a conclusiones similares: el cuestionamiento del derecho a
ODPHPRULD\ODDÀUPDFLyQGHOGHUHFKRde memoria, si bien el entendimiento del contenido de ambos queda
abierto a la interpretación.
'HVGHODOLWHUDWXUDFLHQWtÀFDVHKDWUDWDGRPD\RULWDULDPHQWHFRPRGHEHUpWLFRGHODVRFLHGDGPiVTXHFRPRGHEHUMXUtGLFRGHODV
instituciones públicas.
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Para Millard lo contrario del derecho a la memoria es el derecho a la amnistía, concibiendo ambos como
derechos subjetivos cuyos titulares correlativos serían la víctima y el victimario. Sin embargo, esto solo pueGHHQWHQGHUVHDVtSRUFXDQWR0LOODUGUHÁH[LRQDVREUHHOFRQWHQLGRGHOGHUHFKRDODPHPRULDFLxpQGRORDOD
investigación, enjuiciamiento, condena de los hechos y reparación económica, es decir, confundiéndolo con
los derechos a la verdad, la reparación y, especialmente, a la justicia (entendida siempre, según este autor,
como retributiva). Si bien todos estos derechos se interrelacionan, en la teoría y en la práctica, en el debate
FLHQWtÀFR\VRFLDOGHEHQGLIHUHQFLDUVHSDUDOOHJDUDDUJXPHQWDFLRQHV\SURSXHVWDVGHVROXFLyQFRKHUHQWHV
Sí coincidimos con Millard en que el Derecho (fundamentalmente en su rama administrativa por lo que atañe a los deberes de las instituciones públicas) no debe ser el único mecanismo, porque la realidad demuestra que no es el más adecuado, para proteger el interés legítimo de las víctimas a la memoria. Idealmente la
construcción de la memoria debería estar impulsada y realizada, principalmente, por mecanismos y agentes
ajenos al Derecho, generalmente situados en el ámbito de la socialización o controles sociales informales
que asegurasen una cohesión social democrática. La pregunta siguiente es: ¿y si en algunos lugares o
VHFWRUHVQRKD\YROXQWDGRQRH[LVWHQGLFKRVPHFDQLVPRV\DJHQWHVRUHVXOWDQLQVXÀFLHQWHV"
Por su parte, Millard, dentro del marco de la justicia transicional adopta una visión pragmática:
´(OSUDJPDWLVPRSDUDHOIXWXURFRQGLFLyQGHQRUHSHWLFLyQSXHGHHQWRQFHVVREUHSRQHUVHDODVUHLYLQ
GLFDFLRQHVGHVDQFLyQMXUtGLFDGHORVKHFKRVSDVDGRV«(OSUHFLRHVFDUR\KDVWDLQMXVWRODPLVPD
YtFWLPDHVOODPDGDDSDJDUXQDSDUWH\HVWDSDUWHHVVLPEyOLFDPHQWHPiVFDUDTXHODTXHLQFXPELUi
DOYLFWLPDULR3HURVLQRORKDFHPRVHQQRPEUHGHORVYDORUHVGHODGHPRFUDFLD\GHOUHVSHFWRGHORV
GHUHFKRVGHODSHUVRQDKXPDQDSRUORVFXDOHVFRPEDWLPRVQRVDOGUHPRVGXUDEOHPHQWHGHOFRQÁLFWR«
VHWUDWDSUDJPiWLFDPHQWHFXDQGRFLHUWDVFRQGLFLRQHVKDQVLGROOHQDGDVGHDFHSWDUTXHSRQHUÀQGH
PDQHUDGXUDEOHDHVDVYLRODFLRQHVHVXQREMHWLYRTXHJDQDVREUHRWUDVFRQVLGHUDFLRQHV7DPSRFRVH
WUDWDGHDFHSWDUWRGDVODVFRQGLFLRQHVDOJXQDVGHHOODVSXHGHQVHULQMXVWLÀFDEOHVGHVGHORVYDORUHVGH
ODGHPRFUDFLD\GHORVGHUHFKRVKXPDQRV(QHVSHFLDOFUHRTXHODFRPSHQVDFLyQTXHSHUPLWHWUDWDU
GHUHFRQVWUXLUDODVYtFWLPDVODUHSUREDFLyQFROHFWLYD\ODSURWHFFLyQFRQWUDODVVLHPSUHSRVLEOHVYLROD
ciones futuras no son negociables” (2014, 154).
(OORGHEHFRPSOHWDUVHVHJ~QHODXWRUFRQODE~VTXHGDGHODYHUGDGKLVWyULFDGHIRUPDFLHQWtÀFD\FRQ
SROtWLFDVHGXFDWLYDVFXOWXUDOHV\VLPEyOLFDVTXHGLÀFXOWHQODUHSHWLFLyQGHORVKHFKRV(QWRGRFDVRGHEHQ
permitirse revisiones futuras sobre la construcción de la memoria desde el Derecho.
Uprimny (2012) se acerca a esta cuestión desde un punto de vista normativo, considerando el contexto
colombiano16 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sobre el derecho a
la memoria y su relación con la reparación y las garantías de no repetición). Uprimny constata que la ley
colombiana recoge el derecho a la memoria dentro de la satisfacción o reparación integral, en sus dimensiones individual y colectiva17. Sin embargo luego no se desarrolla su contenido y, por tanto, no se garantiza,
particularmente en su primera dimensión. La dimensión individual resulta clave para evitar manipulaciones
desde el poder, así como para subrayar la necesidad de medidas complementarias en torno a la memoria.
Uprimny critica también el deber de memoria del Estado establecido en la Ley por no incorporar debidamente la perspectiva de las víctimas18 que se verán abocadas a acudir a los tribunales19.
/H\1RGHSRUODFXDOVHGLFWDQPHGLGDVGHDWHQFLyQDVLVWHQFLD\UHSDUDFLyQLQWHJUDODODVYtFWLPDVGHOFRQÁLFWRDUPDGRLQWHUQR\
se dictan otras disposiciones (conocida como Ley de Víctimas), aprobada por el Congreso de la República de Colombia, el 10 de junio de 2011.
17 Según indica Uprimny (2012): “(ODUWtFXORHVWDEOHFHTXHHOGHDEULOGHFDGDDxRVHFHOHEUDUiHO'tDGHOD0HPRULD\6ROLGDULGDG
FRQODV9tFWLPDV\VHUHDOL]DUiQSRUSDUWHGHO(VWDGRFRORPELDQRHYHQWRVGHPHPRULD\UHFRQRFLPLHQWRGHORVKHFKRVTXHKDQYLFWLPL]DGR
DORVFRORPELDQRV\FRORPELDQDV$VLPLVPRHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDVHUHXQLUiHQSOHQRHVHGtDSDUDHVFXFKDUDODVYtFWLPDVHQXQD
MRUQDGDGHVHVLyQSHUPDQHQWHFRPRPHGLGDGHUHSDUDFLyQ\FRQHOÀQH[FOXVLYRGHD\XGDUDUHSDUDUHOGRORUTXHODVYtFWLPDVKDQVXIULGR
\ORVDxRVTXHSRVLEOHPHQWHKDQWHQLGRTXHFDOODU (ODUWtFXORHVWDEOHFHGLVSRVLFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODVPHGLGDVGHVDWLVIDFFLyQ
\UHSDUDFLyQVLPEyOLFDDODVTXHHVWiQREOLJDGRVTXLHQHVVHKXELHUHQEHQHÀFLDGRGHODVPHGLGDVGHLQGXOWRDPQLVWtDDXWRLQKLELWRULR
SUHFOXVLyQGHODLQYHVWLJDFLyQRFHVDFLyQGHSURFHGLPLHQWRHQ(VWDVSHUVRQDVHVWDUiQREOLJDGDVDHQDOWHFHUODPHPRULDGHVXV
YtFWLPDVDWUDYpVGHODHMHFXFLyQGHODVPHGLGDVGHVDWLVIDFFLyQ\GHUHSDUDFLyQVLPEyOLFDSUHYLVWDVHQOD/H\µ
18 Sobre el deber de memoria en la Ley colombiana de 2011, Uprimny indica que la Ley de Víctimas entiende el deber de memoria como “propiciar
las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de
pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con
competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la
verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”. En el parágrafo del mismo artículo se establece que “en ningún caso las
LQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGRSRGUiQLPSXOVDURSURPRYHUHMHUFLFLRVRULHQWDGRVDODFRQVWUXFFLyQGHXQDKLVWRULDRYHUGDGRÀFLDOTXHQLHJXHYXOQHUHR
restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento”.
19 En este sentido, véanse las críticas a la teoría de los derechos fundamentales de Alexy en cuanto los principios morales no pueden
WHQHUXQVLJQLÀFDGRREMHWLYRHQXQDVRFLHGDGSOXUDOLVWD\SRUHOORHOMXH]QRSXHGHFRQRFHUREMHWLYDPHQWHVXFRQWHQLGR %HUQDO3XOLGR
2007), por lo que una judicialización de la memoria podría traer consecuencias negativas.
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En este sentido, remarca, aludiendo a la realidad de otros países latinoamericanos: “/D&RUWH,QWHUDPHULFDQD
GHGHUHFKRVKXPDQRVHVWDEOHFLyHVWDGLIHUHQFLDFRQPXFKDFODULGDGHQHOFDVR$Q]XDOGR&DVWURYV3HU~20
HQHOTXHFRQVLGHUyTXHODFRQVWUXFFLyQGHO0XVHRGHOD0HPRULDVLELHQHUDVLJQLÀFDWLYDHQODFRQVWUXFFLyQ
GHODPHPRULDKLVWyULFD\FRPRPHGLGDGHQRUHSHWLFLyQQRORHUDFRPRPHGLGDLQGLYLGXDOGHVDWLVIDFFLyQ
y se ordenaron medidas de memoria individual” (Uprimny 2012).
Esta interpretación sería aplicable también al caso colombiano (Uprimny 2012, 139-141):
“1RSRGHPRVHQWHQGHUTXHXQDYtFWLPD KDVLGRUHSDUDGDVLPEyOLFDPHQWHSRUTXHH[LVWDXQ&HQWURGH
0HPRULDTXHWUDWDHOFRQÁLFWR FRORPELDQR/DVYtFWLPDVGHEHUiQHQWRQFHVDFXGLUDLQVWDQFLDVMXGLFLDOHV
SDUDTXHFDVRSRU FDVRORVWULEXQDOHV\MXHFHVHVWDEOH]FDQODVPHGLGDVDGLFLRQDOHVGHUHSDUDFLyQ
simbólica para JDUDQWL]DUVXGHUHFKRDODPHPRULD 3RURWURODGRWDPSRFRVHFXPSOHHQOD/H\GH
Víctimas con un segundo requisito para considerar HOGHUHFKRDODPHPRULDFRPRGHUHFKRLQGLYLGXDO
D OD UHSDUDFLyQ HVWR HV QR VH FRQVLGHUD D ODV YtFWLPDV FRPR WLWXODUHV SULYLOHJLDGDV DO GHUHFKR D OD
UHSDUDFLyQ«(VWRVLJQLÀFDTXHODVPHGLGDVHQXQFLDGDVHQOD/H\KDEODQGHODGLPHQVLyQFROHFWLYDGHO
derecho a la memoria (memoria histórica), reconociéndolo como derecho de toda la ciudadanía, pero
olvidando la necesidad de la memoria individual de las víctimas21”.
Sobre el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, según Cabrera (2013, 178-179):
“GDGDHVDIDOWDGHFRQVDJUDFLyQOHJDOH[SUHVDHOGHUHFKRDODPHPRULDKDWHQLGRTXHVHUGHVDUUROODGR
HQ JUDQ PHGLGD FDVXtVWLFDPHQWH SRU OD MXULVSUXGHQFLD GH ORV GLVWLQWRV yUJDQRV FRPSRQHQWHV GH ORV
VLVWHPDVUHJLRQDOHV\XQLYHUVDOHVGHSURWHFFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRV(QHOiPELWRODWLQRDPHUL
FDQRVXGHVDUUROORVHGHEHHQHVSHFLDODODMXULVSUXGHQFLDGHOD&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV
+XPDQRV\DODVGLUHFWULFHVGHOVLVWHPDXQLYHUVDOGHSURWHFFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRV/D&RUWH
,QWHUDPHULFDQDKDYHQLGRGHVDUUROODQGRDWUDYpVGHVXMXULVSUXGHQFLDHOGHUHFKRDODPHPRULDFRPR
XQDPHGLGDGHVXPDLPSRUWDQFLDSDUDSHUPLWLUXQDDGHFXDGDUHSDUDFLyQDODVYtFWLPDV3RUHMHPSOR
HQHOFDVR9HOiVTXH]5RGUtJXH]22GHWHUPLQyTXHH[LVWHXQGHEHUGHORV(VWDGRVHQUHODFLyQDODUH
SDUDFLyQ D ODV YtFWLPDV SRU YXOQHUDFLyQ D VXV GHUHFKRV FRQ OR FXDO DYDQ]y SURJUHVLYDPHQWH HQ HO
FDVR$ORHERHWRH\RWURVYV6XULQDPH23DOUHFRQRFLPLHQWRGHRWURWLSRGHPHGLGDVGHUHSDUDFLyQTXH
VREUHSDVDURQODFRQFHSFLyQHFRQyPLFRPRQHWDULDTXHORVWULEXQDOHVLQWHUQDFLRQDOHVKDVWDHOPRPHQWR
KDEtDQGHVDUUROODGR
/D&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRVDSDUWLUGHOFDVR%HQDYLGHV&HYDOORVYV(FXDGRUDO
DFHSWDUHODFXHUGRDOTXHHO(VWDGR\ORVIDPLOLDUHVGHODYtFWLPDKDEtDQOOHJDGRGLRLQLFLRDPHGLGDV
GHUHSDUDFLyQTXHLPSOLFDURQHOUHVSHWRDODVPHPRULDVSRUSDUWHGHO(VWDGR(QHOFLWDGRDFXHUGRHO
(VWDGR DVXPLy HQWUH RWURV FRPSURPLVRV SHUHQQL]DU HO QRPEUH GH OD VHxRULWD &RQVXHOR %HQDYLGHV
&HYDOORVHQFDOOHVSOD]DVRHVFXHODVDFRJLHQGRHOSHGLGRGHVXVSDGUHV$VLPLVPROD&RUWHORJUy
RWURDYDQFHVXVWDQFLDOHQHOFDVR9LOODJUiQ0RUDOHV\RWURVYV*XDWHPDODDOGHWHUPLQDUTXH´HQFXDQWR
DODVROLFLWXGGHQRPEUDUXQFHQWURHGXFDWLYRFRQHOQRPEUHGHODVYtFWLPDVOD&RUWHRUGHQDDO(VWDGR
GHVLJQDUXQFHQWURHGXFDWLYRFRQXQQRPEUHDOXVLYRFRQODVMyYHQHVYtFWLPDVGHHVWHFDVR « (OOR
FRQWULEXLUiDGHVSHUWDUODFRQFLHQFLDSDUDHYLWDUODUHSHWLFLyQGHKHFKRVOHVLYRVFRPRORVRFXUULGRVHQ
HOSUHVHQWHFDVR\FRQVHUYDUYLYDODPHPRULDGHODVYtFWLPDVµ6HGHWHUPLQDURQDVtSRUYtDMXULVSUX
GHQFLDOODVIXQFLRQHVTXHODSROtWLFDGHPHPRULDSRGUtDFXPSOLUHYLWDUODUHSHWLFLyQGHORVKHFKRV JD
UDQWtDVGHQRUHSHWLFLyQ DWUDYpVGHOGHVSHUWDUGHODFRQFLHQFLDFROHFWLYDFRPRTXLHUDTXHODPHGLGD
WHQGUiUHSHUFXVLyQHQHOHVSDFLRS~EOLFR\ODSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDGHODYtFWLPDV
$ SDUWLU GH HVWRV SURQXQFLDPLHQWRV VH SHUÀOy XQ GHVDUUROOR GHO GHUHFKR D OD PHPRULD VLPLODU DO
SODQWHDGRDxRVDWUiVGHQWURGHORVSULQFLSLRVGH-RLQHWGDGRTXHHOGHEHUGHODPHPRULDVHSODQWHDHQ
XQDGLPHQVLyQFROHFWLYDDOGHÀQLUHOXVRGHELHQHVGHGRPLQLRS~EOLFRTXHFXPSOHQXQDIXQFLyQSURSLD
GHO(VWDGRFRPRHVODHGXFDFLyQ(OGHUHFKRFRQWLQXyHYROXFLRQDQGRDWUDYpVGHODMXULVSUXGHQFLD\
HQ HVH VHQWLGR VH SXHGHQ FLWDU ORV FDVRV 0\UQD 0DFN &KDQJ 0ROLQD7KLHVVHQ +HUPDQRV *yPH]
Paquiyauri, Masacre de Plan Sánchez y el de diecinueve comerciantes25”.
Por su parte, en el apartado 51 del informe sobre memorialización de la relatora de las Naciones Unidas de
derechos culturales, de 2014, se indica sobre el contexto peruano:

20 Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202.
3DUWLFXODUPHQWHDOGDUXQDGHÀQLFLyQPX\GLIXVDGHODVYtFWLPDVDQWHULRUHVD
22 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988.
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Aloeboetoe y otros contra Suriname, Sentencia de 4 de diciembre de 1991.
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Benavides Cevallos vs. Ecuador, Sentencia de 19 de junio de 1998.
25 Caso 19 comerciantes c. Colombia, sentencia del 5 de Julio de 2004, párr. 273.
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“El debate generado en torno al monumento “El Ojo que Llora”, en Lima, en el que se recogen los nomEUHVGHODVYtFWLPDVGHOFRQÁLFWRDUPDGRLQWHUQRHVSDUDGLJPiWLFRDHVHUHVSHFWR6HSODQWHyVLORV
41 presos de Sendero Luminoso, que gran parte de la población consideraba terroristas, asesinados
GXUDQWH OD UHSUHVLyQ GH XQ PRWtQ FDUFHODULR SRGtDQ VHU FODVLÀFDGRV FRPR YtFWLPDV /D SROpPLFD IXH
intensa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que, conforme a la legislación internacional sobre derechos humanos, todas las personas ejecutadas de manera extrajudicial, delincuentes
incluidos, debían considerarse víctimas. Irónicamente, los 41 nombres ya habían sido inscritos en el
monumento, pero nadie se había enterado antes del dictamen de la Corte. La gran polarización de la
opinión en torno a la inclusión de esos nombres paralizó la conclusión del monumento”26.
Por último, podemos aludir a una perspectiva intergeneracional, dentro del debate derecho-deber de memoria. Es un hecho que las personas vivas creen que las que han fallecido también tienen una dignidad
que debe preservarse. Las personas muertas, dice De Baets (2004) constituyen reminiscencias de su humanidad y no son meramente cuerpos inertes en fase de desaparición. Concibe así la idea de una dignidad
y respeto póstumos que generan responsabilidades de los vivos hacia los muertos, responsabilidades que
son universales e incluyen la memoria. Sin embargo, critica un deber general de memoria en cuanto sea
impracticable (por incluir a todas las víctimas a lo largo de toda la historia universal) o injusto (por hacerlo
solo con algunas de ellas). Este deber solo existiría, según dicho autor, respecto del colectivo de historiadores y también de los gobiernos que tengan el deber de esclarecer la violaciones de derechos humanos.

3. La articulación de los derechos a la memoria y a la participación
dentro del contenido del deber a garantizarlos
&RQWHQLGRGHOGHUHFKRDODSDUWLFLSDFLyQGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
5HFRPHQGDFLRQHVGHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
El diseño de esta misma investigación no es ajena a la demanda de participación. Desde la historia
oral resulta interesante la propuesta teórico-metodológica de “memoria histórica razonada” de Rueda
(2013): “La idea es que conjuntamente víctimas e investigadores analicen los relatos y construyan memoria en aras de resistir a marginaciones, negacionismos, silencios y olvidos”.
Como resultado de dos años de investigación, concluyendo con la necesidad de estudios empíricos
más profundos, cabe mencionar el informe de la organización independiente ,PSXQLW\ :DWFK sobre
los mecanismos de participación de las víctimas en supuestos de graves violaciones de derechos huPDQRV 7D\ORU 3DUWLHQGRGHXQDUHÁH[LyQVREUHODMXVWLFLDUHVWDXUDWLYD\VLJXLHQGRD(GZDUGV
 VREUHODSDUWLFLSDFLyQHQJHQHUDOHQORVVLVWHPDVSHQDOHVVHHVWDEOHFHXQDGREOHFODVLÀFDFLyQ
de las posibles formas de participación de las víctimas que podemos extender a las políticas y prácticas
de memoria:
1) Participación directa: a través de la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso; colaboración
directa en alguna fase; colaboración proporcionando información o testimonio; y expresión incidental
de sus intereses.
2) Participación indirecta: colaborando indirectamente durante el desarrollo del proceso; y siendo notiÀFDGRVGHORVDFXHUGRVRUHVXOWDGRV
A continuación adaptamos27 el borrador de recomendaciones sobre las relaciones entre la memorialización, la justicia y la reparación y las actividades de agentes internacionales, estatales y locales, fruto
de un intercambio de experiencias entre expertos de diferentes países (Impunity Watch 2012, 52-4). En
ellas se enfatiza la idea de complementariedad respetando los diferentes intereses en juego.

26 Caso del Penal Miguel Castro Castro c. el Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2006, párr. 463.
27 La adaptación se produce porque la tabla estaba pensada fundamentalmente para contextos de justicia transicional.
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Relaciones entre la memorialización, la justicia y la reparación

Complementariedad

Agentes
internacionales

Agentes estatales

*HQHUDUFDSDFLGDG
local sostenible, en
lugar de traer a expertos externos

/DVLQLFLDWLYDVGHPHmorialización pueden
considerarse en procesos de reparación y
educativos

6HUFRQVFLHQWHVGH
los límites del enfoque
de construcción de
paz, considerando
los contextos del momento
6HUFRKHUHQWHVLQWHUnamente en el compromiso por los derechos humanos que se
pide en el exterior
&RQWULEXFLyQGHODV
iniciativas de memoria a mecanismos de
justicia como las comisiones de verdad y
reconciliación
/RVSURFHVRVGH
memorialización son
el resultado de un
proceso y deben iniciarse cuando otros
mecanismos de justicia ya se han puesto
en marcha
6HUFRQVFLHQWHVGH
las tensiones entre
memorialización y necesidades socioeconómicas para evitar
que estas ahoguen a
las primeras
6HQHFHVLWDQPD\Rres investigaciones
sobre el nexo entre
memorialización y
justicia, en relación
con las causas de la
violencia
6HUFRQVFLHQWHV
de los riesgos y potencialidades de la
memorialización, particularmente para las
víctimas

/RVPHFDQLVPRV
de verdad, reparación y justicia no son
VXÀFLHQWHVSDUDODV
necesidades de la
memoria
,QYROXFUDUDODV
víctimas con sus testimonios, como parte
de las fuentes de la
Historia
8QSURFHVRGHPHmoria no termina
FRQXQHGLÀFLRRXQD
construcción, es un
proceso ilimitado
/DMXVWLFLDSHQDO
puede contribuir a la
verdad y al entendimiento histórico del
pasado
(OHVWDGRGHEHSURteger los derechos de
sus ciudadanos estableciendo garantías
para su ejercicio

Agentes locales/sociales/
grupales
%XVFDURSRUWXQLGDGHVSDUD
involucrar a las autoridades
locales
,QVLVWLUHQOREHQHÀFLRVGHXQ
uso responsable de los medios de comunicación
'HEHDUWLFXODUVHODUHODFLyQ
entre la memoria y las necesidades locales, ya que si no
se escucha a las víctimas y
no se presta atención a sus
demandas, los problemas
estructurales persistirán
/DVLQLFLDWLYDVGHPHPRULD
GHEHUtDQLGHQWLÀFDUQH[RV
entre la injusticia pasada y
presente para que las personas puedan expresar sus
demandas
/D+LVWRULDSXHGHLQFOXLUHQtre sus fuentes, perspectivas
de la población
/RVJRELHUQRVGHEHQUHFRnocer las necesidades y recomendaciones de las víctimas
/RVDFWRUHV\RUJDQL]DFLRQHV
locales son indispensables
y pueden contribuir en otras
iniciativas de justicia

/RVPHFDQLVPRVGHMXVWLFLD
pueden abrir espacios a otras
3UHVWDUPiVDWHQFLyQ
iniciativas, lo que requiere
al cumplimiento de la
YLVLyQ\SODQLÀFDFLyQDODUJR
normativa internacioplazo
nal de los derechos
humanos
/DVLQLFLDWLYDVFRQGXFLGDV
localmente se encuentran
$\XGDUDODVRFLHGDG
mejor situadas para asegurar
civil a entender el
un correcto desarrollo
contexto sociopolítico
en el que ha surgido y /DVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRse ha desarrollado el
ciedad civil y de las víctimas
terrorismo
deben promover iniciativas de
memoria que conciencien sobre las causas del terrorismo
y la necesidad de transformaciones sociales
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/DVLQLFLDWLYDVIRUPD- 'HVGHXQSULPHUPRPHQWR
les pueden apoyar las las organizaciones gubernainformales y viceversa mentales deberían ir más allá
de la conmemoración
(YLWDUXQGLVFXUVR
que incite al odio o la )DFLOLWDUXQPHMRUHQWHQ/DVRUJDQL]DFLRQHV
dimiento de los contextos
MXVWLÀFDFLyQ
no gubernamentales
geopolíticos más amplios en
pueden servir como
/RVPHPRULDOHV
las iniciativas de memoria
conexión éntre los
deberían invitar a la
con el objeto de la no repeactores internacionaUHÁH[LyQLQGLYLGXDO
tición
les y las iniciativas y
sobre el pasado, pero
espacios locales
no a ocupar todo el
$SR\RDOLQWHUFDPELR espacio de la memointernacional de expe- rialización
riencias
&RQWHPSODUDODV
autoridades locales
como aliados, desarrollando relaciones
estratégicas

Actividades públicas
vs. informales

7RGRVORVDJHQWHV
implicados deberían
apoyar la recogida de
testimonios

Iniciativas de las víctimas vs. iniciativas
sociales

3URSRUFLRQDUXQOXgar seguro para que
las víctimas puedan
cuestionar las narratiYDVRÀFLDOHV

3URPRYHUWDQSURQWR
como sea posible, el
desarrollo de investigaciones sobre la
LGHQWLÀFDFLyQGHODV
víctimas
(VWDEOHFHUJUXSRV
que apoyen las narrativas plurales y
críticas

1RSUHVLRQDUSDUDFRQVHJXLU
iniciativas de memoria conjunta o inclusiva en los primeros momentos, en su lugar
puede comenzarse trabajando en intereses comunes
relacionados
7UDWDUGHLQFOXLUDODVRFLHdad aparentemente menos
afectada en las iniciativas
de memoria con el objeto de
evitar la polarización e incrementar el compromiso
3DUDODVRFLHGDGPiVDPplia: estimular la investigación
GRFXPHQWDO\FLHQWtÀFDVREUH
la historia local

1RUPDWLYDLQWHUQDVREUHSDUWLFLSDFLyQGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
Si bien en el ámbito internacional las menciones a este derecho son difusas, en el ámbito estatal, puede verse el Título Séptimo de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo, donde se habla del fomento del movimiento asociativo como
cauce de participación, así como de la participación de asociaciones en la realización de estudios e
informes.
También se reconoce el derecho a la participación de las víctimas en la ley vasca, pero, como en el
supuesto anterior, parece concebirse más como un derecho colectivo que individual, lo que deja a las
víctimas no asociadas en una situación más difícil a la hora del ejercicio de este derecho.
El art. 6 de la ley vasca 4/2008, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, regula
expresamente el derecho a la participación a través del Consejo Vasco de Participación28:
28 Vid. también art. 27 sobre el fomento de acciones por parte del Gobierno Vasco. Cabe destacar, como algo no previsto en la normativa,
pero con carácter simbólico, la reunión del Lehendakari con las asociaciones de víctimas de todo el Estado prevista tras las elecciones
municipales de mayo de 2015 (El Correo, 22.01.15, p. 28). Sobre la participación, en general, de víctimas en contextos de violaciones de
derechos humanos, vid. Goodale (2007), McEvoy, Kieran y Lorna McGregor (2008) y Viane (2013). Sobre la diversidad de perspectivas en
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$UWtFXOR3DUWLFLSDFLyQ
6HFUHDHO&RQVHMR9DVFRGH3DUWLFLSDFLyQGHODV9tFWLPDVGHO7HUURULVPR
(OREMHWLYRGHGLFKRFRQVHMRVHUiFDQDOL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRHQWRGDV
DTXHOODVFXHVWLRQHVTXHOHVLQFXPEDQ\SURSRQHUDODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVODSXHVWDHQPDUFKD
de políticas concretas en este campo.
)RUPDUiQSDUWHGHOPHQFLRQDGRFRQVHMRGHIRUPDSDULWDULDODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVYDVFDV
SRUXQODGR\ODVDVRFLDFLRQHVGHYtFWLPDVGHOWHUURULVPRFRQVHGHRGHOHJDFLyQHQHO3DtV9DVFRODV
IXQGDFLRQHVYDVFDVFUHDGDVHQUHODFLyQFRQXQDYtFWLPDGHOWHUURULVPR\ODVDVRFLDFLRQHVSDFLÀVWDV
YDVFDVSRURWUR(QFXDOTXLHUFDVRODUHSUHVHQWDFLyQPD\RULWDULDGHODVRFLHGDGFLYLOUHFDHUiHQODV
asociaciones de víctimas.
(OFRQVHMRHVWDUiSUHVLGLGRSRUXQDSHUVRQDGHUHFRQRFLGRSUHVWLJLRQRPEUDGDSRUFRQVHQVRGHODV
administraciones y de la sociedad civil.
5HJODPHQWDULDPHQWHVHFRQFUHWDUiQODFRPSRVLFLyQ\IXQFLRQHVGHGLFKRFRQVHMR
6HJ~QHO'HFUHWRGHGHIHEUHURGHO&RQVHMR9DVFRGH3DUWLFLSDFLyQGHODV9tFWLPDVGHO
7HUURULVPRVXVIXQFLRQHVFRPSRVLFLyQ\SHULRGLFLGDGGHODVUHXQLRQHVVRQODVVLJXLHQWHV
$UWtFXOR)XQFLRQHV
D &RQRFHUORVSUR\HFWRVGHGLVSRVLFLRQHVGHFDUiFWHUJHQHUDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGH
OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHO3DtV9DVFRTXHDIHFWHQDOiPELWRGHODDVLVWHQFLDDODVYtFWLPDVGHO
terrorismo.
E &DQDOL]DUODVUHODFLRQHVHQWUHODVDVRFLDFLRQHVGHYtFWLPDVGHOWHUURULVPR\ODVDGPLQLVWUDFLRQHV
S~EOLFDVYDVFDVFRQUHVSHFWRDFXDOTXLHUFXHVWLyQTXHDIHFWHDOFROHFWLYRGHYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
F 3URSRQHUDO*RELHUQR9DVFRFULWHULRVGHUHSDUWRGHD\XGDV\VXEYHQFLRQHVS~EOLFDVGHVWLQDGRV
DRUJDQL]DFLRQHV\DVRFLDFLRQHVTXHGHVHPSHxHQVXDFWLYLGDGKDELWXDOHQHOiPELWRGHODVYtFWL
mas del terrorismo.
G 7UDVODGDUDODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVYDVFDVODVLQLFLDWLYDV\SURSXHVWDVTXHFRQVLGHUHRSRU
WXQDVHQRUGHQDODYDQFH\PHMRUDGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHVWLQDGDVDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
H &XDOHVTXLHUDRWUDVTXHOHDWULEX\DODOHJLVODFLyQYLJHQWH
$UWtFXOR&RPSRVLFLyQ
6RQPLHPEURVGHO&RQVHMR9DVFRGH3DUWLFLSDFLyQGHODV9tFWLPDVGHO7HUURULVPRDGHPiVGHOD
SHUVRQDTXHRVWHQWHVXSUHVLGHQFLDORVVLJXLHQWHV
D 3RUSDUWHGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
(O&RQVHMHURROD&RQVHMHUDGHO'HSDUWDPHQWRHQFX\DHVWUXFWXUDVHLQWHJUHHOyUJDQRFRPSH
tente en asistencia a las víctimas del terrorismo.
/DSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQDVLVWHQFLDDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
8QDRXQYRFDOHQUHSUHVHQWDFLyQGHOFLWDGRyUJDQRTXHHMHUFHUiDGHPiVODVHFUHWDUtDGHO&RQVHMR
'RVYRFDOHVHQUHSUHVHQWDFLyQGHOD$VRFLDFLyQGH0XQLFLSLRV9DVFRV(8'(/RGHDTXpOODTXH
ostente la representación mayoritaria de los mismos.
E 3RUSDUWHGHOD6RFLHGDG&LYLO
7UHVYRFDOHVHQUHSUHVHQWDFLyQGHODVDVRFLDFLRQHVGHYtFWLPDVGHOWHUURULVPRFRQVHGHRGH
legación en el País Vasco.
8QDRXQYRFDOHQUHSUHVHQWDFLyQGHODVIXQGDFLRQHVYDVFDVFUHDGDVHQUHODFLyQFRQXQDYtF
tima del terrorismo.
8QDRXQYRFDOHQUHSUHVHQWDFLyQGHODVDVRFLDFLRQHVSDFLÀVWDVYDVFDV
$UWtFXOR3HULRGLFLGDGGHODVUHXQLRQHV
(O&RQVHMRVHKDGHUHXQLUHQVHVLyQRUGLQDULDDOPHQRVXQDYH]DODxR\HQVHVLyQH[WUDRUGLQDULD
VLHPSUHTXHVHDQHFHVDULRSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDLQLFLDWLYDGHODSUHVLGHQFLDRFXDQGROR
solicite al menos un tercio de sus miembros.
la participación en relación con la memoria de las víctimas en el País Vasco, vid. Canarias y Altamira (2014, 178-191).
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Se han expresado públicamente algunas críticas que consideran el Consejo como vacío de contenido
y meramente “simbólico” (EP 22.01.15)29. Evidentemente la participación no se puede agotar en estos
órganos o mecanismos previstos por las leyes citadas.
En cuestiones concretas sobre memoria puede servir como ejemplo la decisión del Ministerio del
Interior de recoger las aportaciones de las víctimas individuales o asociadas al Memorial a través de
una dirección de correo electrónico30. Por su parte, el Gobierno Vasco ha habilitado un espacio general
para la aportación ciudadana en temas relacionados con la paz31.

3DUWLFLSDFLyQ\YLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULD
Diversos estudios señalan que la falta de participación o una participación no preparada debidamente o manipulada causa victimización secundaria. Por el contrario, una participación que asegure la voluntariedad, la
FRPSHWHQFLD\ODSHUVSHFWLYDGHODVYtFWLPDVFRQWULEX\HDXQDPHPRULDVLJQLÀFDWLYDSDUDODVRFLHGDG\SDUD
ellas32. En un estudio sobre los efectos psicosociales de la participación en rituales de justicia transicional,
Martín Beristain et al. (2010) concluyen que: “El análisis de las experiencias de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación en Sudáfrica, los juicios populares o Gacaca en Ruanda y los rituales de los procesos de transición a la democracia concluye que la participación en comisiones y juicios implica un coste emocional para los
participantes (aumenta la emocionalidad negativa y los síntomas) y aumenta el clima emocional negativo en
ODVRFLHGDGSHURWDPELpQDXPHQWDODVHQVDFLyQGHFRQWURO\HÀFDFLDGHORVSDUWLFLSDQWHVGLVPLQX\HDOJXQDV
emociones negativas en los sobrevivientes como la vergüenza, y aumenta los estereotipos positivos y una
visión más diferenciada del exogrupo. En países de América Latina donde se han desarrollado procesos y
FRPLVLRQHVGHYHUGDGPiVHÀFDFHVVHFRQVWDWyXQDPHMRUDGHOUHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRVµ
Por su parte, la organización ,PSXQLW\:DWFKLQGLFDORVVLJXLHQWHVSRVLEOHVEHQHÀFLRV\ULHVJRVSDUDODV
víctimas y para los procesos de memoria (Taylor 2014):
D 3RVLEOHVEHQHÀFLRVSDUDODVYtFWLPDV
(QJHQHUDOODSDUWLFLSDFLyQVHLGHQWLÀFDFRQHPSRGHUDPLHQWR6HSUHVXPHTXHODSDUWLFLSDFLyQSHUPLWHD
las víctimas tener un sentido de control, salir de su abandono o aislamiento, sentirse reconocidas por la
VRFLHGDG\YROYHUDUHFXSHUDUODFRQÀDQ]D
E 3RVLEOHVEHQHÀFLRVSDUDODLQVWLWXFLyQRHOSURFHVR
(QWUHORVEHQHÀFLRVSDUDHOSURSLRSURFHVRGHPHPRULDVHVHxDODQXQDPD\RUDFFHVLELOLGDGWUDQVSDUHQFLD
y cercanía hacia los ciudadanos y, particularmente, hacia las víctimas, reforzando la legitimidad de la actividad. Además, para muchos actos de memoria resulta la única manera de asegurar que se alcancen sus
objetivos y tengan un mayor impacto social.
F 3RVLEOHVULHVJRVSDUDODVYtFWLPDV
La participación se puede convertir en un mero instrumento retórico, crear falsas expectativas y provocar victiPL]DFLyQVHFXQGDULD\DTXHDOÀQDOORVDFWRVUHDOL]DGRVQRUHÁHMDQVXVSHUVSHFWLYDVRORKDFHQPDQLSXOiQGRlas. Además pueden darse discriminaciones en HODFFHVRDODSDUWLFLSDFLyQ\QRTXHGDUUHÁHMDGDODGLYHUVLGDG
G 3RVLEOHVULHVJRVSDUDODinstitución o el proceso
Apostar por la participación implica una mayor complejidad en la toma de decisiones y en los tiempos, así
como en el manejo de la subjetividad y la diversidad. Según el informe de la relatora especial de derechos
culturales de las Naciones Unidas, sobre los procesos de memorialización o preservación de la memoria,
presentado en enero de 2014: “Aunque los procesos de preservación de la memoria histórica marcan el
reconocimiento de las víctimas y la voluntad de conseguir la reparación de violaciones masivas o graves de
los derechos humanos y de evitar la repetición de los hechos, también pueden conducir a una tiranía de la
memoria. Ello ocurre cuando, al multiplicar continuamente los fenómenos de conmemoración, no se tienen
en cuenta otras opiniones ni se aceptan críticas, se encierra a las personas en su pasado y se deja poco
espacio al recuerdo de otros acontecimientos y relaciones entre grupos de personas”. Por otra parte se
dice: “Resultan problemáticos los casos en que los museos abordan los acontecimientos del mundo desde
la perspectiva de los traumas, recurriendo a la personalización, los aspectos psicológicos y la emoción. El
FOLPDHPRWLYRTXHÀOWUDODVKLVWRULDVLQGLYLGXDOHVGLÀFXOWDODFRPSUHQVLyQGHOFRQWH[WRSROtWLFRJHQHUDOµ
29 Nota: Todas aquellas referencias de hemeroteca que no recojan la página concreta deben entenderse referenciadas en su versión en línea.
30 La dirección es: centromemorial@interior.es (El Correo 19.09.14).
 'HQRPLQDGR$',%DNHD $WHQFLyQSD] HQKWWSZZZEDNHDOHJHELOW]DUUDHXVHV
32 Sobre los efectos terapéuticos en casos comparados de memorialización en víctimas del terrorismo en Italia y España, véase Tota
(2005), si bien advierte del peligro de una memoria fragmentada, interrumpida o silenciada.
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III. Visibilización de la memoria en el
espacio público vasco
´8QDPHWiIRUDPXVHRJUiÀFDHVXQDFRPELQDFLyQGHREMHWRV\IHQyPHQRVFDSD]
GHKDFHUYLVLEOHXQSHGD]RLQYLVLEOHGHODUHDOLGDGµ
´8QPXVHRHVXQHVSDFLRGHHQFXHQWURGHGLFDGRDSURPRYHUHVWtPXORVDIDYRU
GHWUHVFRVDVHOFRQRFLPLHQWRHOPpWRGRXVDGRSDUDREWHQHUOR\ODRSLQLyQTXH
de aquél se desprende.”
´/DWUDVFHQGHQFLDGHXQPXVHRQRVHPLGHSRUHOQ~PHURGHYLVLWDQWHVVLQRSRU
ORVNLORVGHFRQYHUVDFLyQTXHJHQHUDDQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHODYLVLWDµ
´8QPXVHRHVWiYLYRFXDQGRHOYLVLWDQWHWLHQHPiVSUHJXQWDVGHVSXpVGHVDOLU
que antes de entrar”.
:DJHQVEHUJ 
´(OKRPEUHFRQVWUX\HVXLGHQWLGDGHQEDVHDUHODWRV\PHPRULDFX\RFRPSRQHQ
WHHVHQFLDOHVHOWLHPSR7DPELpQHVFXHUSR\SRUWDQWRHVSDFLRFXHUSRSHUVR
QDOFXHUSRVRFLDO\FXHUSRWHUULWRULDOµ
0DWHVI

1. Formas memoria en el tiempo y en el espacio
Según el informe de la relatora especial de derechos culturales de las Naciones Unidas, sobre los procesos
de memorialización o preservación de la memoria, presentado en enero de 201433ODPHPRULDVHUHÀHUHD
“ORVIHQyPHQRVFRQPHPRUDWLYRVHQWHQGLGRVFRPRUHSUHVHQWDFLRQHVPDWHULDOHVRFRPRDFWRVGHHYR
FDFLyQ TXH VH PDQLÀHVWDQ HQ HO HVSDFLR S~EOLFR \ VH GHGLFDQ DO UHFXHUGR GH DFRQWHFLPLHQWRV FRQ
FUHWRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHOSHUtRGRHQTXHRFXUULHURQ JXHUUDV\FRQÁLFWRVYLRODFLRQHVPDVLYDVR
JUDYHV GH GHUHFKRV KXPDQRV  R D ODV SHUVRQDV TXH SDUWLFLSDURQ HQ HOORV VROGDGRV FRPEDWLHQWHV
YtFWLPDVGLULJHQWHVSROtWLFRVRDFWLYLVWDVHQWUHRWURV 
/DVPDQLIHVWDFLRQHVFRQPHPRUDWLYDVSXHGHQVHUVXPDPHQWHGLYHUVDV(QWUHVXVSULQFLSDOHVIRUPDVHV
WiQORVOXJDUHVRULJLQDOHV SRUHMHPSORFDPSRVGHFRQFHQWUDFLyQDQWLJXRVFHQWURVGHWRUWXUD\GHWHQFLyQ
VLWLRVGHPDWDQ]DV\IRVDVFRPXQHV\PRQXPHQWRVHPEOHPiWLFRVGHUHJtPHQHVUHSUHVLYRV ORVOXJDUHV
simbólicos (como monumentos permanentes o efímeros que llevan grabados los nombres de las vícti
PDVFDOOHVHGLÀFLRVRLQIUDHVWUXFWXUDVUHEDXWL]DGRVIHQyPHQRVFRQPHPRUDWLYRVYLUWXDOHVSRU,QWHUQHW
\PXVHRVKLVWyULFRVFRQPHPRUDWLYRV \ORVDFWRV SRUHMHPSORODSUHVHQWDFLyQS~EOLFDGHGLVFXOSDVOD
LQKXPDFLyQFHUHPRQLDOSDVHRVGHVÀOHV\H[SRVLFLRQHVWHPSRUDOHV $GHPiVDXQTXHH[FHGHQHOiPELWR
GHOSUHVHQWHLQIRUPHKD\GLYHUVDVH[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV REUDVGHDUWHSHOtFXODVGRFXPHQWDOHVREUDV
OLWHUDULDV\HVSHFWiFXORVGHOX]\VRQLGR«µ.
En este epígrafe queremos abordar el dónde y cómo de la memoria. Díaz Viana advierte que la memoria
está ahí aunque no la veamos o no se exprese. En opinión de este autor, puede transformarse continuamente porque está viva y, como actualización del recuerdo, hace presente el pasado y, en ese sentido,
resulta transhistórica. Por ello: “La actualización del tiempo niega el tiempo. Impide el olvido” (2013, 45).
Las actividades de memoria crean un espacio ritual que, en cierta forma, suspende el tiempo en un contexto
actual de pulsión por el presente y lo inmediato. Faro ha estudiado las prácticas de memoria como rituales,
como formas simbólicas y de comunicación. Mediante el estudio de diversos monumentos en los Países
%DMRVKDDQDOL]DGRVXVLJQLÀFDGRHPLWLGRDWUDYpVGHVXVIRUPDVVLPEROLVPRVWH[WRV\ULWXDOHVDOUHGHGRU
de ellos (Faro 2015).
Lederach (2007, 130-2) se ha referido a los conceptos de tiempo y espacio en los estudios sobre la paz.
5HSHQVDQGRODPHPRULDFRPRHVSDFLRHVWDVHUHÀHUHDODFRQVWUXFFLyQGHXQFDPELRVRFLDOFRQVWUXFWLYREDVDGRHQODFRPSUHQVLyQGHODJHRJUDItDVRFLDOODFRQVLGHUDFLyQGHODVLQWHUVHFFLRQHV\ODÁH[LELOLGDGFUHDWLYD
33 Véanse más extractos en el anexo 7.
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En la obra clásica de Relph (1976), dentro de la Geografía humana, se acuñaron los conceptos de “insideness” (como grado de vinculación y compromiso respecto de un espacio) y “outsideness” (como grado de
UHFKD]RGHVFRQÀDQ]DWHPRU\DOLHQDFLyQ 3RURWURODGR5HOSKWDPELpQDOXGLyDODFXDOLGDGGHQROXJDU
´SODFHOHVVQHVVµ  6HDPRQDQG6RZHUV VLPLODUHQFLHUWRVHQWLGRDORTXH0DUF$XJpGHÀQLyPiVWDUde como los “no lugares” y que aquí podrían abarcar los espacios de memoria como cultura de masas que,
VLQFXHVWLRQDPLHQWR\SRUXQDIiQGHDFWXDUFRPRPHUDDSDULHQFLDUHVXOWDQDQRGLQRVRSRFRVLJQLÀFDWLYRV
para las víctimas.
En relación con el arte, cabe destacar el proyecto de investigación desarrollado por la Universidad de Arte
y Diseño de Ginebra y denominado 3ROLWLFVRIPHPRU\DQGDUWSUDFWLFHVWKHUROHRIDUWLQSHDFHDQGUHFRQ
ciliation processes. Se ha llevado a cabo dentro de un programa de Máster entre los años 2012 y 2014,
codirigido por Pierre Hazan y Catherine Queloz. Su objeto se centra en la representación en el espacio
público de violaciones graves de derechos humanos desde una perspectiva interdisciplinar (Arte y Ciencias
3ROtWLFDV GHIRUPDTXHVHSXHGDUHÁH[LRQDUVREUHVXVPDQLIHVWDFLRQHVDUWtVWLFDV\VXLPSDFWRVRFLDO HO
debate sobre el pasado, la identidad colectiva y una posible reconciliación). Ello implica una revisión crítica
de las herramientas conceptuales y una concepción más amplia del arte. El objetivo es entender mejor,
mediante el análisis de estudios de casos, las dinámicas y el impacto de las iniciativas de memoria en los
procesos de reconocimiento y/o reconciliación.

2. Espacio compartido por agentes públicos y privados
Ptacek (2009, 282) se pregunta: “Si la justicia es, entre otras cosas, una experiencia, entonces, ¿dónde
sucede exactamente?”. A esa pregunta podemos añadir dónde, cuándo, cómo y con quién se comparte esa
H[SHULHQFLD([LVWHXQHVSDFLRVXÀFLHQWH\GLIHUHQFLDGRSDUDORVSUR\HFWRV\SUiFWLFDVGHPHPRULDSRUSDUWH
de agentes privados, en los que prima la importancia de lo particular y de la participación de los propios afectados, así como para las políticas públicas de memoria, más preocupadas por otros aspectos (Varona 2014).
Uprimny (2012, 142), citando a Michael Rothberg, explica tres posibles modelos de construcción de la memoria:
“(OSULPHUPRGHORGHFRQVWUXFFLyQGHPHPRULDVHUtDHOOLEHUDO'LFKRPRGHORSDUWHGHODSUHPLVDGHTXH
ODFRQVWUXFFLyQGHPHPRULDHVXQDODERUGHODVRFLHGDGFLYLO\ODLQMHUHQFLDGHO(VWDGRHQGLFKDDFWLYL
GDGHVXQDWHQWDGRFRQWUDHOSULQFLSLRPLVPRGHOLEHUWDGSHUVRQDO(OSULQFLSDOHIHFWRGHHVWHPRGHORHV
TXHSURPXHYHXQHVFHQDULRFRPSHWLWLYRGHPHPRULDHQHOTXHODVGLIHUHQWHVH[SUHVLRQHVGHODVRFLH
GDG«HQWUDQDFRPEDWLUSRUORVDFRQWHFLPLHQWRVYLROHQWRVPiVVLJQLÀFDWLYRVRPiVGLJQRVGHUHFRUGDU
\ODFRQVROLGDFLyQHQODPHPRULDGHDTXHOORVHYHQWRVTXHSUHWHQGHQUHFRUGDU(VWDGLVSXWDFRPRHV
HYLGHQWHQRHVHTXLOLEUDGD\TXLHQHVWLHQHQODPD\RUFDQWLGDGGHUHFXUVRVPDWHULDOHV\VLPEyOLFRVHQ
la sociedad seguramente se impondrán.
(OPRGHORPXOWLGLUHFFLRQDOSRURWUDSDUWHWRPDFRPRSXQWRGHSDUWLGDTXHORVDJHQWHVTXHSDUWLFLSDQ
HQODGLVSXWDSRUODPHPRULDQRGLVSRQHQGHORVPLVPRVUHFXUVRV\TXHVLQDFFLRQHVGHUHFRQRFLPLHQ
WRGHO(VWDGRRGHDFHSWDFLyQGHODRFXUUHQFLDGHORVKHFKRVODVGHPDQGDVGHPHPRULDGHORVDJHQWHV
FRQPHQRVUHFXUVRVHVWiQFRQGHQDGDVDGHVDSDUHFHU
)LQDOPHQWHHVWiHOPRGHORXQLGLUHFFLRQDOHQGRQGHODVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGRWRPDQXQDSRVLFLyQDFWLYD
IUHQWHDORTXHGHEHVHUUHFRUGDGR(VWHKDVLGRWUDGLFLRQDOPHQWHHOPRGHORGHODVOyJLFDVQHJDFLRQLVWDVµ
(QGHÀQLWLYDHOHVSDFLRS~EOLFRVLHPSUHYDDIXQFLRQDUFRPRHVSHMRGHODFRQIURQWDFLyQSROtWLFDRGHSRGHU
\GHOGLVFXUVRSROtWLFRPiVRPHQRVFRQVHQVXDGR 6KDÀU 
Egbo ha analizado la literatura académica internacional sobre los procesos de memorialización de la victimización terrorista, partiendo de su relevancia para el proceso de recuperación de las víctimas y los retos conceptuales y prácticos que plantea (2008)34. Su estudio le llevó a concluir que las construcciones memoriales
eran la forma más común de plasmar la memoria de las víctimas del terrorismo, destacando su carácter
S~EOLFR\VXVLJQLÀFDFLyQSROtWLFD$FRQWLQXDFLyQVHGHVWDFDEDQODVGHFODUDFLRQHVS~EOLFDV²TXHRIUHFHQ
reconocimiento a las víctimas–, las comisiones de investigación –que refuerzan el compromiso público por
la verdad–, la institucionalización de días de la memoria –cuyo éxito reside parcialmente en su contenido,
es decir, en cómo se recuerda a las víctimas en ese día.
Los agentes privados también constituyen un factor esencial en la promoción de la memoria de las víctimas
GHOWHUURULVPR (JER SDUWLFXODUPHQWHHOLJLHQGRODVHGHGHORVPHPRULDOHVDVHJXUDQGRODÀQDQFLDción para su desarrollo y mantenimiento y, de manera clave, trabajando para expresar otras necesidades de
ODVYtFWLPDVUHODFLRQDGDVFRQODPHPRULD/RVFRQÁLFWRVSXHGHQDSDUHFHUFXDQGRH[LVWHQPXFKRVJUXSRV
WUDEDMDQGRHQHVWHFDPSRSHURVLQREMHWLYRVÀQDOHVFRPSDUWLGRV)LQDOPHQWH(JERVHUHÀHUHDORVDFWRV
34 Sobre estas cuestiones puede verse el ,QIRUPHGHOD&RPLVLyQGH([SHUWRVSDUDOD'HÀQLFLyQGHO&HQWURSDUDOD0HPRULDGHODV
Víctimas del TerrorismoÀUPDGRHQ0DGULGHOGHHQHURGH
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espontáneos de memoria, que en ocasiones sirven también para expresar una crítica hacia los gobiernos:
VDQWXDULRVLPSURYLVDGRVRIUHQGDVÁRUDOHVPXUDOHVHWF$TXtVXUJHODFXHVWLyQGHODUHDFFLyQPXQLFLSDO
ante la falta de autorización de estas intervenciones en el espacio público35.
(QGHÀQLWLYDVHJ~QODLQYHVWLJDFLyQGH(JER YYL GHEHQFRQVLGHUDUVHWUHVDVSHFWRV
1º Los mensajes implícitos y explícitos de las actividades de memoria. La presencia de narrativas será una
característica constante y es necesario interpretarlas correctamente para evitar la victimización secundaria.
2º Las cuestiones logísticas: emplazamiento, coste, mantenimiento y gestión a corto, medio y largo plazo.
3º La necesidad de atender a la presencia de múltiples voces en el proceso de memoria. Las primeras
serán las de las víctimas, pero también es preciso escuchar las de otros agentes, tanto las de los que
se oponen como las de otros ciudadanos que pueden contribuir a realizar actividades que realmente
cumplen con el objetivo último de la memoria.

3. Ejemplos de prácticas recientes de memoria a iniciativa de agentes públicos y privados en el contexto vasco36
6LQ iQLPR GH H[KDXVWLYLGDG HO VLJXLHQWH JUiÀFR LOXVWUD SULPHUR ORV DJHQWHV S~EOLFRV \ D FRQWLQXDFLyQ
los privados, que intervienen en los procesos de memoria de las víctimas del terrorismo. Más tarde se
SURSRUFLRQDQHMHPSORVGHDOJXQDVGHVXVDFWLYLGDGHVUHFLHQWHV(QHOJUiÀFRQRVHSUHWHQGHSODVPDUXQD
jerarquía de relevancia –aunque sin duda el Gobierno Vasco es la entidad más activa–, sino que se quiere
plasmar la idea de que cada uno de ellos –y otros que pueden no aparecen– constituyen una pieza necesaria en el puzle de la memoria.

35 Según la relatora de las Naciones Unidas, sobre derechos culturales, en su informe sobre la memorialización, de 2014: “En algunos
casos, las autoridades y la sociedad toleran los monumentos no autorizados, bien porque la iniciativa se considera un paso positivo,
bien porque su eliminación podría exacerbar las tensiones entre comunidades. El riesgo es que estos monumentos conmemorativos se
conviertan en símbolos culturales y políticos que, en lugar de ayudar a la reconciliación, agudicen las divisiones que a veces se imponen a
los habitantes locales en sus propios barrios, incluso dentro de las escuelas o frente a ellas. Además, en esos procesos tienden a utilizarse
VtPERORV\UHFXHUGRVTXHUHSUHVHQWDQRVHUHÀHUHQDODVFRPXQLGDGHVFRPRVLIXHUDQHQWLGDGHVPRQROtWLFDVµ
  1R WUDWDPRV DTXt GH DJHQWHV LQWHUQDFLRQDOHV R VXSUDQDFLRQDOHV TXH SXHGHQ LQÁXLU HQ HO FRQWH[WR YDVFR 9pDVH SRU HMHPSOR ODV
acciones realizadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
JDUDQWtDV GH QR UHSHWLFLyQ HQ VX SiJLQD ZHE KWWSZZZRKFKURUJ(1,VVXHV7UXWK-XVWLFH5HSDUDWLRQ3DJHV,QGH[DVS[  GRQGH SXHGH
FRQVXOWDUVHHOLQIRUPHSUHVHQWDGRDÀQDOHVGHDOD$VDPEOHD*HQHUDOGHODV1DFLRQHV8QLGDV(QpOVHVXEUD\DODLPSRUWDQFLDGHODV
UHSDUDFLRQHVVLPEyOLFDVTXHYLHQHQDLGHQWLÀFDUVHFRQHOFRQFHSWRGHPHPRULDLQGLYLGXDO\FROHFWLYDWUDWDGDHQHVWHWUDEDMR
En el ámbito de la UE pueden destacarse los proyectos con víctimas del programa Peace, particularmente en Irlanda del Norte. Sobre
la necesidad y legitimidad de las políticas de memoria en general en la UE, vid. Costa (2010). Ténganse en cuenta también las políticas
HVSHFtÀFDVGHOD8(VREUHORVGHUHFKRV\DWHQFLyQDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR(QHVWHVHQWLGROD'LUHFWLYD8(VREUHGHUHFKRV
de las víctimas incluye a las víctimas del terrorismo dentro de los colectivos vulnerables y, aunque no existe mención expresa al derecho a
ODPHPRULDVtVHUHÀHUHHQUHSHWLGDVRFDVLRQHVDOUHVSHWRDVXGLJQLGDG\DHYLWDUODYLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULD\SRVLEOHVUHYLFWLPL]DFLRQHV
Dentro de agentes no gubernamentales pueden mencionarse, entre otros, además de Impunity Watch y la Coalición de sitios de Conciencia
KWWSZZZVLWHVRIFRQVFLHQFHRUJHVVREUHODFRDOLFLRQ  HO &HQWUR ,QWHUQDFLRQDO SDUD OD -XVWLFLD 7UDQVLFLRQDO RUJDQL]DFLyQ VLQ iQLPR
GH OXFUR FRQ VHGH HQ 1XHYD<RUN 6HJ~Q VX SiJLQD ZHE KWWSVZZZLFWMRUJHVRXUZRUNWUDQVLWLRQDOMXVWLFHLVVXHVYHUGDG\PHPRULD 
colaboran: “con iniciativas de conmemoración para sacarles el máximo partido educativo y transformador. (Su) asesorías se centran en la
concepción de los proyectos, su encargo y la consulta con las víctimas. (Su) investigación y las actividades y los materiales de formación
FHQWUDGRVHQFDVRVFRQFUHWRVH[WUDHQODVPHMRUHVHQVHxDQ]DVSUiFWLFDVFRQHOÀQGHTXHODVIXWXUDVLQLFLDWLYDVGHYHUGDG\PHPRULD
SXHGDQEHQHÀFLDUVHGHODVH[SHULHQFLDVSDVDGDVµ
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(QHOVLJXLHQWHJUiÀFRGDPRVDOJXQRVHMHPSORVGHLQLFLDWLYDVGHPHPRULDVLHPSUHDELHUWDVDODFUHDWLYLGDG
y, por tanto, el elenco nunca puede ser cerrado.

La $VRFLDFLyQ SDUD OD 'HIHQVD GH OD 'LJQLGDG +XPDQD, con sede en Bilbao, publica periódicamente
7HVWLPRQLRGH6LOHQFLRÐUJDQRGHH[SUHVLyQ\PHPRULDGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRGHO3DtV9DVFRcon
apoyo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia. En las distintas ediciones de dicha publicación
se pueden ver los múltiples agentes e iniciativas de los procesos de memoria en el País Vasco. A continuación, para entender a qué nos referimos de forma concreta por iniciativas de memoria, y plasmar su diversidad, pasamos a enumerar algunos de esos agentes, dando ejemplos de prácticas recientes.

*RELHUQR9DVFR
%DVHVGHODSROtWLFDS~EOLFDGHPHPRULD
6HJ~QVHUHFRJHHQVXSiJLQDZHE37:
´(OGLVHxRGHXQD3ROtWLFD3~EOLFDGH0HPRULDVHDVHPHMDDODFRQVWUXFFLyQGHXQDSOD]DS~EOLFD
8QOXJDUGHHQFXHQWURVRFLDODELHUWRHQHOTXHVLHPSUHTXHVHUHVSHWHXQDPtQLPDpWLFDFtYLFD
VHGHEHSRGHUHVWDU\SDVDUFRQOLEHUWDG(VOD3OD]DGHOD0HPRULD(QHVWHHVSDFLRGHVHPERFDQ
YDULDVFDOOHVTXHJXDUGDQUHFXHUGRVDVRFLDGRVDGRORUHVYLYLGRVVHQWLGRV\SHUFLELGRVGHGLVWLQWR
PRGR/DSOD]DHVHOOXJDUGHHQFXHQWURDSHVDUGHWRGR(QODKLVWRULDGHORV~OWLPRVDxRVHQ
QXHVWUDVRFLHGDGVHDFXPXODQFXDWURJUDQGHVGRORUHVVRFLDOHVSURYRFDGRVSRUH[SHULHQFLDVWUDX
PiWLFDVGHYLROHQFLD\YXOQHUDFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVOD*XHUUD&LYLOOD'LFWDGXUD(7$\ORV
FRQWUDWHUURULVPRVLOtFLWRV«1RVHWUDWDGHHTXLSDUDUFRPSDUDURFRPSHQVDUXQDV\RWUDVKLVWRULDV
de dolor. Se trata de constatar una realidad social que nos retrata”38.
Sobre el concepto de memoria se dice que “VHDVLHQWDHQODUHIHUHQFLDGHKHFKRVREMHWLYRVTXHUHWHQH
PRVSHURVHFRQÀJXUDVXEMHWLYDPHQWHHQFDGDSHUVRQD1RKD\GRVPHPRULDVH[DFWDPHQWHLJXDOHV
3RUHVWHPRWLYRODPHPRULDS~EOLFDHVFRQVWUXFFLyQSROLpGULFDGLQiPLFDHLQFOXVRFRQÁLFWLYDµ También

37 Básicamente recoge la Exposición de Motivos de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, que crea el Instituto de la Memoria. Sobre su
ODERUFRRUGLQDGRUDSDUDIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQFRQRWUDVLQVWLWXFLRQHVDVRFLDFLRQHV\JUXSRVGHFLXGDGDQRVYpDVHVXSiJLQDZHEHQ
KWWSZZZOHKHQGDNDULW]DHMJYHXVNDGLHXVLQIRUPDFLRQSDUWLFLSDFLRQSUR\HFWRVUSD]FRQWHHV
38 Cfr. el Informe del Instituto Valentín de Foronda “Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de
sus víctimas 1968-2010”, presentado el 27 de febrero de 2014 en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.
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se dice que: “/DPHPRULDQRHVXQDREOLJDFLyQVLQRXQGHUHFKRFLXGDGDQR5HVSRQGHDODYROXQWDG
GHFRPSDUWLUXQDUHÁH[LyQFUtWLFDVREUHDFRQWHFLPLHQWRVYLROHQWRVGHQXHVWUDKLVWRULDUHFLHQWHTXHVX
SXVLHURQXQDYLRODFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVVRVWHQLGD\VRFLDOPHQWHWUDXPiWLFDµ para proyectar los
valores democráticos.
La política pública de memoria se fundamenta: ´3RUXQDSDUWHODUHVSRQVDELOLGDGpWLFD\SROtWLFDGH
UHFRUGDU FRQPHPRUDU FRPSDUWLU \ WUDQVPLWLU XQD PHPRULD GHPRFUiWLFD FRQ OD ÀQDOLGDG GH TXH VHD
FRQRFLGD XVDGD \ UHVLJQLÀFDGD 3RU RWUD SDUWH OD YROXQWDG GH FDQDOL]DU VLQ SUHWHQGHU LPSRQHU XQ
UHODWR~QLFRRPRQROtWLFRODSDUWLFLSDFLyQ\ODH[SUHVLyQGHOSOXUDOLVPRHQVXFRQÀJXUDFLyQµ No puede
SUHWHQGHUFRPRSURFHVRXREMHWLYRH[FOXLUHTXLSDUDURMXVWLÀFDUODYLROHQFLD
Respecto del papel de las víctimas:
´(OWHVWLPRQLRGHODVYtFWLPDVWLHQHXQYDORUPX\GHVWDFDGRHQODFRQVWUXFFLyQGHODPHPRULD1R
REVWDQWHXQDSROtWLFDS~EOLFDGHPHPRULDQRWLHQHSRUREMHWLYRDODVYtFWLPDVVLQRDOFRQMXQWRGH
ODFLXGDGDQtDDFX\DUHVSRQVDELOLGDGDSHOD(QFDVRFRQWUDULRODVYtFWLPDVTXHGDQVRODVHQVX
SURSLRUHFXHUGR\TXLHQHVQRKDQVLGRYtFWLPDVTXHGDQIXHUDGHODPHPRULDFROHFWLYD8QD3ROtWLFD
3~EOLFDGH0HPRULDGHEHGLVROYHUHVWDVHSDUDFLyQHQWUHYtFWLPDV\FLXGDGDQtD8QDVHSDUDFLyQ
TXH HQFLHUUD SHUSHWXDPHQWH D OD YtFWLPD HQ VX FRQGLFLyQ \ TXH VLW~D DO FLXGDGDQR FRPR PHUR
HVSHFWDGRUUHVSHWXRVRRVROLGDULRSHURVLQLPSOLFDFLyQGLUHFWD8QD3ROtWLFD3~EOLFDGH0HPRULD
sugiere un recorrido ético de implicación ciudadana”.
Finalmente, sobre las formas de la memoria, se indica: “/DDFWLYLGDGFRQPHPRUDWLYDGHEHVHUDOJRPiV
TXHLQVWDODUXQUHFRUGDWRULRXQDSODFDXQDLQVWDODFLyQXQPXUDORGHFUHWDUXQDIHFKD1RKD\QDGD
PiVLQYLVLEOHTXHXQPRQXPHQWR/DFRWLGLDQHLGDG\VXRÀFLDOL]DFLyQORFRQYLHUWHQHQDOJRLQHÀFD]H
LQGLIHUHQFLDGR /D DFWLYLGDG FRQPHPRUDWLYD QHFHVLWDUi KLWRV YLVLEOHV SHUR VHUi QHFHVDULR LQFRUSRUDU
XQDUHÁH[LyQDxDGLGDVREUHHOGLQDPLVPRGHVXFUHDFLyQPDQWHQLPLHQWR\YLJHQFLDµ

3UR\HFWRV
1. El Instituto de la Memoria y la Convivencia
Según la Exposición de Motivos de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto
de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, recogiendo las bases de la política de
memoria expresadas anteriormente:
´/DJHVWLyQGHXQDPHPRULDGHPRFUiWLFDHVXQRGHORVIDFWRUHVGLUHFWDPHQWHYLQFXODGRVDOD
UHVWLWXFLyQ\SURPRFLyQGHYDORUHVFRPRODOLEHUWDGODLJXDOGDG\ODGLJQLGDGKXPDQD«(OVX
IULPLHQWRHVXQDH[SHULHQFLDFX\RWHVWLPRQLRIRUPDSDUWHGHODPHPRULDGHPRFUiWLFD/DPLVLyQ
SULQFLSDOGHO,QVWLWXWRGHOD0HPRULDOD&RQYLYHQFLD\ORV'HUHFKRV+XPDQRVVHRULHQWDDUHV
FDWDUGHVWDFDUFRQPHPRUDU\WUDQVPLWLUORVYDORUHV\HVIXHU]RVGHPRFUiWLFRVTXHHQPHGLRGH
JUDYHVHSLVRGLRVYLROHQWRVSXJQDURQSRUGHIHQGHUODGLJQLGDGODLJXDOGDGODOLEHUWDG
6XREMHWLYRSULPHURHVFDQDOL]DUSURPRYHU\GDUH[SUHVLyQDXQGLiORJRFLXGDGDQR\FUHDWLYR
HQWUHODVPHPRULDVTXHFRQYLYHQHQUHODFLyQFRQODVH[SHULHQFLDVVRFLDO\SROtWLFDPHQWHWUDX
PiWLFDVGHOSDVDGR6XREMHWLYR~OWLPRHVFRQWULEXLUDODFRQVWUXFFLyQGLQiPLFD\SURGXFWLYDGH
XQiJRUDXQDSOD]DS~EOLFDXQHQFXHQWURVRFLDOGHYDORUHVSDUDFRQVHJXLUPD\RUHVFRWDVGH
LJXDOGDGOLEHUWDG\GHPRFUDFLD
(OGHUHFKRDODPHPRULDFRUUHVSRQGHDOFRQMXQWRGHODVRFLHGDGSRUTXHODFLXGDGDQtDHVGH
SRVLWDULD\KHUHGHUDQDWXUDOGHODKLVWRULDHOUHFXHUGR\GHODPHPRULD(OROYLGRLPSLGHHOUH
FRQRFLPLHQWRLPSRQHXQDYHUVLyQGHOSDVDGR\JHQHUDXQYDFtRpWLFR)UHQWHDHOORHODFFHVR
GHORVFLXGDGDQRVDOFRQRFLPLHQWRKLVWyULFRQRQHXWUDOGHODPHPRULDGHPRFUiWLFDSHUPLWHOD
DGTXLVLFLyQGHFULWHULRVSURSLRV\KDFHDVtDODFLXGDGDQtDPiVOLEUH« /DJHVWLyQGHODPHPRULD
WDPSRFRGHEHUHGXFLUVHDODLQVWDODFLyQGHXQUHFRUGDWRULRXQDSODFDXQDHVFXOWXUDXQPXUDO
RGHFUHWDUXQDIHFKD/DDFWLYLGDGFRQPHPRUDWLYDQHFHVLWDUiKLWRVYLVLEOHVSHURVHUiQHFHVDULR
LQFRUSRUDU XQD UHÁH[LyQ DxDGLGD VREUH HO GLQDPLVPR GH VX FUHDFLyQ PDQWHQLPLHQWR \ YLJHQ
FLD«(QHVWHPDUFRFRQFHSWXDOODIXQFLyQSULPRUGLDOGHOLQVWLWXWRHVJHVWLRQDUODFRQVHUYDFLyQ
LQYHVWLJDFLyQGLIXVLyQ\HGXFDFLyQGHORVYDORUHVGHPRFUiWLFRV\pWLFRVGHHVDPHPRULDVREUH
YHUGDG\MXVWLFLDDVtFRPRSURPRYHU\JDUDQWL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHODFLXGDGDQtDHQHOPDQWH
nimiento de este patrimonio”.

  5HFRJLGRV HQ KWWSZZZOHKHQGDNDULW]DHMJYHXVNDGLHXVUSD]FRQWHHVFRQWHQLGRVLQIRUPDFLRQPHPRULDBLQWURGXFFLRQHVBGHI
PHPRULDBLQWURGXFFLRQKWPO(VWHOLVWDGRFRPRSDUDRWURVDJHQWHVHQHVWHHStJUDIHQRSUHWHQGHVHUH[KDXVWLYRVLQRLOXVWUDWLYR
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2 Mapa de la memoria
Además de su versión general en línea, en diciembre de 2014 la Secretaría General para la Paz y
la Convivencia del Gobierno Vasco (2014a; 2014b; 2014c), abarcando el período de 1960 a 2010,
ha publicado y hecho entrega en los ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y VitoriaGasteiz, tres documentos informativos “ofrecidos para facilitar el impulso de actuaciones memoriales y de reconocimiento a las víctimas”, bajo el título 5HWUDWRVPXQLFLSDOHVGHODVYXOQHUDFLRQHVGHO
GHUHFKRDODYLGDHQHOFDVRYDVFR, detallando en sus últimas páginas las fuentes utilizadas para
HOOLVWDGRGHODVYtFWLPDV6HWUDWDGHXQDVHULHGHÀFKDVFRQGDWRVGHFDGDYtFWLPD\GHOVXFHVR
diferenciando por grupos terroristas, y “vulneraciones del derecho a la vida causadas por Fuerzas
de Seguridad, de autoría confusa y otros”. Se prevé que para julio de 2015 se haya hecho entrega
a todos los alcaldes de la CAV el documento relativo a sus municipios. Entre septiembre y noviembre de 2015 se impulsará la realización de actos memoriales en todos los municipios mayores de
10.000 habitantes y en todas las cabeceras de comarca: “Se promoverá la realización de actos de
memoria y la creación de un espacio de memoria en cada uno de estos municipios, de cara al día
de la memoria del 2015”.
Según el documento presentado en la comparecencia en el Parlamento Vasco, dentro de la
Comisión de Derechos Humanos, el 17 de diciembre de 2014, en mayo de ese año se elaboró el
documento “Culminando el Mapa de la Memoria. Sugerencias para desarrollar en el ámbito municipal actuaciones de memoria y reconocimiento a las víctimas del terrorismo y la violencia” y se
envió a Eudel y a todos los ayuntamientos. En 2014 se envió una carta a todos los ayuntamientos
invitándolos a conmemorar el Día de la Memoria, realizándose un seguimiento que permite concluir
TXHKDQVLGRORVPXQLFLSLRVTXHUHDOL]DURQDOJ~QDFWRGHFRQPHPRUDFLyQ RIUHQGDÁRUDOGHFODraciones, minutos de silencio, reseña en carteles luminosos, colocación de placas, concentracioQHVSXEOLFDFLyQGHXQSRHPDHQODZHEPXQLFLSDO\RWURVDFWRVGHKRPHQDMH 'LFKRVPXQLFLSLRV
representan el 57,5% de la población de la CAV.
3. Programa Gertu
Puesto en marcha en la segunda mitad del año 2014, implica un trato más cercano e individualizado con las víctimas que incluye el contacto personal para ofrecerles recoger en video, con todas
las garantías, sus testimonios para el Instituto de la Memoria.
4. Programa Adi-Adian víctimas educadoras
Según la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, en 2014, se han realizado 50 sesiones
de testimonios de víctimas en diversos colegios, de las que 47 han sido testimonios directos. Han
participado 2.256 alumnos de 21 centros.
El Gobierno Vasco otorgó en 2014 el premio derechos humanos René Cassin a las cuarenta y un
víctimas participantes en los programas de víctimas educadoras.
5. Declaraciones institucionales
A modo de ejemplo, puede citarse la Declaración institucional del Consejo de Gobierno, el 20 de
febrero de 2015, en “recuerdo, reconocimiento, homenaje y agradecimiento al vicelehendakari y
consejero del Gobierno Vasco, Fernando Buesa, y al consejero del Gobierno Vasco, José Ramón
Recalde”, víctimas de ETA en el año 2000.
6. Programa Hitzeman40
En fase de elaboración, está destinado a la reinserción de las personas condenadas por terrorismo,
recoge dos menciones a la justicia restaurativa, sin desarrollar, dentro del fomento del reconocimiento responsable de los hechos y la asunción de una responsabilidad activa y reparadora.
7. Otros
(O*RELHUQRWDPELpQKDÀUPDGRFRQYHQLRVFRQGLYHUVRVRUJDQLVPRVFRPRODV8QLYHUVLGDGHV9DVFDV
o EITB para la producción de documentales (El Correo, 01.11.14). También colabora con Irlanda del
Norte en la organización de actividades con víctimas y victimarios dentro del programa Peace de la UE.
$VLPLVPRÀQDQFLDWDPELpQRWURVHVWXGLRVFRPRHOSUHVHQWHWUDEDMRXRWURVHQFDUJDGRVDO,QVWLWXWR
Valentín de Foronda y a otras instituciones, asociaciones o expertos, así como actividades como la
desarrollada, en 2014, en relación con foros con ciudadanos en la Universidad de Mondragón y los
municipios de Etxebarri, Irun y Balmaseda, evaluados por la Universidad Autónoma de Barcelona.
 9LGKWWSZZZLUHNLDHXVNDGLQHWXSORDGVDWWDFKPHQWV+LW]HPDQFDVSGI"
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7DPELpQWLHQHXQDFXHUGRFRQHO&RQVHMR9DVFRGHOD-XYHQWXGSRQLHQGRHVWHHQPDUFKDODZHE
Bakeahots, “un espacio virtual en el que las personas jóvenes y colectivos pueden compartir sus
testimonios, experiencias y puntos de vista en distintas disciplinas artísticas sobre la paz y la convivencia en Euskadi” (Deia, 01.10.14)41.

3.2. Parlamento Vasco
Cabe destacar la aprobación de la mencionada Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto
de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos y previamente a ella de la Ley 4/2008. En general,
debe considerarse la actividad de su Comisión de Derechos Humanos.
Por otra parte, en 2014, se realizó un homenaje unitario a Santiago Brouard, asesinado por los GAL (El
Correo, 21.11.14). Sin embargo, no hubo consenso, como viene siendo habitual desde su creación en 2010,
en la celebración del día de la memoria, el 10 de noviembre de 2014 (La Vanguardia, 09.11.14).

'LSXWDFLRQHV)RUDOHV
Cabe mencionar los planes de las diferentes Diputaciones Forales, relativos a la paz, a la convivencia y
al reconocimiento de la memoria, así como diversas actividades relacionadas con declaraciones, actos y
exposiciones. También se han impulsado informes como el de “Asesinatos de ETA en Álava”, realizado por
la Fundación Víctimas del Terrorismo y promovido por la Diputación Foral alavesa42$VLPLVPRDÀQDOHV
GHHVWD'LSXWDFLyQ)RUDORUJDQL]yODH[SRVLFLyQ´(OKXPRUJUiÀFRFRQWUD(7$µH[SXHVWDWDPELpQHQ
Bilbao.
Asimismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con Donostia 2016 y la Universidad de Deusto, organizó
las Jornadas “Verdad y memoria en procesos de reconciliación: experiencias internacionales y retos para el
caso vasco”, 13 de octubre de 2014 en la Casa de la Paz de Donostia-San Sebastián.
3RUVXSDUWHHQOD'LSXWDFLyQ)RUDOGH%L]NDLDRWRUJyODGLVWLQFLyQGH¶,OXVWUHVGH%L]NDLD·D´%LNWLPD
guztioi - A todas las víctimas”43, realizándose la entrega en julio de ese año al lehendakari para su depósito
en el futuro Instituto de la Memoria. Finalmente, junto con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Gernika,
la Diputación Foral es uno de los patronos del Museo de la Paz que, en la actualidad, está remodelando sus
salas para acoger fondos sobre la victimización terrorista, entre otras.

0XQLFLSLRV
No vamos a detenernos en las iniciativas de los diferentes municipios, aunque cabe recordar lo dicho anteriormente respecto de los “retratos municipales” y su contraste con el mapa digital de la memoria impulsados por
el Gobierno Vasco, cuestión que ya fue puesta de relieve en el informe extraordinario del Ararteko en 2009.
A modo ilustrativo, por el consenso suscitado, puede citarse la iniciativa del Ciclo de Cine y de Teatro
“Eraikiz”44 en Errenteria. En otros municipios el consenso no se ha logrado con proyectos polémicos como
el mapa de la memoria impulsado por el alcalde de Donostia/San Sebastián o la polémica sobre su bando
en el marco del Día de la Memoria, el 10 de diciembre de 2014.
41 Cfr. la iniciativa Bake Ibildeak para recorrer “rincones de las tres capitales vascas, lugares que hagan referencia al pasado, el presente
y el futuro”, si bien no se detalla si esta actividad puede tener que ver con la memoria de las víctimas del terrorismo.
  $FFHVLEOH HQ KWWSVZZZJRRJOHHVXUO"VD W UFW M T

HVUF V VRXUFH ZHE FG  YHG &&,4)M$$ XUO KWWS$))ZZZ

alava.net%2Fcs%2FSatellite%3Fblobcol%3Durldata%26blobheader%3Dapplication%252Fpdf%26blobheadername1%3DContent-dispos
LWLRQEOREKHDGHUQDPH'SUDJPDEOREKHDGHUYDOXH'DWWDFKPHQW%%ÀOHQDPH'7;267(1$,1)250(%$V
esinatos%2Bde%2BETA%2Ben%2B%25C3%2581lava-Fundaci%25C3%25B3n%2BV%25C3%25ADctimas%2Bdel%2BTerrorismo.pdf%
EOREKHDGHUYDOXH'SXEOLFEORENH\'LGEOREWDEOH'0XQJR%OREVEOREZKHUH'VVELQDU\'WU
XH HL 5=YU9-PD+,UO8X3FJ/J& XVJ $)4M&1*F7<$8(/.XG(TT/O\/J)RV<$J
43 “A todas las víctimas - Biktima guztioi. A todas las victimas de todo tipo de grupos violentos. A todas las victimas del
terrorismo de ETA, GAL, Batallón Vasco Español, y de la represión franquista tras la Guerra Civil, con mención especial
a aquellas que estaban vinculadas a esta Diputación, en reconocimiento y homenaje a esas personas inocentes, todas
ellas, víctimas de las violaciones de los derechos humanos y el obligado conocimiento de la verdad, del deber de
memoria, de la justicia, y de la reparación, con el único propósito de no permitir que dichas violaciones vuelvan a suceder
en nuestro Pueblo.”
 9LGKWWSKHUULEL]LDHUUHQWHULDHXVHVHUDLNL]XQDYHQWDQDDODUHÁH[LRQSDUDODFRQVWUXFFLRQGHXQIXWXURSDFLÀFR
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Asimismo, respecto de la participación de las víctimas en las políticas de memoria municipales, cabe aludir
DODRSRUWXQLGDGGHDSOLFDUHVSHFtÀFDPHQWHHQHVWHiPELWROD+RMDGHUXWDKDFLDODWUDQVSDUHQFLD(VWUDWHJLD
\KHUUDPLHQWDVSDUDFRQVWUXLUXQD\XQWDPLHQWRPiVWUDQVSDUHQWH, de EUDEL.

$UDUWHNRGHIHQVRUtDGHOSXHEORYDVFR
$GHPiVGHVXLQIRUPHH[WUDRUGLQDULRGHDVtFRPRVXVLQIRUPHVDQXDOHVFRQXQVHJXLPLHQWRHVSHFtÀco de la situación de las víctimas del terrorismo, puede destacarse su participación en diversos actos, como
el detallado en el capítulo V.

7ULEXQDOHV
Generalmente con intervención de los delegados del gobierno y la Abogacía del Estado, considerando el
mandato de la ley estatal y alegando vulneración del principio de neutralidad como institución pública y del
derecho de dignidad de las víctimas del terrorismo, los tribunales se han tenido que pronunciar sobre la
solicitud de retirada de carteles alusivos a los presos de algunos Ayuntamientos. En estos casos la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa, siendo elevados los recursos al TSJPV. Por otra parte
nos encontramos con la vía penal en casos denunciados como enaltecimiento del terrorismo y/o humillación
a las víctimas, normalmente, ante ciertas declaraciones en medios públicos, donde deben ponderarse los
límites de la libertad de expresión en una sociedad democrática.

)XHU]DV\FXHUSRVGHVHJXULGDG
Puede aludirse a la exposición itinerante de la Policía Nacional, “La memoria de la libertad”, que recuerda a
las víctimas policiales del terrorismo y que también se expuso en el País Vasco (El Mundo, 22.11.14, p. 6).
Asimismo, en junio de 2014, se colocó una placa en la plaza que llevaba el nombre de un ertzaina asesinado en la plaza junto al Museo Guggenheim de Bilbao. El acto fue organizado por los propios compañeros
del agente con la colaboración y apoyo de la Comisaría de Deusto, en la que el ertzaina estaba destinado
(elpais.com, 04.06.14).

8QLYHUVLGDGHV
La Secretaria para la Paz y la Convivencia tiene acuerdos con las Universidades Pública Vasca, Deusto y
Mondragón. Dentro de la UP/EHU sobresale, entre otros, dentro de la Historia, la labor del Instituto Valentín
de Foronda y, dentro de un campo jurídico y social más amplio, el grupo EHUGUNE45 en su ámbito de acWXDFLyQ´$JRUD&RQYLYHQFLDHQHOUHVSHWRµGRQGHVHWUDWDHVSHFtÀFDPHQWHHOWHPDGHODPHPRULD
En la Universidad de Deusto destacan, entre otras actividades, la investigación desarrollada en la línea de
Memoria, ética y justicia sobre la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial, investigación
coordinada por el Centro de Ética Aplicada, así como la dedicación de un aula a una víctima del terrorismo
que fue profesor suyo.

,JOHVLD\FROHFWLYRVUHOLJLRVRV
Puede mencionarse la Jornada de paz y reconciliación en Gernika con víctimas de ETA y familiares de presos (El Correo, 22.02.15). También la pastoral conjunta de los obispos vascos y navarro para la Cuaresma
de 2015 donde animan a “ayudar” a las víctimas y a expresarles reconocimiento (El Mundo 18.02.15).

$VRFLDFLRQHVGHYtFWLPDV\SRUODSD]TXHKDQWUDEDMDGRFRQYtFWLPDVGHO
terrorismo
Según el informe de 2014 sobre memorialización, de la relatora de derechos culturales de las Naciones
Unidas: “Los procesos de decisión son tan importantes como los propios monumentos… El empodera 9LGKWWSZZZHKXHXVHVZHEHKXJXQHDJRUDEDNHDHWDEL]LNLGHW]D

39

miento de las víctimas es de capital importancia. Ello supone promover su reconocimiento no solo como
víctimas, sino también como agentes plenos de su rehabilitación e importantes partícipes en las acciones
sociales globalmente destinadas a superar las tragedias del pasado. Con demasiada frecuencia, una vez
que se han reunido sus testimonios, no se informa a las víctimas de las decisiones adoptadas, sino que se
las abandona a su condición de víctimas en lugar de empoderarlas mediante la participación activa en la
creación del monumento conmemorativo”.
En el contexto vasco, debe reconocerse la iniciativa e impulso en la recogida de testimonios de las víctimas
HQDUFKLYRVGHDXGLRRDXGLRYLVXDOHV3RURWUDSDUWHHQODZHEGHOD)XQGDFLyQ0LJXHOÉQJHO%ODQFRVH
encuentran dentro de “espacios para la memoria” las esculturas, estatuas, monumentos, placas, monolitos,
fuentes, etc., distinguiendo el tipo de intervención y la población y dirección donde se ubican.
3RUVXSDUWH&29,7(KDUHDOL]DGRHOPDSDGLJLWDOGHOWHUURULQFOX\HQGRIRWRJUDItDV\IXHQWHVKHPHURJUiÀcas. Asimismo, a lo largo de 2014, ha llevado a cabo una campaña poniendo placas en los lugares donde
fueron asesinadas las víctimas del terrorismo. La placa, en euskera y en castellano, recoge “Aquí fueron
asesinados por la banda terrorista (ETA, GAL…)” y su nombre y apellido (véase la foto)46.

Siguiendo esta iniciativa en algunos Ayuntamientos se llevó la moción de colocar placas en los lugares de
los atentados, pero a falta de consenso político no prosperó en la mayoría de ellos. Sí se han comprometido
a colocar placas los Ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo, por ejemplo. En ciertos Ayuntamientos, como
Donostia-San Sebastián, han sido retiradas en varias ocasiones por no contar con la autorización municipal.
3RURWUDSDUWHHQMXQLRGH&29,7(VXVFULELyMXQWRFRQRWUDVDVRFLDFLRQHVXQPDQLÀHVWRSRUHOTXH
´PDQLÀHVWDQTXHQRVHGDQODVFRQGLFLRQHVpWLFDV\PRUDOHVSDUDTXHFRPRGDPQLÀFDGRVSRU(7$DFXGDmos al homenaje que tendrá lugar hoy 27 de junio de 2013 en el Congreso de los Diputados. Las entidades
ÀUPDQWHVHQQRPEUHGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRDODVTXHUHSUHVHQWDQDQXQFLDQTXHKRPHQDMHVFRPR
HOGHKR\FDUHFHQGHVHQWLGRSXHVEXVFDQHYLGHQFLDUXQDVLQWRQtDHQWUHSRGHUSROtWLFR\GDPQLÀFDGRVSRU
ETA que no existe”.
)LQDOPHQWH&29,7(KDFUHDGRXQDSiJLQDZHE ZZZPDQLÀHVWRGLJQLGDGFRP) que permite adherirse a un
PDQLÀHVWRGRQGHVHFXHVWLRQDTXHODVSROtWLFDVGHPHPRULDDFWXDOHVUHVSHWHQODGLJQLGDGGHODVYtFWLPDV
Entre las fundaciones en memoria de las víctimas, cabe destacar la labor de la Fundación Fernando Buesa
en la organización de seminarios, promoción de una cultura de paz y labor de recogida de documentos y
archivos en su centro de documentación.
Como ejemplos de otras organizaciones que han colaborado en la promoción de la memoria de las víctimas del terrorismo, mediante actos educativos y/o culturales, tenemos Gesto por la Paz, Lokarri, Bakeaz,
Baketik, BAKEOLA, Gernika Gogoratuz...

46 Fuente: El Correo (25.09.14; 29.10.14; 05.10.14; 29.11.14; 15.12.14; 22.12.14).
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0HGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
Como se verá en los grupos de discusión, a algunas víctimas les desagrada que la primera noticia que
aparece en google de su familiar asesinado sea una foto morbosa del día del atentado, otras creen que ese
tipo de fotografías cumplen una función. Por otra parte, también pueden existir presiones por parte de los
victimarios o sus familias para reivindicar su derecho al olvido47.
En general, a lo largo de 2014 se ha recogido en distintos medios de comunicación, la importancia de la
memoria (Santarén 2015; Marín 2014; Guenaga 2014).
&RPRPXHVWUDGHODGLÀFXOWDGGHXELFDUHQORVPHGLRVS~EOLFRVHOUHODWRGHORVYLFWLPDULRVTXHQRGHVOHJLtiman el terrorismo, en el año 2014 y principios de 2015, se suscitó la polémica por la participación como
tertuliano en EITB de un exdirigente de ETA que había mostrado su estima por un condenado de ETA, así
como por una entrevista a un miembro de ETA que había declarado en una entrevista previa en otro medio:
“lo que hice fue participar como voluntario en la resistencia contra las Fuerzas Armadas españolas”, contra
unas “instituciones injustas” (El Mundo 04.02.15, p. 13).
Otro ejemplo de iniciativas de otros medios de comunicación son las Jornadas “Conviviendo en el Bidasoa”,
organizadas por Antxeta Irratia y Asociación Lokarri, con el objetivo de que “los sucesos del pasado no se
repitan en el futuro”, partiendo de experiencias victimales (El Mundo 28.01.15, p. 5).

,QLFLDWLYDVOLWHUDULDV\DUWtVWLFDV
Según se indica en el informe de la relatora de las Naciones Unidas sobre derechos culturales, de 2014, la
capacidad de los artistas:
´SDUDDUURMDUQXHYDOX]VREUHHOSDVDGR\SRWHQFLDUODDSWLWXGGHODVSHUVRQDVSDUD´LPDJLQDUµDORVRWURV
OHV SHUPLWH GHVHPSHxDU XQ SDSHO FUXFLDO HQ HVRV SURFHVRV$O FHQWUDUVH HQ XQRV ´RWURV FRQFUHWRVµ
ODVH[SUHVLRQHVDUWtVWLFDVSXHGHQDSRUWDUYLVLELOLGDGDODVYtFWLPDVGDQGRDFRQRFHUODSURIXQGLGDGOD
DPSOLWXG\ORVHIHFWRVGHODVYLRODFLRQHVGHVXVGHUHFKRVGHXQDPDQHUDDODTXHGLItFLOPHQWHSXHGHQ
DVSLUDURWUDVIRUPDVGHFRPXQLFDFLyQGHVGHORVIUtRVGDWRVHVWDGtVWLFRVKDVWDORVLQIRUPHVRÀFLDOHVGH
ODVFRPLVLRQHVSDUDODYHUGDG«
+D\H[SHULHQFLDVLQWHUHVDQWHVFRPRODVGHORVDUWLVWDVTXHFXHVWLRQDQORVFRQFXUVRVS~EOLFRVSDUDOD
construcción de monumentos de conmemoración de acontecimientos concretos y las ideologías que
FRQOOHYDQFRQORTXHDEUHQHVSDFLRVGHGHEDWHS~EOLFR\HPSRGHUDQDODVYtFWLPDV3RUHMHPSOROD
LQLFLDWLYD*UXSD6SRPHQLN *UXSRPRQXPHQWR SXHVWDHQPDUFKDSRUODDUWLVWD0LOLFD7RPLþFXDQGR
la ciudad de Belgrado sacó a concurso en 2002 la construcción de un monumento a los caídos y las
YtFWLPDV GH ODV JXHUUDV GH  HQ HO WHUULWRULR GH OD H[<XJRVODYLD DEULy XQ GHEDWH S~EOLFR
TXHOOHYyDODFLXGDGDFDQFHODUHOFRQFXUVR(O*UXSRTXHFRQWLQXyFRQHOGHEDWHGHFODUyTXHFDGD
HYHQWR\FDGDGHEDWHS~EOLFRVREUHORVDFRQWHFLPLHQWRVGHOSDVDGRHUDHQVtPLVPRXQPRQXPHQWR
/RVGHEDWHVHQORVTXHSDUWLFLSDURQDUWLVWDVH[SHUWRVSURIHVLRQDOHV\HVWXGLDQWHVDVtFRPRYtFWLPDV
\DVRFLDFLRQHVORJUDURQDEULUYtDVSDUDTXHODVYtFWLPDVSXGLHUDQH[SUHVDUVHSRUVtPLVPDV\FUHDU
VXVSURSLDVPDQLIHVWDFLRQHV\FRQPHPRUDFLRQHVSRUHMHPSORHQ2PDUVND$VtODVYtFWLPDVVHYRO
YLHURQORVSURWDJRQLVWDVGHODFRQVWUXFFLyQGHVXSURSLRPRQXPHQWRFRQPHPRUDWLYR« Si el encargo
GHPRQXPHQWRVHQWUDxDXQGLiORJRHQWUHSROtWLFRV\DUWLVWDVHVLPSRUWDQWHGDUFDELGDHQHVHGHEDWH
DODVFRPXQLGDGHVLQWHUHVDGDV\DODVRFLHGDGHQJHQHUDOLQFOXLGDVODVSHUVRQDVTXHYLYHQFHUFDGH
ORVPRQXPHQWRV\ODVREUDVFRQPHPRUDWLYDV(OPHQVDMHWUDQVPLWLGRSRUHODUWLVWDWDPELpQKDGHVHU
H[SOLFDGR \ SUHVHQWDGR D OD SREODFLyQ«$OJXQRV FRPLVDULRV FRQVLGHUDQ TXH VX WUDEDMR FRQVLVWH HQ
RUJDQL]DUODVKLVWRULDVGHORVSURSLRVLQWHUHVDGRVTXHSDUWLFLSDQHQODFRQFHSFLyQGHODVH[SRVLFLRQHV
'HEHFHOHEUDUVH\SURPRYHUVHODSDUWLFLSDFLyQGHORVLQWHUHVDGRVHQODLQYHVWLJDFLyQ\ODHVFULWXUDGHOD
KLVWRULD(ODFRSLRSRUPXVHRVGHODSD]GHWHVWLPRQLRV\REMHWRVGHSHUVRQDVTXHVHVLHQWHQLQFyPR
GDVWHVWLÀFDQGRDQWHFRPLVLRQHVSDUDODYHUGDG\ODUHFRQFLOLDFLyQHVXQRGHORVHMHPSORVGHFyPRORV
PXVHRVSXHGHQIDFLOLWDUODDSDULFLyQGHQXHYDVKLVWRULDVµ
En el ámbito literario vasco (Vazquez 2011), por ejemplo, el libro “Cómo pudo pasarnos esto. Crónica de
una chica de los sesenta”, de Idoia Estornés, recibió el Premio Euskadi de Literatura 2014 y en él puede
HQFRQWUDUVHXQDUHÁH[LyQVREUHODPHPRULD\ODQHFHVLGDGGH´HOHYDUHOWHFKRGHOUHODWRµ
47 Véase en este sentido, sobre el caso colombiano, Lozano, Villamizar y Antequera (2014, 9), quienes incluyen la propuesta de
“reglamentar en Colombia el Derecho al “olvido” y no solo para las personas perseguidas si no también, para personas reinsertadas. No
hay razón por la que continuar llevando esa “mochila” en el futuro. Diferentes países del mundo avanzan en la protección de este derecho
universal”. Véase en este sentido, sobre personas condenadas por el terrorismo de ETA, la noticia de Deia, 07.11.14.
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En 2014, destaca la proliferación de diferentes documentales (Cabeza y Montero 2012; Barrenetxea 2015)
y películas, como “1980”, “Lasa y Zabala” y “De Echevarria hasta Etxeberria”, entre otros.
En cuanto a diversos blogs en el espacio virtual, pueden citarse, a modo de ejemplo, el del historiador Gaizka
Fernández (KWWSVJDL]NDIHUQDQGH]ZRUGSUHVVFRPFRPRVHUHFRUGDUDHOWHUURULVPRHQHOSDLV
vasco-eta-y-la-desmemoria/) y, por otra parte en ámbitos completamente distintos, un blog que recoge las distintas formas artísticas de recuerdo a las víctimas del terrorismo (http://vetustideces.blogspot.com.es/2013/11/
como-recordamos-las-victimas-del.html), así como un blog que recoge información sobre los atentados contra
ertzainas (http://ertzaione-1.blogspot.com.es/2009/06/atentados-de-eta-contra-la-ertzaintza.html).
)LQDOPHQWHSRGHPRVPHQFLRQDUSUR\HFWRVIRWRJUiÀFRV(QHVWHVHQWLGRODIRWRJUDItDHVHODUWHGHREVHUYDU
la vida en sus dimensiones espaciales y temporales, por ello puede tener un gran potencial en el tratamiento
de la memoria.
'RVSUR\HFWRVLQGHSHQGLHQWHVKDQGHVDUUROODGRODLGHDGHIRWRJUDÀDUORVOXJDUHVGHODYLFWLPL]DFLyQWHUURULVta el mismo día y a la misma hora que ocurrió, años después (Uribe 2011; Nave 2013).

Fuente: Uribe (2011)48

Fuente: Nave (2013)49

También podemos recordar el proyecto de *HVWRSRUODSD]. En 2010 un grupo de personas recorrió las
calles de Bilbao escribiendo y pintando en el suelo del lugar de la victimización, su fecha, los nombres de
ODVYtFWLPDV\XQDÁRUVLHPSUHYLYD
 )XHQWHDFFHVLEOHHQOtQHDDOOLGRQGHÀOHVZRUGSUHVVFRPPDQXHODOEL]XLGLDTXH]JHWDULDJXLSX]FRDMSJ
49 Accesible en http://ZZZPDNPDQHWHGXDUGRQDYHDODKRUDHQHOOXJDU. Véase también http://alahoraenellugar.com/.
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Fuente: Gesto por la Paz

([LVWHRWURSUR\HFWRIRWRJUiÀFRWLWXODGR´+XWVXQHDN9DFtRVµGRQGHFDWRUFHIDPLOLDVVHOHFFLRQDURQXQDIRWR
FRQ VX IDPLOLDU DQWHV GH VHU DVHVLQDGR SRU (7$ \ OXHJR IXHURQ IRWRJUDÀDGRV VLQ pO HQ HO PLVPR OXJDU
(Juntas de Gipuzkoa 2010)50.
Por su parte, en su blog “Nombres para recordar/Gogoan hartzeko izenak”51, el fotógrafo Joseba Zabalza
fotografía a familiares de víctimas de grupos terroristas -distintos de ETA- y de abusos policiales en los
lugares de la victimización.
'HDOJXQDIRUPDHVWRVFLQFRSUR\HFWRVIRWRJUiÀFRVGHFDUiFWHUDUWtVWLFR\WHVWLPRQLDOWLHQHQHQFRP~QOD
fotografía de la ausencia, recogiéndose en algunos de ellos la mirada de las víctimas indirectas.

,QLFLDWLYDVGHIDPLOLDUHV
Los familiares de víctimas del terrorismo siguen celebrando concentraciones52, seminarios, encuentros,
RIUHQGDVÁRUDOHVHQFHPHQWHULRVXRWURVOXJDUHVLQVWDODFLRQHVDFWRVUHOLJLRVRVHWF(QORV~OWLPRVDxRVVH
advierten intervenciones creativas. Mencionaremos dos.
En primer lugar, el caso del acompañamiento a una viuda a un acto de memoria por parte del facilitador y el
preso participante en un encuentro restaurativo (El Correo, 31.07.14)

En segundo lugar, la instalación de un buzón físico y virtual para que los ciudadanos
pudiesen expresar su apoyo, recuerdo y autocrítica (El Correo, 19.02.15). En este caso
la familia pidió “encarecidamente” al Ayuntamiento que no lo retirase ya que no habían
solicitado permiso. Según la familia, en pocos días se recogieron numerosas cartas.

  9pDVH HO YLGHR GH HVWD H[SRVLFLyQ WLWXODGD +XWVXQHDN9DFtRV HQ KWWSZZJLSX]NRDQHW:$6&253'-*3RUWDO:(%PLFURB
YLFWLPDVMVS"LGLRPD HV&IU0DUWtQ  
51 Véase en gogoanhartzekoizenak.blogspot.com.es/.
52 Algunas personas han decidido dejar de hacerlas para recordar “desde la intimidad, lejos de la atención y protagonismo mediático que
siempre” han “tratado de evitar”, conservando, en su caso, una ceremonia religiosa (El Correo 29.11.14).
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IV. El modelo de la memoria restaurativa:
fundamento y principios
´(QXQDOtQHDHOPXQGRVHXQH
FRQXQDOtQHDHOPXQGRVHGLYLGH
GLEXMDUHVKHUPRVR\WUHPHQGRµ
(GXDUGR&KLOOLGD

1. Fundamento: la memoria como justicia
Partiendo de que hay varios tipos de memoria, en este epígrafe realizamos una propuesta para ponerle
el adjetivo de “restaurativa”. Este modelo permitiría explicar algunas relaciones entre memoria, espacio y
justicia. Si bien se consideran los efectos prácticos y los límites de la justicia actual, este enfoque se realiza
desde los derechos humanos en su concepción de interdependencia e indivisibilidad.
En el campo de la Victimología existen diversas iniciativas, algunas nombradas en este trabajo, para concienciar sobre los resultados de diversas investigaciones que inciden en no reducir la necesidad humana de
MXVWLFLDDXQDVHQWHQFLDSHQDO6HVHxDODODFRQÁXHQFLDGHIRUPDVGHMXVWLFLDPiVDOOiGHORVWULEXQDOHVORV
cuales siempre serán necesarios como punto de partida.
5H\HV0DWHVHUHÀHUHDODPHPRULDFRPRMXVWLFLDSDUWLFXODUPHQWHFXDQGRORVGDxRVSHUVRQDOHVVRFLDOHV\
políticos resultan irreparables. En esta justicia anamnética, la memoria, a través fundamentalmente de los
testimonios de las víctimas, se convierte en referente ético, social y político.
Otros autores advierten de los peligros de una memoria retributiva (Nora 2002) en lo que, desde la mirada
antropológica, Candau (1998) ha denominado mnemotropismo o compulsión por la memoria.
Estas dos ideas pueden relacionarse de la siguiente manera: si la memoria es justicia, podemos hablar de
un modelo de memoria restaurativa (restorative memory) en contraste a un modelo de memoria retributiva.
Esta última actuaría siempre desde los poderes del estado o institucionales, sin participación de las partes
DIHFWDGDV\FRQXQÀQLGHROyJLFRDMHQRDORVLQWHUHVHVGHDTXHOODVHQVXFDVRFRQXQÀQGHYHQJDQ]DR
castigo y/o provocando, intencionadamente o no, efectos estigmatizadores o fomentadores del odio hacia
algún segmento de la población.
La idea de memoria restaurativa se apoya en el creciente campo de estudios sobre la justicia restaurativa
(Wachtel 2013; Olalde 2015), cuyo impulso se debe, en parte, a su promoción por la normativa internacional53DODYLVWDGHORVUHVXOWDGRVGHODVHYDOXDFLRQHVHPStULFDVVREUHVXVHIHFWRVEHQHÀFLRVRVSDUWLFXODUPHQWHSDUDODVYtFWLPDV %UDLWKZDLWH6KHUPDQ\6WUDQJ 
En el ámbito del terrorismo ocurrido en el País Vasco, existen estudios que demuestran el interés de las
YtFWLPDVSRUHVWDVSUiFWLFDV GHOD&XHVWDD FRQXQSRUFHQWDMHVLJQLÀFDWLYRGHSHUVRQDVTXHHVWDUtDQ
dispuestas a participar en programas restaurativos.
/DMXVWLFLDUHVWDXUDWLYDSXHGHGHÀQLUVHFRPRXQFRQMXQWRGHYDORUHVTXHLPSOLFDQXQDIRUPDGLIHUHQWHGH
pensar el delito y el control social. Surge en los años setenta del siglo pasado y procede de la frustración
ante las incoherencias y efectos nocivos, para victimarios, víctimas, profesionales y sociedad en general,
de la práctica cotidiana de la justicia clásica. Supone una mirada distinta hacia el delito para introducir las
perspectivas de las víctimas en un concepto más complejo de reparación material y simbólica del daño producido, una reparación concebida como encuentro voluntario y garantista. El encuentro se entiende como
IDVHÀQDOGHXQODUJRWUDEDMRFRPRSRVLELOLGDGGHVLWXDUVHGHQWURGHODGLVWDQFLDPLVPDTXHVHSDUDHQHO
espacio que queda en medio (Pali 2014). En ese encuentro participarían víctimas, victimarios, personas que
les apoyan, miembros de la sociedad y facilitadores, todas ellas con el objetivo de la reparación y la responsabilización activa. Supone un proceso basado en un aprendizaje y una toma de decisiones participativa de
cara a esa reparación.
53 Sobre los estándares internacionales de justicia restaurativa, entre otros, véase Varona (2012).
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/DVDFWLYLGDGHVGHPHPRULDUHVWDXUDWLYDQRVHLGHQWLÀFDQH[DFWDPHQWHFRQORVHQFXHQWURVUHVWDXUDWLYRV
desarrollados en 2011 y 2012, pero, partiendo de su experiencia, permiten proponer prácticas mucho más
amplias y abiertas, orientadas hacia la memoria como contenido de la reparación.
Constatando la ausencia de directrices para los gestores públicos o los profesionales en el campo de la
memoria, en las conclusiones del Foro Internacional de Intercambio de Iniciativas de Memoria se recogieron los siguientes ocho principios, derivados de la práctica de la memoria en diferentes países en la última
década (Impunity Watch 2012, 67-68):
&RQWH[WRDeben considerarse las causas de la violencia, su naturaleza, su desarrollo, la situación actual
socio-política y el legado persistente de la violencia.
$XWRUUHÁH[LyQ crítica respecto del papel de cada actor en las iniciativas de memoria a la luz de los diferentes valores y prejuicios existentes, siendo conscientes de que la presencia misma de diferentes actores
LQÁX\HHQORVSURFHVRVGHPHPRULDFRQODSUHRFXSDFLyQGHQRFDUJDUODPHPRULDFRQREMHWLYRVH[FHsivamente ambiciosos. Aunque se puede buscar la inspiración en otros contextos, se deben considerar
también los riesgos de transplantar experiencias de un lugar a otro.
3DUWLFLSDFLyQ La participación desde abajo puede asegurar las necesidades de cada población, su culWXUDORVGHUHFKRVKXPDQRVODVHQVLELOLGDGVRFLRFXOWXUDOXQFRPSURPLVRVLJQLÀFDWLYR\XQDFRQWH[WXDOLzación adecuada.
&RPSOHPHQWDULHGDG Las iniciativas de memoria deben concebirse como parte de una justicia transformadora que incluye mecanismos complementarios para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición. Se debe prestar atención a las formas en que la memoria puede contribuir
a la ética y la política, desde una perspectiva de los derechos humanos.
3URFHVR La memorialización es un proceso largo, participativo y que requiere la involucración sostenida
de todos los actores y, en particular, el interés de los jóvenes mediante diálogo intergeneracional. El cuándo y el cómo resultan factores fundamentales.
 1DUUDWLYDV P~OWLSOHV Deben reconocerse la multiplicidad de discursos y entendimientos, así como el
valor del diálogo, lo cual no conlleva necesariamente a una reconciliación inmediata ni requiere que las
víctimas renuncien a su derecho a la justicia.
-XYHQWXG Las actividades de memoria deben dar prioridad y promover la inclusión activa de las generaciones más jóvenes como agentes de cambio para la prevención de la violencia y dignidad de la memoria
de las víctimas54. Ello no implica, en opinión de los autores de esta investigación, olvidar a las generaciones en las que más ha repercutido el terrorismo y, por supuesto, no debe implicar abandonar a las víctimas
más mayores, sino, al contrario, ponerlas en contacto con esos jóvenes.
6LJQLÀFDGRSROtWLFR El proceso de memoria es inherentemente político y puede ser utilizado para reclamar los derechos violados o apropiado para servir a intereses que incrementen la impunidad y subviertan
los derechos fundamentales. La memoria debe deslegitimar el terrorismo.
3RUVXSDUWH%UDLWKZDLWH\0XJIRUG  VHKDQUHIHULGRDODVFRQGLFLRQHVSDUDFHUHPRQLDVGHUHLQWHgración55 y no de estigmatización que se pueden aplicar, con las adaptaciones necesarias, al concepto de
PHPRULDDXQTXHHVWRVDXWRUHVVHUHÀHUDQIXQGDPHQWDOPHQWHDODMXVWLFLDSHQDOGHPHQRUHV(VWHWH[WR
resulta particularmente interesante porque habla de ceremonias o rituales y los actos de memoria lo son.
(VRVULWXDOHVSXHGHQVHUHVWLJPDWL]DQWHVRUHLQWHJUDGRUHV UHVWDXUDWLYRV %UDLWKZDLWH\0XJIRUGQRVHUHÀHUHQDODPHPRULDSHURVtDQDOL]DQTXpIRUPDVGHMXVWLFLDODFRQYLHUWHQHQXQDXRWUDFRVDFRQVRSRUWHHQ
ODWHRUtDGH%UDLWKZDLWHGHODFHQVXUDUHLQWHJUDGRUDDOXGLHQGRDODREUDSLRQHUDGH+DUROG*DUÀQNHO  
,GHQWLÀFDQFDWRUFHFRQGLFLRQHVSDUDTXHSXHGDQGDUVHFHUHPRQLDVGHUHLQWHJUDFLyQTXHSDUDQXHVWURHVtudio, hemos reinterpretado en ocho:
 (VWDLGHDGHODLPSRUWDQFLDGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV\GHOQH[RHQWUHHGXFDFLyQVRFLDOL]DFLyQ\PHPRULDSDUDTXHQRMXVWLÀTXHQ
el terrorismo y no sientan odio, se ha plasmado repetidamente en los análisis de las entrevistas y grupos de discusión desarrollados con
víctimas por el IVAC/KREI, quienes, asimismo, han valorado la involucración de estudiantes (de la Cuesta 2014). La memoria funciona
así como rastro o huella. A las nuevas generaciones les pedimos que recuerden algo que no han vivido o experimentado, al menos como
lo han hecho las víctimas o las personas más cercanas a ellas y, todo ello, con una perspectiva de futuro para ser, sentir, pensar y actuar.
 'LFH%UDLWKZDLWHHQODLQWURGXFFLyQDVXIDPRVDREUDVREUHODFHQVXUDUHLQWHJUDGRUD  ´«ODWHQGHQFLDGHFDGDXQDGHHVWDV
tradiciones dominantes de política criminal hacia una neutralización del activismo comunitario en el control de la delincuencia lo que hace
realmente es fomentarlo. La delincuencia se controla mejor cuando son los miembros de la comunidad los controladores primarios a través
de una participación activa en avergonzar a los infractores y, habiéndolos avergonzado, a través de la participación concertada en formas
de reintegrar al infractor de vuelta a la comunidad de ciudadanos respetuosos de la ley. Las sociedades con tasas bajas de delincuencia
son sociedades donde las personas no van solo a lo suyo, donde la tolerancia hacia la desviación tiene determinados límites” y donde las
comunidades se comprometen en los problemas que las incumben.
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1) Se centra en el hecho que se declara como intolerable, no tanto en la persona del perpetrador cuya dignidad dañada también se reconoce.
2) Se consideran las necesidades e intereses, primeramente, de las víctimas, pero también de los perpetradores, sus familias y la sociedad en general, expresados por ellos mismos, mediante su participación
activa tras reconocer su responsabilización activa.
3) La memoria implica un mensaje de deslegitimación de la violencia terrorista en el nombre de las víctimas
y de los valores propios de un Estado de Derecho democrático.
4) La memoria implica un acercamiento entre los participantes, la oportunidad para la empatía e incluso la
generosidad, sin ningún tipo de presión.
5) Debe apoyarse el reconocimiento y desarrollo de una responsabilización activa por los hechos cometidos,
enviando un mensaje de que el victimario también es parte de la sociedad aunque merezca una sanción.
6) Se deben equilibrar las diferencias de poder relativas a la participación.
 6HWLHQHTXHVHUÁH[LEOHHQODUHDOL]DFLyQGHODVFHUHPRQLDVHQDWHQFLyQDODVQHFHVLGDGHV\FR\XQWXUD
HVSHFtÀFDVGHODVYtFWLPDV
8) Estas ceremonias tienen que tener una coherencia y coordinación con otras prácticas sociales o institucionales y existir un consenso político.

2. Principios de una memoria restaurativa en victimizaciones terroristas en el contexto vasco
Con base en investigaciones anteriores y en los estándares internacionales de derechos humanos sobre
ODMXVWLFLDUHVWDXUDWLYD\VREUHORVSURFHVRVGHPHPRULDSRGHPRVGHÀQLUORVVLJXLHQWHVYHLQWLWUpVSULQFLSLRV
básicos de toda memoria restaurativa.
1. La memoria restaurativa no es una memoria privada o centrada exclusivamente en el trauma, sino que busca hacer explícita la deslegitimación del terrorismo que ha afectado, en primer lugar, a las víctimas (entendidas en un sentido amplio que abarca toda forma de victimización indirecta) y al conjunto de la sociedad.
2. La memoria restaurativa reconoce la victimización producida, la responsabilidad de la misma, así como
las necesidades de reparación, recuperación y reinserción.
3. Debe ser voluntaria. La memoria restaurativa no se puede imponer ni desarrollar verticalmente. Para ello
debe informarse debidamente a las personas afectadas sobre todo su proceso, incluyendo sus limitaciones, y dar la posibilidad de retirarse del mismo en cualquier momento. Funciona dentro de un modelo de
DXWRULGDGGLVWLQWRDOFOiVLFR\DTXHKDGHHVWDUEDVDGRHQODFRQÀDQ]D\HQHOFRQVHQVR
4. Debe garantizarse la igualdad de acceso, dentro de los recursos existentes.
'HEHGHUUHDOPHQWHSDUWLFLSDWLYDGHVGHHOLQLFLRKDVWDHOÀQDO
6. Debe integrar las dimensiones objetivas y subjetivas de toda victimización, dando posibilidad a los participantes, particularmente víctimas, victimarios, acompañantes y sociedad –en concreto los jóvenes-, de
H[SUHVDUVHSRUVtPLVPRVIRPHQWDQGRSDUDHOORHVSDFLRV\SURFHVRVFUHDWLYRV\ÁH[LEOHVDGDSWDGRVD
cada caso. La memoria restaurativa prima la palabra y la escucha para conseguir una memoria relatable,
reveladora y capaz de hacer visible lo oculto u ocultado.
7. La memoria restaurativa debe ser una memoria serena y equilibrada, donde lo subjetivo no impide las consideraciones sociales y políticas y lo objetivo no hace desaparecer la mirada única y cambiante de la víctima.
8. Es una memoria limitada y complementaria de otras prácticas de memoria y del ejercicio de los derechos
a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
9. Puede desarrollarse tanto desde iniciativas privadas como públicas, pero la coordinación de diferentes
DJHQWHVDWHQGLHQGRDVXREMHWLYRSULQFLSDOUHGXQGDUiHQORVEHQHÀFLRVSDUDORVSDUWLFLSDQWHV\ODVRFLHGDG
6LHQGRLPSRUWDQWHVORVUHVXOWDGRVORVEHQHÀFLRVGHODPHPRULDUHVWDXUDWLYDVHFHQWUDQHQVXSURFHVR
sin minusvalorar su complejidad y alcance temporal.
11. Deben garantizarse los derechos de todos los participantes, particularmente en lo relativo a la justicia y
DODFRQÀGHQFLDOLGDG
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12. Debe facilitarse por personas competentes para ello, ofreciéndoles supervisión en su tarea56.
13. Debe dirigirse hacia el horizonte de un encuentro, en sus diferentes formas y expresiones –incluyendo
las artísticas-.
14. Ese encuentro implica la responsabilización activa del victimario para reparar en la medida de lo posible
a la víctima –incluyendo las víctimas indirectas en un sentido amplio-, particularmente mediante prácticas de memoria.
15. Todo el proceso debe ir dirigido hacia el reconocimiento y reparación de la víctima, en la medida de lo
posible, sin que se sienta juzgada, cuestionada o revictimizada a lo largo de todo el proceso.
16. Deben darse los apoyos psicosociales necesarios para participar a lo largo de todo el proceso, fomentando la autonomía empoderadora de las partes y equilibrando las posibles asimetrías de poder.
17. Debe evitarse la estigmatización denigrante de los victimarios mediante un enfoque de censura reintegradora, reinserción y responsabilización activa.
5HVSHWDQGRODFRQÀGHQFLDOLGDGGHORVSURFHVRVGHEHIRPHQWDUVHODYLVLELOL]DFLyQS~EOLFDGHVXUHVXOWDGRÀQDO
19. Se trata de una memoria reactiva ante la victimización, pero también preventiva. En este sentido hablamos de memoria como justicia y práctica restaurativa, ambas preocupadas por la prevención de
conductas futuras dañinas.
20. Es necesaria la implicación comprometida de la sociedad más cercana, pero esta implicación solo será
SRVLEOHVLH[LVWHQUHODFLRQHVGHFRQÀDQ]DHQWHQGLPLHQWRPXWXR\YDORUHVFRPSDUWLGRVHQWUHVXVPLHPbros, independientemente de que las prácticas restaurativas contribuyan en este sentido.
21. Toda actividad de memoria restaurativa debe ser complementaria y coherente con las políticas y actividades de memoria que se desarrollen y con el contexto general en el que se ubican.
22. Debe establecerse, en su caso, una coordinación con la justicia penal y las instituciones penitenciarias,
explicando el fundamento, objeto y encaje de las prácticas de memoria restaurativa. Este trabajo de
H[SOLFDFLyQGHEHH[WHQGHUVHDWRGDODVRFLHGDGUHÁH[LRQDQGRVREUHORVOtPLWHV\FUtWLFDV\UHFRJLHQGR
las sugerencias.
23. Todo proyecto de memoria restaurativa debe ser evaluado interna y externamente para asegurar el
cumplimiento de los estándares de derechos humanos en este campo.
Si tuviéramos que resumir los anteriores principios, diríamos que la memoria restaurativa se hace con las personas más afectadas, no “a” o “para” las personas en general, pero sin olvidar por ello el objetivo de deslegitimación del terrorismo. Entre esas personas afectadas, si bien el enfoque es en primer lugar para las víctimas,
también se encuentran los victimarios y la sociedad más cercana. El acto terrorista ha provocado daños injustos
personales, materiales y/o morales en las víctimas, pero también ha afectado la humanidad de los propios victimarios que se desvincularon moralmente de aquéllas (Bandura 1987), causando daños sociales y políticos.

3. Viabilidad del modelo a la vista de los resultados de los cuestionarios y entrevistas con facilitadores de los encuentros restaurativos
y victimarios
´«PLSXQWRGHSDUWLGDHVTXHODVFRVDVTXHKDQVLGRVRQ\TXHORTXHDQWHVKDWHQLGRYDORUHVWi$XQTXH
QRVHYHDHVPiVHVOR~QLFRTXHGHYHUGDGHVWiHOUHVWRGHODVFRVDVHVUHODWLYL]DEOH<HVHSURFHVRGH
PDWHULDOL]DFLyQHVDUHFXSHUDFLyQHVDGHYROXFLyQWLHQHXQFRPSRQHQWHSRVLWLYRGHUHSHQWHGDUVHFXHQWD
GHTXHFXHQWDVFRQDOJRFRQORTXHQRFRQWDEDVTXHLUUXPSH\WHVRUSUHQGH&RVDVTXHHQHOSDVDGRKDQ
VLGR~QLFDVEUXWDOHV\TXHGHSURQWRVLQVDEHUSRUTXpHVWiQROYLGDGDVFRQJHQWHSDVDQGRWRGRVORVGtDV
SRUDOOtHLJQRUDQGRORTXHDOOtKDEtDµ *DUDL]iEDO

5HÁH[LRQHVJHQHUDOHV
Aunque son contextos distintos, en Irlanda del Norte se están investigando los enfoques restaurativos en
FRQÁLFWRVORFDOHV &KDSPDQ:LOVRQ\&DPSEHOO LQFOX\HQGRDVSHFWRVUHODWLYRVDODVYtFWLPDV(VWD
56 La supervisión se entiende como la acción profesional que ofrece oportunidades para la descarga y alivio emocional, aumentando la
VDWLVIDFFLyQGHODWDUHD\EXVFDQGRODHÀFLHQFLDGHOWUDEDMR(VGHFDUiFWHUDXWRUUHÁH[LYR\HVWiRULHQWDGDDODSUHQGL]DMH
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investigación se inscribe dentro del proyecto “Desarrollando un entendimiento alternativo de la seguridad
y la justicia a través de enfoques de justicia restaurativa en contextos interculturales dentro de sociedades
GHPRFUiWLFDVµ   KWWSZZZDOWHUQDWLYHSURMHFWHX  GHQWUR GHO 6pSWLPR 3URJUDPD 0DUFR GH OD
UE. Como notas características de ese enfoque se destacan dos cuestiones:
D &HQWUDUVHHQSUREOHPDVRFXHVWLRQHVHVSHFtÀFDV
b) La participación y el compromiso de las personas y comunidades afectadas.
Asimismo, resulta interesante concebir algunos actos de memoria como círculos restaurativos, en sus diferentes versiones según los objetivos y contextos, pudiéndose aplicar algunas técnicas de facilitación para
su diseño y desarrollo (Fellegi y Szegó 2013).
La memoria restaurativa es una memoria que intenta reconstruir sobre el sufrimiento, sin obviar que hay
unas responsabilidades y que no todo el mundo ha actuado de igual forma, sin perjuicio de que toda violenFLDLOHJtWLPDHVUHFKD]DEOH(VLPSRUWDQWHQRUHVWULQJLUVHHQODPHPRULDDOHVSDFLRJHRJUiÀFRVLQRWDPELpQ
abarcar la percepción de comunidad de intereses. Aquí también interesa rescatar el concepto de comunidad
de cuidado para ir más allá de los círculos familiares o de amigos. En un modelo de memoria restaurativa
la comunida d es vital porque es necesario que se muestre el reconocimiento a las víctimas y se apoye
la responsabilidad activa y la reinserción del victimario, no solo con la provisión de recursos de la propia
comunidad, sino con su participación empática que ayudará a una sociedad más solidaria donde sea más
difícil la repetición de los hechos. En este sentido, las modalidades grupales de justicia restaurativa (círculos, conferencias, paneles) resultan más inclusivas, aunque más complejas. En cierta manera, los grupos
de discusión desarrollados por el IVAC/KREI pueden presentarse como una forma de paneles restaurativos,
sin la presencia de victimarios. Estas formas de trabajar la memoria restaurativa sin duda llegan más a la
comunidad o población más cercana y no a toda la sociedad, pero conllevan un germen transformador al
mostrar que son posibles a pequeña escala y tener un efecto multiplicador.
La propuesta de un modelo de memoria restaurativa no es ajena a su complejidad, fundamentalmente en lo
TXHVHUHÀHUHDODDUWLFXODFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQDODYDORUDFLyQGHOJUDGRGHUHVSRQVDELOL]DFLyQGHORVYLFtimarios57 –para evitar las victimizaciones secundarias y las estigmatizaciones- y a la ubicación de su relato.
-RVX =DEDUWH PLHPEUR GH (7$ TXH KD SDVDGR  DxRV HQ SULVLyQ SRU  DVHVLQDWRV DÀUPDED HQ XQD
reciente entrevista en los medios de comunicación: “Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado … El
Estado me ha empujado. Para mí es el Estado el terrorista, el que obligó a ETA a tomar una serie de deciVLRQHVµ7DPELpQORVPHGLRVKDQUHFRJLGRMXVWLÀFDFLRQHVSUDJPiWLFDVSRUSDUWHGHSHUVRQDVFRQGHQDGDV
por pertenecer a los GAL. Una propuesta de modelo de memoria restaurativa no quiere resultar ingenua o
favorecer falsas impresiones en cuanto que la realidad nos muestra que la inmensa mayoría de los presos
de ETA, y la práctica totalidad de los victimarios de otros grupos terroristas, no han hecho ese recorrido de
responsabilización activa tan costoso.
Además debemos recordar que hay sectores de víctimas que, aún valorando el paso dado por una minoría
de personas condenadas por terrorismo –como es el caso de los presos de la vía Nanclares-, se sienten
molestas con su presencia pública (El Correo, 19.07.14).
3DUDSRGHUUHÁH[LRQDUHQPD\RUSURIXQGLGDGVREUHODYLDELOLGDGGHODPHPRULDUHVWDXUDWLYDHQQXHVWURFRQtexto, los siguientes epígrafes recogen los resultados de los cuestionarios con facilitadores de encuentros
restaurativos realizados en 2011 y 201258, siguiendo la metodología indicada en la Introducción, seguidos
de los realizados con personas condenadas por terrorismo –incluyendo aquí también fuentes secundarias-.
Estos resultados deben completarse con los de los grupos de discusión con víctimas del capítulo V. Las
FRQFOXVLRQHVJHQHUDOHVGHWRGRVHOORVQRVKDFHQDÀUPDUTXHFRQWRGDVODVGLÀFXOWDGHVH[LVWHQWHV\GHELHQdo ser sumamente exigentes en la preparación y desarrollo, los proyectos de memoria restaurativa podrían
UHVXOWDUEHQHÀFLRVRV59.

  6REUH OD HYDOXDFLyQ FLHQWtÀFD GHO SHVDU SRU HO GDxR SURYRFDGR %DQGHV   DSXQWD VX GLÀFXOWDG OD UHODFLyQ FRQ FXHVWLRQHV
FXOWXUDOHV \ HO SRWHQFLDO GH GLYHUVDV FLHQFLDV FRJQLWLYDV HQ HVWD FXHVWLyQ (Q UHODFLyQ FRQ HO SULQFLSLR GH FRQÀGHQFLDOLGDG DXQ VLHQGR
FRQWH[WRVGLVWLQWRVSXHGHFRQVLGHUDUVHHOFDVRGHODVHQWUHYLVWDVGHORVLQYHVWLJDGRUHV(G0RORQH\\$QWKRQ\0F,QW\UHVREUHHOFRQÁLFWR
norirlandés (Havemann 2012).
58 Sobre los mismos véase Pascual (2013).
 $XQTXHPLQRULWDULRVH[LVWHQ\DHMHPSORVUHDOHVYDORUDGRVSRUODVYtFWLPDVGHYLFWLPDULRVTXHKDQSDUWLFLSDGRFRPRIDVHÀQDO\
continuada de la memoria restaurativa, en homenajes a víctimas con sus familiares, en la lectura de cartas dirigidas a las víctimas y a la
sociedad, etc.
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5HVXOWDGRVGHORVFXHVWLRQDULRVDORVIDFLOLWDGRUHV
de los encuentros restaurativos







A lo largo del segundo semestre de 2014 se han obtenido cinco respuestas de las seis solicitadas mediante
un cuestionario vía correo electrónico60(OSHUÀOGHODVSHUVRQDVTXHKDQUHVSRQGLGRHVHOVLJXLHQWH1RV
hemos encontrado cuatro hombres y una mujer, de edades comprendidas entre 38 y 49 años. En cuanto al
ámbito profesional de procedencia tenemos, desde diversas Comunidades Autónomas: dos personas que
proceden del ámbito universitario, dos del ámbito de la abogacía/mediación y una del ámbito de la psicología/mediación.
&RQVLGHUDQGRVXH[SHULHQFLDHQMXVWLFLDUHVWDXUDWLYD\RFRQYtFWLPDV\YLFWLPDULRVHQGHOLWRVGH
terrorismo y en relación con los estándares internacionales de justicia restaurativa, ¿cuáles serían,
en su opinión, las características fundamentales de posibles proyectos (locales y participativos) de
memoria restaurativa?
1.1.
(QORVSUR\HFWRVGHEHQSDUWLFLSDUSHUVRQDVFRQH[SHULHQFLDHQPHGLDFLyQQRQHFHVDULDPHQWHSURIHVLR
QDOL]DGDV\FRQDSWLWXGHVSHUVRQDOHVDGHFXDGDVDOWUDEDMRTXHYDQDGHVHPSHxDU
1RGHEHQHQWUHJDUVHWRGRVORVSUR\HFWRVDXQVRORJUXSRHQWLGDGRDVRFLDFLyQ$XQTXHDODDGPLQLV
WUDFLyQOHFXHVWHPiVHVIXHU]RRUJDQL]DWLYRHVSUHIHULEOHDWRPL]DUODVDFFLRQHVHQJUXSRVSHTXHxRV
Pi[LPR VHLV SHUVRQDV VXUJLGRV SUHIHUHQWHPHQWH HQ HO HQWRUQR GRQGH YDQ D KDFHU VX WUDEDMR FRQ
FDSDFLGDGGHDXWRRUJDQL]DFLyQLQGHSHQGHQFLDHFRQyPLFDJDUDQWL]DGDPHGLDQWHXQDDVLJQDFLyQÀMD
\REOLJDFLyQGHSUHVHQWDUXQSODQGHDFFLyQ\GHUHQGLUFXHQWDVVREUHHOGLQHURS~EOLFRXWLOL]DGRFRQOD
mínima burocracia posible.
'HEHQDGTXLULUHOFRPSURPLVRGHGLYXOJDFLyQGHVXWUDEDMRDWUDYpVGHDFFLRQHVFRRUGLQDGDV\FRQFUH
WDVTXHUHVSHWHQVLHPSUHODSULYDFLGDGGHODVSHUVRQDVFRQODVTXHWUDEDMDQ'HEHQDGTXLULUHOFRPSUR
PLVRGHIDFLOLWDUFXDQWRVGDWRVHLQIRUPDFLRQHVVHDQQHFHVDULRVSDUDODUHÁH[LyQSRVWHULRUTXHKD\DGH
KDFHUVH\ODHYDOXDFLyQGHOSUR\HFWR6HLPSOLFDUiQHQFXDQWDVDFFLRQHVVHGHULYHQGHODVFRQVHFXHQ
FLDVGHVXWUDEDMRFRRUGLQDFLyQFRQRWUDVLQVWLWXFLRQHVSURSXHVWDVGHPHPRULDHWFHVSHFLDOPHQWH
promocionando la participación de la sociedad en los proyectos que se elaboren.
'HEHQVHUSUR\HFWRVDODUJRSOD]RVRVWHQLGRVÀQDQFLHUDPHQWHGHIRUPDFRQWLQXDGDFRQXQFRPSUR
PLVRSOXULDQXDOGHJDVWR\FRQFRQWLQXLGDGHQIXQFLyQGHORVLQGLFDGRUHVTXHVHHVWDEOH]FDQSDUDOD
HYDOXDFLyQGHREMHWLYRVFRQFUHWRV
1RGHEHKDEHUQLQJXQDLQMHUHQFLDGHOSRGHUSROtWLFRHQHOGHVDUUROORGHORVSUR\HFWRV/RVPHGLDGRUHV
JR]DUiQ GH VHFUHWR SURIHVLRQDO \ SRGUiQ HMHUFHU VX DFWLYLGDG HQ HO DQRQLPDWR (O SRGHU S~EOLFR JD
UDQWL]DUiHODSR\RLQVWLWXFLRQDODVXODERUDQWHODVFUtWLFDVRDWDTXHVTXHSXGLHUHQYHUWHUVHDMHQDVDO
contenido de su labor técnica.
1.2.
(VSDFLRVGRQGHODVSHUVRQDVSXHGDQVHQWLUVHVHJXUDV\UHVSHWDGDVSDUDH[SUHVDUVXYLYHQFLDHPR
FLRQDOGHODYLROHQFLDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOUROTXHKD\DQDVXPLGRHQORVHSLVRGLRVGHYLROHQFLD
1.3.
/DVFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVHQPLRSLQLyQGHEHUtDQGHVHU
ODYROXQWDULHGDGVLQTXHQDGLHVHYHDIRU]DGRDSDUWLFLSDUHQDOJRTXHQRTXLHUH\VLHQWH
HOUHVSHWRDWRGRVSHURHQHVSHFLDODODVYtFWLPDVWHQLHQGRFRPRPDUFDGDOtQHDURMDDHYLWDUOD
YLFWLPL]DFLyQVHFXQGDULD
ODSDUWLFLSDFLyQFUHDWLYDQRVRORGHYLFWLPDYLFWLPDULRVLQRWDPELpQGHODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR
D WUDYpV GH GLQiPLFDV \ SURFHVRV VREUH ORV TXH SUHYLDPHQWH YLFWLPDYLFWLPDULR KD\DQ SUHVWDGR
VXFRQVHQWLPLHQWRDVXYH]ODLQLFLDWLYDDOVREUHSDVDUORVOtPLWHVGHOHQFXHQWURSULYDGRYtFWLPD
victimario debe contar con un respaldo social considerable.
ODSDUWLFLSDFLyQVRFLDOGHEHDEULUVHDVXGLPHQVLyQSULYDGDFLYLODSDUWHGHFRQWDUFRQODS~EOLFD
LQVWLWXFLRQDOVLQTXHQLQJXQDVHYHDFRQGLFLRQDGDSRUODRWUD

60 El total de mediadores en los encuentros restaurativos de 2011 y 2012 fueron siete. Dos personas respondieron a única pregunta
general. Véase el cuestionario utilizado en el anexo 5.
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&RQVLGHUDQGRVXH[SHULHQFLDHQMXVWLFLDUHVWDXUDWLYD\RFRQYtFWLPDV\YLFWLPDULRVHQGHOLWRVGH
WHUURULVPR¢FUHHTXHSRGUtDUHVXOWDUEHQHÀFLRVRSDUDDPERV\SDUDODVRFLHGDGWUDEDMDUGHIRUPD
SDUWLFLSDWLYD HQ SUR\HFWRV GH PHPRULD D HVFDOD ORFDO" ¢4Xp SRWHQFLDOLGDGHV \ GLÀFXOWDGHV YH HQ
ello, diferenciando las diversas vías y los distintos agentes implicados en ellas (víctimas, victimarios, sociedad, instituciones penitenciarias, autoridades locales...)?
2.1.
1RVRORHVQHFHVDULRHVLPSUHVFLQGLEOH&RPRFRQVHFXHQFLDGHODSDUWLFLSDFLyQHQSURFHVRVUHVWDX
UDWLYRVWDQWRYtFWLPDVFRPRVREUHWRGRYLFWLPDULRVHVWiQSLGLHQGRXQPDUFRHQHOTXHSRGHUUHDOL]DU
DFFLRQHVVLPEyOLFDVGHUHSDUDFLyQDODVYtFWLPDVFRQFUHWDVGHVXVDFFLRQHVORTXHSRUHOPRPHQWR
HVWiVLHQGRLPSHGLGRSRUGLYHUVDVFLUFXQVWDQFLDVUHODWLYDVDORUHFLHQWHGHOFHVHGHODVDFWLYLGDGHV
WHUURULVWDVODVLQMXVWLÀFDGDVSUHVLRQHVGHOJRELHUQRVREUHYLFWLPDULRVTXHVHHQFXHQWUDQHQSULVLyQOD
SUHVLyQPHGLiWLFDUHDOL]DGDSRUORVSDUWLGDULRVGHODYHQJDQ]DLQVWLWXFLRQDOHOSXGRUUHYHUHQFLDOTXHJH
QHUDHOGDxRFDXVDGR'HEHPRVLUDYDQ]DQGRKDFLDODVXSHUDFLyQGHHVWHWLSRGHREVWiFXORVGDGRTXH
ODVSHUVRQDVTXHKDQSRGLGRGLDORJDUKDQHQFRQWUDGRHVSDFLRVGHHQFXHQWURSDUDSUHÀJXUDUDFFLRQHV
GHHVWHWLSRHQIRUPDGHOHFWXUDGHFDUWDVGLVFXUVRVS~EOLFRVSDUWLFLSDFLyQHQKRPHQDMHVRFRPLGDV
HQUHFXHUGRGHODVYtFWLPDV(QFXDQWRDODVYtDVSRVLEOHVSDUDWUDEDMDUFRQORVGLIHUHQWHVDFWRUHVVH
SXHGHQDYDQ]DUODVVLJXLHQWHV
(QFXDQWRDODVYtFWLPDV5HFXSHUDFLyQGHXQGLVFXUVRS~EOLFRHTXLOLEUDGRSRUSDUWHGHODVRFLHGDG
TXHUHVSHWHVXSURFHVR\DSR\HVXGXHORSHURTXHQRLQFLGDHQODYHQJDQ]DFRPR~QLFDVDOLGDDVX
dolor. Ofrecimiento de posibilidad de encuentro con los victimarios si se da la posibilidad y respeto
absoluto por la decisión que tomen.
(QFXDQWRDORVYLFWLPDULRV1HFHVLGDGGHDYDQ]DUHQODH[LJHQFLDpWLFDSDUDTXHODL]TXLHUGDDEHUW
]DOHUHFRQR]FDHOHUURU\HOKRUURUGHODVDFFLRQHVGH(7$\GHOLEHUWDGDORVSUHVRVDÀQGHTXH
DTXHOORVTXHORGHVHHQSXHGDQSDUWLFLSDUHQDFFLRQHVGHMXVWLFLDUHVWDXUDWLYD2IUHFLPLHQWRDORV
YLFWLPDULRVGHXQPDUFRMXUtGLFR\SROtWLFRVHJXURHQHOTXHGHVDUUROODUHVWDVDFWLYLGDGHVDEDQGR
QDQGRODH[LJHQFLDDQWLMXUtGLFDGHGHODFLyQ\IRPHQWDQGRVXSDUWLFLSDFLyQHQSURGHODFRQVHFXFLyQ
GHXQUHODWRYHUtGLFRGHORVXFHGLGR)RPHQWRGHODVSROtWLFDVHVWDWDOHVHQSDUWLFXODUDWUDYpVGH
OD SROtWLFD SHQLWHQFLDULD HQFDPLQDGDV D OD UHLQVHUFLyQ GH ODV SHUVRQDV HQFDUFHODGDV \ ÀQ GH OD
dispersión.
(QFXDQWRDODVRFLHGDG)RPHQWRGHXQGLVFXUVRS~EOLFRTXHMXQWRFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGDxR
FDXVDGRFRQÀJXUHXQLWLQHUDULRGHUHLQVHUFLyQFODURTXHKDJDFRPSUHQVLEOHHOUHODWRGHODH[FDUFH
lación de los condenados por terrorismo.
/DVDXWRULGDGHVORFDOHVGHEHQLPSOLFDUVHHQIDFLOLWDUODVDFWLYLGDGHVTXHFRQHOÀQGHFRQWULEXLUD
ODPHPRULDDODMXVWLFLD\DODUHSDUDFLyQVHDQVROLFLWDGDVHQHOiPELWRPXQLFLSDO\DXWRQyPLFRSRU
ODVSHUVRQDVLQYROXFUDGDVVLQHPLWLUPHQVDMHVTXHGLVWRUVLRQHQODYROXQWDGGHHVWRV\SURPRFLR
QDQGRXQUHSURFKHpWLFRGHODYLROHQFLDHQODVLQVWLWXFLRQHVTXHGHSHQGDQGHHOORVVREUHWRGRHQ
el ámbito escolar.
$LQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDVOHSHGLUtDTXHUHVSHWHORVGHUHFKRVKXPDQRV«
(QFXDQWRDODVGLÀFXOWDGHV
([LVWHQFLDGHGLVFXUVRVSROtWLFRVFHQWUDGRVHQHOJDQDURSHUGHU
([LVWHQFLDGHFROHFWLYRVGHYtFWLPDVFRQLQWHUHVHVHQODSHUSHWXDFLyQGHOFRQÁLFWR
([LVWHQFLD GH XQ GLVFXUVR GH OD L]TXLHUGD DEHUW]DOH HOHFWRUDOLVWD \ HPSHxDGR HQ ´SDVDU SiJLQDµ
FXDQWRDQWHV VLQOHHUODSULPHUR \VLQXQDUHÁH[LyQPtQLPDPHQWHpWLFDVREUHORVXFHGLGR
([LVWHQFLDGHXQDPRUGD]DPHGLiWLFDKDFLDWRGRDTXHOORTXHVXSRQJDWHQGHUSXHQWHV6XPLVLyQ
del discurso periodístico al poder político.
1RGLVROXFLyQGH(7$1RFRQGHQDGHODYLROHQFLD
,QPRYLOLVPRHLQFOXVRUHJUHVLyQGH,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDV
&REDUGtDÀVFDO\MXGLFLDODODKRUDGHUHDOL]DULQWHUSUHWDFLRQHVGHOGHUHFKRTXHVXSRQJDQFUtWLFDV
SRUOHYHVRLQMXVWLÀFDGDVTXHVHDQ
2.2.
6tORFRQVLGHURSRVLWLYR9LVLELOL]DUHOOXJDUGHODWHQWDGRWHUURULVWDSHUPLWLUtDPDQWHQHUORHQHOUHFXHUGR
&UHRTXHXQDFWRHQHOPLVPROXJDUGHODWHQWDGRHQFDGDDQLYHUVDULRVHUtDLQWHUHVDQWH\SUHJXQWDUtDD
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ORVIDPLOLDUHVPiVFHUFDQRVTXpWLSRGHDFWROHVJXVWDUtDKDFHU&UHRTXHXQDFRPLVLyQGHPHPRULDD
QLYHOORFDOIRUPDGDHLPSXOVDGDSRUSHUVRQDVGHOWHMLGRVRFLDOSRGUtDQVHUODVHQFDUJDGDVGHLUFRQV
truyendo el proyecto.
<RSURPRYHUtDLQWHUFDODUODVGLIHUHQWHVRSFLRQHV HGXFDWLYDDUWtVWLFD HLQWHQWDUtDTXHHQHOOXJDUKXELH
UDXQDSODFDFRQPHPRUDWLYDFRQODVLPiJHQHVGHODVSHUVRQDVDVHVLQDGDVVLHVGHOJXVWRPD\RULWDULR
de la familia.
/DLPSOLFDFLyQGHOWHMLGRVRFLDOPiVFHUFDQRODEXVFDUtDFRQODSDUWLFLSDFLyQGHPDQHUDDOWHUQD\VXFH
siva de todos los centros escolares en un radio de un par de kilómetros.
&UHRTXHSXHGHQFUHDUVH&RPLVLRQHV/RFDOHVGH0HPRULD IRUPDGDVSRUSHUVRQDVGHOWHMLGRDVRFLDWLYR
RQR TXHDQXDOPHQWH\XQPHVDQWHVGHODWHQWDGRSXHGDQRUJDQL]DUHODFWRFRQPHPRUDWLYR
/DVGLÀFXOWDGHVSDUHFHQGHFRUWHSVLFROyJLFR SDUHFHTXHODJHQWHTXLHUHROYLGDUSDVDQGRSRUHQFLPD 
RWUDVSRGUtDQVHUGHXQVHFWRUGHODVRFLHGDGTXHSRGUtDSHGLUORPLVPRSDUDVXVYtFWLPDVPHUHÀHUR
DODYLROHQFLDGH(VWDGRJUXSRVWHUURULVWDFRPR*DO«RDEXVRVSROLFLDOHV\EORTXHDUORPLHQWUDVQRVH
reconociera.
&UHRTXHODSDUWLFLSDFLyQGHXQQ~PHURLPSRUWDQWHGHIDPLOLDUHVGHODSHUVRQDDVHVLQDGDVHUtDLPSRU
WDQWHSRUORTXHHVFXFKDUDHVDVYtFWLPDVPHSDUHFHLPSUHVFLQGLEOH
&UHRTXHHOFLEHUHVSDFLRSXHGHRIUHFHUSUHFLVDPHQWHXQHVSDFLRGRQGHSRGHUGHMDUWHVWLPRQLRVDQy
QLPRVRQRGHSHUVRQDVTXHTXLHUDQRIUHFHUXQPHQVDMHGHFXUDFLyQVDQDFLyQFRQGROHQFLD\HVWR
puede ser complementario al acto conmemorativo.
2.3.
1RVROREHQHÀFLRVR\RGLUtDQHFHVDULRKD\PXFKRGRORUSRUHODERUDUDWUDYpVGHODSDODEUDHVSRVLEOH
LQWHJUDUORHQODKLVWRULDSURSLD\FROHFWLYD
8QDGHODVSULQFLSDOHVGLÀFXOWDGHVHVTXHODVSHUVRQDV\ODVLQVWLWXFLRQHVHYROXFLRQDQVHJ~QGLVWLQWRV
ULWPRV\QRVLHPSUHVHHVWiSUHSDUDGRSDUDDIURQWDUFLHUWDVH[SHULHQFLDVDXQTXHXQRDVHLQYROXFUH
HQODVPLVPDV(VWRSXHGHGDUFRPRUHVXOWDGRQRVRORTXHUHVXOWHGRORURVR ODVH[SHULHQFLDVEDVDGDV
HQODPHPRULDGHODSpUGLGDVRQH[SHULHQFLDVGRORURVDVSRUGHÀQLFLyQWDPELpQVDQDGRUDV VLQRTXHHO
SURSyVLWRGHIRQGRQRVHDUHDOPHQWH´UHVWDXUDUµRUHSDUDU
/DVLQVWLWXFLRQHVGHEHQDSRVWDU'(9(5'$'VHFXQGDQGRRSRUORPHQRVSHUPLWLHQGRWRGDVODVLQLFLD
tivas que se tomen como parte del proyecto de memoria restauradora.
+HPRVREVHUYDGRTXHODVYtFWLPDVTXHKDQSRGLGRVHQWLUVHUHDOPHQWHUHSDUDGDVVRQDTXHOODVTXHKDQ
HYROXFLRQDGRDORODUJRGHXQODUJRHLQWHQVRGXHORVXSHUDQGRHVWDGRVGHRGLR\YHQJDQ]D\TXHKDQ
integrando la pérdida como parte de sus vidas.
/RVYLFWLPDULRVVRORSXHGHQGHEHQSDUWLFLSDUVLDFHSWDQWDOURO\VHDFHUFDQDODH[SHULHQFLDUHVWDXUDWLYD
DVXPLHQGRHOPLVPRGHVSXpVLJXDOPHQWHGHXQSURFHVRGHGHVYLQFXODFLyQUHDO\DFWLYDGHOWHUURULVPR
\GHORVSUHFHSWRVGHOPLVPRDVXPLHQGRODUHVSRQVDELOLGDGWRWDOGHVXVDFFLRQHV\GHOGDxRFDXVDGR
2.4.
(VDOJRPX\SRVLWLYR3URORQJDUHOJHVWRGHSHUGyQ\GLVFXOSDGHOHQFXHQWUR\DPSOLDUORDODHVIHUD
VRFLDOQLYHOORFDOSHUPLWHKDFHUGHOHQFXHQWURUHVWDXUDWLYRXQDSURORQJDFLyQGHOHVSDFLRLQWHUSHUVRQDO
3RGUtDVHUXQDFWREUHYHGRQGHYLFWLPDULR\YtFWLPD HQVHQWLGRDPSOLRSXHGHLUFDPELDQGRHOIDPLOLDU 
se encuentran en el lugar del atentado para que el victimario diga unas palabras de reconocimiento
KDFLDODSHUVRQDDVHVLQDGDHVWDQGRLQYLWDGRVDOXPQRVGH%DFKLOOHUDWR\8QLYHUVLGDG FODVHVFRQFUHWDV
TXHKD\DQWUDEDMDGRFRQHOSURJUDPDGHYtFWLPDVHGXFDGRUDVSRUHMHPSOR 
&RORFDUXQDHVFXOWXUDHQHOOXJDUH[DFWRGHODWHQWDGRSXHGHVHULQWHUHVDQWH,QYLWDUtDDDUWLVWDVORFDOHV
DODUHDOL]DFLyQGHODREUD/DHVFXOWXUDSRGUtDKDFHUVHSDUWLHQGRGHORVJXVWRV\QHFHVLGDGHVGHORV
IDPLOLDUHVGHODYtFWLPD$OJRDVtFRPRTXHHODUWLVWDSODVPDHQVXREUDHVFXOWyULFDODUHSUHVHQWDFLyQGH
lo que los familiares necesitan.
(OUHFXHUGRHVSRWHQFLDOPHQWHVDQDGRUDVtTXHHODFWRFRQPHPRUDWLYRHQHOOXJDUGHODWHQWDGRFRQ
PHQVDMHVGHUHÁH[LyQHODERUDGRVSRUDOXPQRVSXHGHVHURWUDIRUPD
2.5.
&UHRTXHSRGUtDUHVXOWDUPX\EHQHÀFLRVRSDUDWRGRVORVLPSOLFDGRVVLHPSUHTXHVHUHVSHWHQORVSULQ
FLSLRVDUULEDLQGLFDGRV YROXQWDULHGDGUHVSHWRSDUWLFLSDFLyQFUHDWLYD\VRFLDO 
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/R TXH YHR PiV SRVLWLYR VHUtD GHMDU FRQVWDQFLD HQ HVSDFLRV \ SUR\HFWRV S~EOLFRV \ VRFLDOHV GH OD
H[SUHVLyQGHYDORUHV\VHQWLPLHQWRVPRVWUDGRVHQORVHQFXHQWURVUHVWDXUDWLYRVHQHVWRVVXUJHQWDOUL
TXH]DGHYDORUHVKXPDQRVTXHVXH[SUHVLyQS~EOLFD\FUHDWLYDFRQVWLWXLUtDXQSDVRPiVHQHVHHVStULWX
UHVWDXUDWLYRSRUHOGDxRFRPHWLGRDPpQGHVXSRQHUXQPDWHULDOGHH[FHSFLRQDOLPSRUWDQFLDSDUDHO
DSUHQGL]DMHFROHFWLYRGHHVRVYDORUHV
/DPD\RUGLÀFXOWDGODLPDJLQRHQDSDUFDUORVLQWHUHVHVSROtWLFRVGHFDGDJUXSRVHKDFRPSUREDGRTXH
FXDQGRVHEDMDQODVEDQGHUDVDVRPDQODVSHUVRQDV\ORVYDORUHVKXPDQRV

5HVXOWDGRVGHORVFXHVWLRQDULRV\HQWUHYLVWDVFRQSHUVRQDVFRQGHQDGDVSRU
terrorismo
Este epígrafe no pretende extraer resultados representativos, sino ilustrativos, donde sí se puede apreciar
un discurso diferente respecto de las personas que han participado en encuentros restaurativos.

&XHVWLRQDULR
En la segunda mitad de 2014, pasamos el cuestionario a un hombre de entre 55 y 60 años años en
paro, fuera ya de prisión, que no ha participado en los encuentros restaurativos pero sí colabora a favor
de los derechos de los presos. Era la primera vez que la Universidad se ponía en contacto con él para
un estudio sobre este tema y se mostró favorable a participar en grupos de discusión futuros, así como
de mantenerle informado del resultado de esta investigación.
¿Cuál podría ser el principal papel de personas condenadas por delitos graves de terrorismo y
otras vulneraciones graves de derechos humanos respecto de la memoria, como derecho de las
víctimas y de la sociedad?
De apoyo a la causa de los derechos humanos61.
&RQVLGHUDQGR VX SURSLD H[SHULHQFLD ¢FUHH TXH SRGUtD UHVXOWDU EHQHÀFLRVR SDUD ODV YtFWLPDV
y para personas condenadas por delitos de terrorismo, así como para la sociedad, trabajar de
IRUPDSDUWLFLSDWLYDHQSUR\HFWRVGHPHPRULDDHVFDODORFDO"¢4XpSRWHQFLDOLGDGHV\GLÀFXOWDdes ve en ello, diferenciando los distintos agentes implicados (víctimas, personas condenadas,
asociaciones, sociedad, autoridades locales, autonómicas, estatales…)?
Entiendo que solo desde la base de una apuesta por un futuro en paz y sin violencias se podría llevar
a cabo un diálogo y/o tratamiento multilateral a cuantas consecuencias se han derivado de los años
donde ha habido diferentes tipos de violencia.
Opino que el concepto “terrorismo” no contribuye a que las personas que han militado en organizaciones armadas participen en iniciativas de este tenor.
¿Qué tipo de proyectos le gustaría que se llevasen a cabo, independientemente de esas posibles
GLÀFXOWDGHV GRFXPHQWDOHVFRQWHVWLPRQLRVGHGLVWLQWRVDJHQWHVVRFLDOHVLPSOLFDGRVDUFKLYRV
orales con testimonios, involucración en proyectos locales de tipo artístico y/o cultural)?
La exposición pública de las verdades existentes; las de quienes han sufrido las consecuencias de las
diferentes violencias y las de quienes han practicado cualquier tipo de violencia.
$FRQWLQXDFLyQWLHQH8GODSRVLELOLGDGGHH[SUHVDUVHOLEUHPHQWH3XHGHSURIXQGL]DUHQDOJXQD
respuesta del cuestionario o comentar cualquier otro aspecto que le preocupe o interese especialmente y/o que no haya sido tratado.
Siempre que alguien inicia un estudio “de parte” las posibilidades de dar como resultado algo positivo
y socializable son escasas.
Me indigna que se use el sufrimiento, sea de quien sea, como herramienta política para deslegitimar al “otro”.
Los estudios en torno a la memoria y cuanto ha pasado deberían ser transparentes y abiertos a todas
las opciones existentes.
61 Las opciones posibles eran:
1.- De deslegitimación de la violencia.
2.- De apoyo a la causa de los derechos humanos.
3.- De reparación de daños difícilmente reparables.
4.- Otro (por favor, especifíquelo).
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(QWUHYLVWD
Esta entrevista fue realizada, durante hora y media, a comienzos de 2015, a un hombre que ha participado en los encuentros restaurativos. Se utilizó la técnica de la entrevista interactiva en la que el entrevistador reproduce un discurso alternativo, cuando resulta difícil el desarrollo de un grupo de discusión
IXQGDPHQWDOPHQWHSRUUD]RQHVGHODVDOYDJXDUGDGHODQRQLPDWR\ODFRQÀGHQFLDOLGDGGHODSHUVRQD
entrevistada (Mitropolitski 2015).
A la persona entrevistada le preocupaba que lo escrito, al permanecer, pueda malinterpretarse. Es
consciente de su autocensura y de la heterocensura permanente pensando en esa mala interpretación.
Explica que le cuesta más escribir que hablar y quedamos en que recibiría la transcripción de las notas
para poder revisarlas y, en su caso, realizar las matizaciones que considerase oportuno, cuestión que
QRQRVKDLQGLFDGRÀQDOPHQWH/DHQWUHYLVWDQRIXHJUDEDGD\VHKDQRPLWLGRRPRGLÀFDGRGDWRVSDUD
asegurar el anonimato.

¢4XpOHVXJLHUHHOWpUPLQR´PHPRULDµ"¢&XiOHVSDUDXVWHGVXVLJQLÀFDGR"
'HVGHORLQGLYLGXDOODPHPRULDVXSRQHODDFWXDOL]DFLyQGHOSDVDGR+DFHUPHPRULDHVXQWUDEDMRHQ
SULPHUOXJDULQGLYLGXDOFDGDXQRHQODSDUWHTXHOHKDSRGLGRFRUUHVSRQGHUSRUTXHKDYLYLGRKDJHQH
UDGRGRORURDPEDVFRVDV,PSOLFDKDFHUXQYLDMHKDFLDXQRPLVPRSDUDOXHJRHQXQVHJXQGRPRPHQWR
²DQDOtWLFRQRFURQROyJLFR²FRQWLQXDUXQDODERUGHHPSDWtDTXHQXQFDVHDFDEDSULQFLSDOPHQWHKDFLD
las víctimas.
'HVGHORFROHFWLYRQRQHFHVDULDPHQWHGHVGHORLQVWLWXFLRQDOVXSRQHDXQDUYROXQWDGHVLQGLYLGXDOHV
reconociendo las diferencias.
/DPHPRULDHVXQYLDMHHPRFLRQDOFRJQLWLYRVRFLDO\H[LVWHQFLDOKDFLDHODELVPR+DEORFRPRSHUVRQD
TXH\DHVWR\LQPHUVDHQHVHYLDMH6XSRQHSUHJXQWDUVHSRUODVFDXVDVSVLFROyJLFDVIDPLOLDUHVJUXSD
OHVVRFLDOHVHWF(VXQYLDMHTXHWHDEUHVRUSUHVDVTXHQRLPDJLQDV8QRQRVDEHGHORTXHIXHFDSD]
JHQHUDQGRXQVXIULPLHQWRLQÀQLWR\VLQUHPHGLRSHURWDPSRFRGHORTXHHVFDSD]DKRUD
/DVVRUSUHVDVLPSOLFDQXQDWRPDGHFRQFLHQFLDFDGDYH]PiVGXUD\WUDQVSDUHQWHGHORTXHKHDSR
\DGRHQPLKLVWRULDSHUVRQDO\SDUDOHODPHQWHYR\WRPDQGRFRQFLHQFLD\H[SHULHQFLDGHHVHSHUGyQR
DFHUFDPLHQWRTXHSXHGHQWHQHUODVYtFWLPDVKDFLDPtDXQTXHQRVHPDQLÀHVWHGHIRUPDGLUHFWD
3RUWDQWRKDEORGHXQYLDMHLQÀQLWRDJRELDQWHDYHFHVFRQVXELGDV\EDMDGDVFRQFULVLVGHLGHQWLGDG
Hay momentos en que la angustia se revive de tal forma que no sabes dónde está lo patológico o lo
QDWXUDOGHHVWDHVSHFLHGHGXHORSURSLR7RGRHVWRSDVDGHQWURGHXQFRQWH[WRVRFLDOFRQFUHWRGRQGH
UHFLEHV\YLYHVDFRQWHFLPLHQWRVGRQGHHVWiVHVFXFKDQGRHOHFRGHOVXIULPLHQWRTXHKDVJHQHUDGR\
DOTXHKDVFRQWULEXLGR
6XSRQHHQWRQFHVXQYLDMHGHLQWHULRUL]DFLyQGHHPSDWtDKDFLDODYtFWLPDGHDUUHSHQWLPLHQWR«(OYLDMH
QRDFDEDQXQFDTXL]iHQRWURVGHOLWRVVHDPiVIiFLOSRUTXHQRH[LVWHHVHFRQWH[WRVRFLDO
'HVGHGLVWLQWRViPELWRVSDUWLGDULRVQRVRORSROtWLFRVSRUH[FHVRRSRUGHIHFWRQRVHHVWiIDFLOLWDQGR
HVHYLDMHVHUHWURDOLPHQWDXQDGLQiPLFDH[SRQHQFLDOPHQWH(OORLPSLGHTXHODVYHUGDGHUDVYtFWLPDV
SXHGDQKDFHUVXGXHOR\SXHGDQSRQHUORHQXQFDPLQRGHUHFXSHUDFLyQQRSDWyJHQRUHVSHWDQGRHO
tiempo que pueda costar.
(OWUDEDMRTXHVHGHEHDODVYtFWLPDVVHLPSLGH\SDUDOHODPHQWHVHLPSLGHSURPRYHUXQFDPELRHQHO
VHQWLGRPiVSHGDJyJLFR\SURIXQGRGHDTXHOORVYLFWLPDULRVTXHQRORKDQKHFKRRORKDQKHFKRSRU
SUDJPDWLVPR(7$FRPRVHFWDWDPELpQIRPHQWDODDXWRFHQVXUD
&XDQGRDOJXQDYH]KHKDEODGRFRQMyYHQHVUHPDUFRODGLIHUHQFLDHQWUHMXVWLÀFDU\H[SOLFDURHQWHQGHU
+D\KHFKRVHQPLELRJUDItDGRFXPHQWDGRV\TXHWRGRHOPXQGRSXHGHFRPSUREDUTXHSXHGHQD\XGDU
DHQWHQGHUPLVGHFLVLRQHV<RPLVPRPHSUHJXQWRFXDQGRHUDXQDSHUVRQDHVWXGLRVDTXHPHLQWHUH
VDEDSRUHOPXQGRHGXFDWLYR\UHOLJLRVR¢TXpPHOOHYyDDFDEDUDVt\TXHPHKDOOHYDGRDKRUDDHVWH
YLDMH"(QFXHQWURGRVYHWDVH[SOLFDWLYDVLQWHUUHODFLRQDGDV
D 0LKLVWRULDSVLFRGLQiPLFDSHUVRQDO
E  0L HQWRUQR SVLFRVRFLDO GRQGH WHQJR PDUFDGRV UHFXHUGRV IDPLOLDUHV GHVGH ORV QXHYH DxRV \
otros de sucesos que ocurrieron con mis amigos.
$VtSXHVODPHPRULDWLHQHXQDSDUWHGHH[SOLFDU\HQWHQGHUQRGHMXVWLÀFDUSHURVtGHHQWHQGLPLHQWR
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¿Qué le gustaría transmitir a las nuevas generaciones?
0HJXVWDUtDWUDQVPLWLUOHVHVWRGHXQDIRUPDFRPSUHQVLEOHFRQKHUUDPLHQWDVYLYHQFLDOHV\FRQFHSWXD
OHV6HWUDWDGHSRQHUHQSDODEUDVHQXQDQDUUDWLYDSDUDODUHÁH[LyQHQHODXOD+DEUiXQDSOXUDOLGDG
GHQDUUDWLYDVTXHVLQMXVWLÀFDUSHURVtTXHULHQGRH[SOLFDUTXL]iGHQWURGHPXFKRVDxRVDOJXLHQSRGUi
VLVWHPDWL]DU
(QFXDQWRDORVPpWRGRVPHSDUHFHQELHQORVPDWHULDOHVDXGLRYLVXDOHV
(QXQSODQRPiVSHUVRQDOSDUDPtHVPX\LPSRUWDQWHTXHPLKLMRQRVHDYHUJHQFHGHPt

7HVWLPRQLRVH[WUDtGRVGHIXHQWHVVHFXQGDULDV
Traeremos ahora brevemente dos ejemplos de otros testimonios de personas condenadas por terrorismo que han participado en encuentros restaurativos.
En primer lugar, nos referimos a la entrevista realizada en la radio en julio de 201462, de la cual reproducimos los siguientes extractos:
´eUDPRVFRQVFLHQWHVGHTXHFDXViEDPRVYtFWLPDVSHURHQWRQFHVSHQViEDPRVTXHKDEtDTXHKDFHUOR
\QRTXHUtDPRVSHQVDUPXFKRHQODYtFWLPDHQFRQFUHWR«+D\XQPRPHQWRHQHOTXHPHFXHVWLRQR
ORTXHHVWiEDPRVKDFLHQGROOHYDEDWLHPSRSHQVDQGRTXHHVWRVHWHQtDTXHWHUPLQDUSHURQRVDEHV
FyPRDIURQWDUOR«+DEOpFRQYDULRVFRPSDxHURV\GLMLPRVTXHWHQtDPRVTXHKDEODUFRQODVYtFWLPDV
HVXQDSDUWHLPSRUWDQWH$TXHOPRPHQWRIXHHVSHFLDOQRVRWURVORYHtDPRVFODURSHURKDEtDUHWLFHQFLDV
HQQXHVWURHQWRUQRLQFOXVRJHQWHTXHHVWDEDHQFRQWUDGHORTXHKDEtDPRVKHFKR(VXQWHPDVHQVLEOH
SHURWHQtDPRVTXHKDFHUORWHQtDPRVTXHKDEODUSRUTXHHVODPDQHUDGHDIURQWDUHOWHPDGHODFRQYL
YHQFLD«XQDPHPRULDFUtWLFD«´63.
En segundo lugar, nos referimos a la intervención de una persona condenada por terrorismo, fuera ya
de prisión, participante en los encuentros restaurativos, en unas jornadas con una víctimas (Rekarte
2014, 164-7). Reproducimos los siguientes extractos:
´«(OSURFHVRGHXQDSHUVRQDGHPDGXUDFLyQGHXQDSHUVRQDHVFRQVWDQWHSHURHVPX\OHQWRVREUH
WRGRHQVLWXDFLRQHVDVt<\REXHQRORKHYLYLGRDVt<RFXDQGRHQWUpHQODFiUFHOQRVpUHFXHUGR
XQDGpFDGDSRUORPHQRVGHMXVWLÀFDU9DVDSUHQGLHQGRSRUTXpH[LVWH(7$WHYDVHPSDSDQGRGHORV
OLEURVSRUTXHFODURW~WDPSRFRVDEHVPX\ELHQ(VXQDLGHRORJtDWHVLHQWHVYDVFRWDOFXDOSHURQR
VDEHVELHQODVUDtFHVGHWRGRHVWRFyPRKDFRPHQ]DGRRFyPR7HKDVPHWLGRHQXQDRUJDQL]DFLyQ
TXH FRPR OH KD SDVDGR D PXFKtVLPD JHQWH<R HVWR\ H[SOLFDQGR PL FDVR SHUR Vp TXH HVR OH KD
SDVDGRDPXFKDJHQWH(QWRQFHVOXHJRVHOHGDXQWLQWHSROtWLFRDWXYLGD1LHJDV&XDQGRGHFtD«
FyPRXQDSHUVRQDVHSXHGHFRQYHUWLUHQXQDPiTXLQDGHPDWDU¢FyPRSXHGHMXVWLÀFDUHVR"3XHV
VLPSOHPHQWHEXHQRGHMiQGRWHOOHYDU7RGRVORVHMpUFLWRVGHOPXQGRPDWDQSHUVRQDVHQQRPEUHGH
XQRVGHXQDFRVD\RWURVGHRWUD\ODSHUVRQDHQFRQFUHWRTXHPDWDTXpOHSDVDGHVSXpVSRUVXFD
EH]DSXHVEXHQR\RFUHRTXHWRGRHVEDVWDQWHSDUHFLGRSRUTXHHOSURFHVRGHODYLGDHVRWUDFRVD
<EXHQRFRQHOWLHPSRSXHVDPtPHFRVWyPXFKRVDOLUGH(7$GHHVHEORTXHRPHQWDOSHUREXHQR
HPSH]yHVHSURFHVR«\RVXHORSRQHUHOHMHPSORDYHFHVYDVSRUHOSDVLOORWHFKRFDVFRQDOJXLHQ\OH
SLGHVSHUGyQ\OXHJROHPDWDVDDOJXLHQ\WHFXHVWDSHGLUSHUGyQ«\RVDOtGHDKtSRUPtPLVPRSRU
TXHQRHVWDEDDJXVWRDKt\SRUPtPLVPR<¢FXiQWRWHFXHVWD"3XHVKDVWDTXHHOPHFDQLVPRPHQWDO
TXHWLHQHVGHORGLRGLJDPRVDXQTXHQRWHORFUHDVW~ODMXVWLÀFDFLyQFXDQGRYDVGHVEORTXHDQGRHVDV
SLH]DV\YDVGDQGRSDVRV<WHGDXQSRFRSiQLFRSRUTXHEXHQRSRUTXHWXYLGDDOÀQDOVLHPSUHKD
VLGRHVR8QDYH]HVFULELy(OH[SXUXPHSDUHFHXQDUWtFXORPX\EXHQRTXHORWLWXODED´£4XpIULyKDFH
IXHUDGHODWULEXµSXHVHVRTXpIUtRWHFUHHVTXHYDDKDFHUIXHUDGHODWULEXHPSH]DUGHODQDGD\
KDFHUIUHQWHDWRGRORTXHKDVKHFKR\DWXSDVDGRTXHQRWHJXVWDFODUR«6HWHYDDFDEDQGRHORGLR
TXHHVRTXL]iVVtVHDHOEDODQFHPiVSRVLWLYR7HSHUGRQDVDWLPLVPRTXHQRHVIiFLOµ

  9pDVH HQ KWWSZZZFDGHQDVHUFRPHVSDQDDUWLFXORMRVHEDXUUXVRORVLVWLDJDVLHQWRUHVSRQVDEOHWRGDVYLFWLPDVVRORKHFDXVDGR
FVUFVUSRUFVUFVUQDFB7HV9pDVHWDPELpQRWUDHQWUHYLVWDVX\DHQ'HLD  
63 En octubre de 2014 la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anuló la decisión del Juzgado Central de
Vigilancia Penitenciaria que el 17 de julio de 2014 suspendió un permiso de seis días y todos los permisos carcelarios que estuviera
GLVIUXWDQGR HO HQWUHYLVWDGR SRU VX LQWHUYHQFLyQ HQ HO SURJUDPD \D TXH GXUDQWH OD HQWUHYLVWD QR MXVWLÀFy HO WHUURULVPR VLQR TXH PRVWUy
públicamente posiciones frontalmente contrarias a ETA, rechazando la violencia de la que se arrepiente.
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V. Resultados de los grupos de discusión
con víctimas
“Hay que hacer algo con todo eso para que no nos destruya, con ese fragor de desesperación,
con el inacabable desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Los humanos nos defendemos del dolor sin sentido adornándolo con la sensatez de la belleza”
(Montero 2013, 119)
Los grupos de discusión constituyen una técnica particular para recoger información y obtener, con todas
sus limitaciones, resultados adecuados para analizar su dinámica discursiva (Mitropolitski 2015).

1. Antecedentes: retomando los resultados de la investigación del
IVAC-KREI desarrollada en 2013
Dada la envergadura del proyecto de investigación desarrollado por el IVAC-KREI en 2013 –nunca antes
VHKDEtDKHFKRXQDHQFXHVWDGHHVWHWLSR²\VXUHODFLyQFRQHOREMHWRHVSHFtÀFRGHHVWXGLRGHODSUHVHQWH
investigación, recordamos de forma resumida los resultados obtenidos de aquella –ciñéndonos a los
UHODWLYRVHVSHFtÀFDPHQWHDODPHPRULD²SDUDSRGHUFRQWUDVWDUORVHQQXHVWUDVFRQFOXVLRQHVÀQDOHVFRQORV
resultados obtenidos con los grupos de discusión en 2014.
Un 64,9% de los encuestados de los 154 familiares –residentes en la CAV– de personas asesinadas por
JUXSRV WHUURULVWDV HQFXHVWDGRV SRU HO ,9$&.5(, D ÀQDOHV GH  GH OD &XHVWD D  FUHH TXH OD
VRFLHGDGYDVFD´SUHÀHUHSDVDUSiJLQDUiSLGDPHQWHµORFXDOKDGHUHODFLRQDUVHFRQVXVSHUFHSFLRQHVGH
impunidad y abandono. Un 53,3% de los encuestados opina que a la sociedad vasca le incomodan las
víctimas y un 42% cree que no le importan las víctimas del terrorismo.
El 54,3% cree que a las personas cercanas (amigos/compañeros/vecinos/conocidos) les importan las
YtFWLPDV GHO WHUURULVPR SHUR XQ  SLHQVD WDPELpQ TXH SUHÀHUHQ SDVDU SiJLQD UiSLGDPHQWH OR FXDO
debe relacionarse una vez más con esa percepción de abandono y falta de memoria.
&RPRPHMRUFRQWULEXFLyQGHODVYtFWLPDVHQXQSRVLEOHÀQDOGHOWHUURULVPRORVHQFXHVWDGRVGHVWDFDQVXV
testimonios recogidos en memoriales y archivos digitales, y a distancia, y por este orden, su presencia en
las aulas, la participación en debates públicos y la presencia en actos de memoria. Aquí se plasma el interés
de las víctimas en la verdad y la memoria. También se detallan otras respuestas abiertas que oscilan entre
el escepticismo e indiferencia y el deseo de participación, así como la importancia de los testimonios y la
memoria.
(QHODSDUWDGRÀQDOGHOFXHVWLRQDULRGRQGHSRGtDQUHFRJHUGHIRUPDDELHUWDRWUDVUHÁH[LRQHVGRVYtFWLPDV
indicaron lo siguiente, en relación con la contextualización de la memoria de víctimas de diferentes grupos
terroristas.
En opinión de una de ellas: ´/DVYtFWLPDVGH(7$DXQTXHHQFXDQWRDGHUHFKRVVRQLJXDOHVDODVGHPiV
YtFWLPDV GH YXOQHUDFLRQHV GH GHUHFKRV KXPDQRV WLHQHQ XQD VLQJXODULGDG TXH OHV KDFH VHU HVSHFtÀFDV
/D VLQJXODULGDG HV TXH IXHURQ DVHVLQDGDV HQ QRPEUH GHO SXHEOR YDVFR \ TXH HO DVHVLQDWR FRQWy FRQ HO
DSR\RGHXQVHFWRUGHODVRFLHGDGYDVFDDOWLHPSRTXHRWURJUDQVHFWRUSHUPDQHFtDHQVLOHQFLRHVWH
GDWR REMHWLYR LQWHUSHOD OD FRQFLHQFLD PRUDO GH OD VRFLHGDG YDVFD 'H OD UHVSXHVWD GH OD VRFLHGDG YDVFD
DHVDLQWHUSHODFLyQGHSHQGHUiHQJUDQPHGLGDWRGDODSROtWLFDVREUHPHPRULDUHODWRµ. De la gravedad
de las víctimas del terrorismo de Estado da cuenta otra víctima: ´1RVHSXHGHPLUDUKDFLDRWURODGRHQOD
LPSOLFDFLyQGHODEDUEDULGDGRSHQVDUTXHHVRQRWHYDDSDVDUDWL\SRUORWDQWRQRKDFHUQDGDSDUD
HYLWDUTXHQXQFDPiVVXFHVRVWDQGUDPiWLFRVVHYXHOYDQDUHSHWLU(OGHEHUGHORVSROtWLFRVQRHVDVHVLQDU
VHFXHVWUDUKDFHUGHVDSDUHFHUDODVSHUVRQDVGHGLIHUHQWHLGHRORJtDSROtWLFDFUHHQFLDVHWFVLQRTXHOD
SROtWLFD\FRQFUHWDPHQWHORVSROtWLFRVGHEHQXWLOL]DUWRGRVORVUHFXUVRVDFWXDOHVKDELGRVDVXDOFDQFHSDUD
VROXFLRQDUORVSUREOHPDVTXHQRVDFHFKDQDODFLXGDGDQtDµ.
6RQ PXFKDV ODV YtFWLPDV TXH HQ HVWH DSDUWDGR ÀQDO FRQFHGHQ XQD JUDQ LPSRUWDQFLD D OD YHUGDG \ OD
memoria, especialmente cuando han tenido que ocultar su propia victimización, y dan valor a sus testimonios
en los medios de comunicación, en las aulas y a través de actos de homenaje. Asimismo se demanda la
deslegitimación del terrorismo.
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Fuera de los derechos a la reparación, la justicia y la verdad, en algunas respuestas a esta última pregunta
se constata la necesidad de la entrega de las armas y la disolución, el alivio de vivir sin atentados, aun con
el pesar de que llega demasiado tarde, la maldad del asesinato, la continuidad de cierta violencia, el hecho
de considerarse como “las grandes perdedoras” y la tristeza que les produce la falta de consenso político.
6RORGRVSHUVRQDVVHUHÀHUHQDFXHVWLRQHVFRQFUHWDVHQUHODFLyQFRQODVLQGHPQL]DFLRQHV
Respecto de los resultados de los grupos de discusión de 2013, las propuestas sobre la contribución social
de las víctimas del terrorismo en el momento actual parecen centrarse en el derecho de la sociedad y de
las víctimas a la verdad y, en relación con ella, a la memoria. La articulación del derecho a la verdad, como
contribución social de las víctimas, se concentra principalmente en el reconocimiento del daño causado y
la celebración de actos de homenaje y memoria, rechazando el olvido (59%). A este interés le siguen la
educación en valores éticos sobre lo sucedido (32%) y, a distancia, la verdad contextualizada sobre todos
los grupos terroristas que han actuado (9%). Respecto de su derecho a la participación, se enfatiza el poder
dar su testimonio y también escuchar a otras víctimas y agentes sociales. En cuanto a su entendimiento
GHO VLJQLÀFDGR SROtWLFR GH ODV YtFWLPDV UHFRQRFLGR HQ OD OHJLVODFLyQ LQWHUQD VH DOXGH D OD H[LVWHQFLD GH
terrorismo (término claramente más empleado que violencia) y de asesinatos en un Estado de Derecho,
GRQGHGHEHLPSHUDUHOUHVSHWRGHOSOXUDOLVPRVLQTXHSXHGDMXVWLÀFDUVHHOHPSOHRGHOWHUURU
Las víctimas demandan un mayor protagonismo, fuera de utilizaciones partidistas. Esa demanda se
relaciona con su derecho a la verdad y la memoria y el valor de sus testimonios. Esta cuestión ya ha sido
tratada a través de los cuestionarios cuando se les permitía optar, como mejor contribución social de las
víctimas, entre su presencia en actos públicos de memoria; su participación en los debates públicos; su
presencia en las aulas; sus testimonios recogidos en memoriales y archivos digitales, etcétera.
(O FDUiFWHU SDUWLFLSDWLYR GHO GHUHFKR D OD YHUGDG HVWDUi PRGXODGR SRU HO HQWHQGLPLHQWR GHO VLJQLÀFDGR
político de las víctimas en relación con la deslegitimación del terrorismo en un escenario donde pueden
existir prioridades divergentes por parte de otros agentes políticos y sociales.
En cuanto a las prioridades HQODVSROtWLFDVYLFWLPDOHVGHODFRGLÀFDFLyQGHODVGHPDQGDVPiVH[SUHVDGDV
en todas las sesiones, a través de la utilización de determinadas palabras o expresiones, podemos concluir
que en nuestros grupos de discusión, se otorga especial importancia, por este orden, a la verdad y la
memoria (41%), a la justicia (37%) y a la reparación (22%), si bien estos conceptos se encuentran muchas
veces interrelacionados.
En relación con el ejercicio de esos derechos, en cuanto a la percepción de la sociedad, los participantes
creen que ha existido y aún existe miedo y, a distancia, cobardía, indiferencia y comodidad. En ocasiones
se ha expresado que los cambios solo se verán en futuras generaciones. Sobre los vecinos en concreto,
encontramos diversidad de opiniones: los hay que les apoyaron y otros que no.

2. Diseño de los grupos de discusión de 2014 y técnica de análisis
de los resultados
Al contrario que en investigaciones anteriores (de la Cuesta 2014a), no hemos utilizado una aplicación informática para el análisis de contenido de los grupos de discusión por dos razones:
a) al resultarnos una herramienta muy limitada para poder combinar el análisis de documentos escritos (la
WUDQVFULSFLyQGHORVJUXSRV \ODVDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVGHIRUPDPiVIUDJPHQWDULDUHÁHMDGDVHQSDlabras o frases escritas de una forma u otra (incluyendo la distinción de mayúsculas y minúsculas, puntos
VXVSHQVLYRVUHFWLÀFDFLRQHVVHOHFFLyQGHOOXJDUGRQGHVHHVFULEHHWF 64, en la voluntad de participar y, en
su caso, en la forma elegida para la toma de fotografías de los ojos y las manos de las víctimas65.

64 Aquí nos referimos fundamentalmente a las actividades de la agenda, las tarjetas, la evaluación y la fotografía que serán explicadas
y analizadas más adelante.
 $FWLYLGDGTXHTXHGDUHÁHMDGDHQODSRUWDGD\FRQWUDSRUWDGDGHHVWHWUDEDMR
Los ojos de la portada destacan la importancia de la perspectiva y la mirada y la necesidad de ponerse en el lugar del otro, particularmente
ante el dolor provocado por la victimización terrorista.
/DV PDQRV GH OD FRQWUDSRUWDGD TXLHUHQ UHÁHMDU HO REMHWLYR GHO HVWXGLR GH VHU XQD LQYHVWLJDFLyQDFFLyQ \ QR UHVWULQJLUVH PHUDPHQWH D
ODSUHVHQWDFLyQGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV\VXDQiOLVLVWHyULFR7DPELpQTXLHUHUHÁHMDUFRQODPHWiIRUDGHXQSX]OHRFDPLQRGLItFLO\
conectado:
a) la complejidad de la memoria, con la introducción constante de matices que eviten las generalizaciones.
b) la necesidad de la complementariedad en el abordaje de estas cuestiones, desde diferentes personas, planos y disciplinas.
c) la posibilidad de integrar las contradicciones.
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b) al hilo de lo anterior, creemos que una categorización rígida de las ideas plasmadas en los grupos simSOLÀFDHQH[FHVR\HVWUHFKDHOPDUFRGHDQiOLVLVGHXQSURFHVRWDQFRPSOHMRFRPRODPHPRULDHQHOTXH
ODVYtFWLPDVSDUHFHQWHQHUPX\FODURDOJXQDVFRVDVSHURPDQLÀHVWDQGXGDVUHVSHFWRGHRWUDV3RUHOORQR
HVWiEDPRVLQWHUHVDGRVHQODFXDQWLÀFDFLyQRDQiOLVLVGHODVIUHFXHQFLDVGHFDWHJRUtDVTXHGLHVHXQDIDOVD
impresión de consenso o mayoría.
En el análisis de las narrativas plasmadas en los grupos de discusión nos ha resultado útil la propuesta
GHOSURIHVRUGDQpV%HQW)O\YEMHUJ$ÀQFDGRHQ2[IRUGHVWHSURIHVRUGDQpVKDGHVDUUROODGRXQPRGHORGH
“investigación social fronética” distinto del modelo predominante de transposición del método de las cienFLDVQDWXUDOHV6HJ~QVXGHÀQLFLyQ66, la ciencia social fronética constituye un enfoque para el estudio de
los fenómenos sociales basado en una interpretación contemporánea del concepto clásico de SKURQHVLV
o virtud del pensamiento ético. La frónesis implica la consideración de valores e intereses y va más allá
GHOFRQRFLPLHQWRDQDOtWLFRFLHQWtÀFR episteme) y del conocimiento técnico o saber hacer (WHFKQH). De esta
forma, la racionalidad analítica e instrumental se equilibra con la racionalidad de los valores con el objetivo
GHFODULÀFDUORVFRPREDVHSDUDODSUiFWLFD(OHQIRTXHIURQpWLFRLPSOLFDSUHJXQWDUVHFXDWURFXHVWLRQHVUHODcionadas con la racionalidad de los valores:
1.

¿Qué se está haciendo?

2.

¿Qué efectos positivos o negativos está teniendo en quién y por qué mecanismos de control
social o poder se producen dichos efectos?

3.

¿Es deseable que esto sea así?

4.

¿Qué debemos hacer?

El resultado de una investigación fronética será un mapa de las posibilidades, problemas y riesgos a los
TXHHQIUHQWDUVHHQHVSDFLRVHVSHFtÀFRVGHDFFLyQVRFLDO )O\YEMHUJ HQHVWHFDVRODPHPRULD$HOORV
se llegará, en las conclusiones, desde el análisis de narrativas de una polifonía de voces, con énfasis en la
etnometodología.
Complementariamente para responder a algunas de esas preguntas, hemos adaptado a nuestras necesidades, conforme a los objetivos e hipótesis planteados en el Introducción, el método de investigación
GHFRQRFLPLHQWRHQÁXMR 6WUHDPLQJNQRZOHGJHUHVHDUFKPHWKRG SKM) 67 del Dr. Gil Dekel. Hemos moGLÀFDGR VX SODQWLOOD SDUD SRGHU GLVHxDU \ UHDOL]DU HO DQiOLVLV GH ORV JUXSRV GH GLVFXVLyQ \ OOHJDU D XQD
serie de resultados. Aunque también aquí se trabaja con la categorización (Mayring 2014, 37), permite
XQDPD\RUÁH[LELOLGDGVLQSHUGHUSRUHOORHOULJRU(QWRGRFDVRDQWHVGHFRPSOHWDUGLFKDSODQWLOODFRQODV
conclusiones, se ofrece al lector la transcripción completa del desarrollo de los grupos para que pueda
extraer sus propias conclusiones.
/DVDFWLYLGDGHVGHORVJUXSRVGHGLVFXVLyQHVWiQGLVHxDGDVFRQSUHWHQVLyQGHULJRU\QRVXSHUÀFLDOLGDG
pero también de dinamismo. Por su objeto, los grupos tienen algo de acto de memoria, testimonial, parWLFLSDWLYR \ DUWtVWLFR SHUR DO PLVPR WLHPSR VH SUHWHQGH TXH VHDQ UHÁH[LYRV VLJXLHQGR XQD PHWRGRORJtD
cualitativa propia de las ciencias sociales.

3. Preparación con los estudiantes
Además de diversas horas de clases teóricas sobre el impacto, la reparación y la normativa sobre victimizaciones terroristas, los estudiantes68 tuvieron que preparar y realizar un trabajo como práctica en el aula.
Debían seleccionar testimonios de víctimas del terrorismo, particularmente en el País Vasco, y responder
a una serie de preguntas.
Aunque las instrucciones para la realización de la práctica señalaban algunas fuentes –la mayoría accesibles en línea–, muchos estudiantes buscaron las suyas propias. En la selección de estas fuentes debe
señalarse que acudieron principalmente a Internet69. También hubo un grupo de estudiantes que como
SDUWHGHHVWHWUDEDMRDÀQDOHVGHWXYLHURQODLQLFLDWLYD\RSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUXQDHQWUHYLVWDDXQD

 9pDVHVXSiJLQDZHEHQKWWSÁ\YEHUJSODQDXXGN
 9pDVHODSiJLQDKWWSZZZSRHWLFPLQGFRXNUHVHDUFKLGHDVLQWRSUDFWLFHZRUGVLQWRREMHFWVUHVHDUFKPHWKRGDUW
68 Del Grado en Criminología de la UPV/EHU, en la asignatura de Victimología, dentro del curso 2014-15.
69 Además de las señaladas en las instrucciones de la práctica las fuentes más utilizadas por los estudiantes fueron: páginas de youtube
FRQHQWUHYLVWDV\WHVWLPRQLRVGHYtFWLPDVODSiJLQDZHEGHOD)XQGDFLyQ)HUQDQGR%XHVDGH,UHQH9LOODKHPHURWHFDVGLJLWDOHVSiJLQD
ZHE GH &29,7( OD SiJLQD ZHE GH ODV -XQWDV *HQHUDOHV GH *LSX]NRD GH 9RFHV VLQ OLEHUWDG HO GRFXPHQWDO ´&RUD]RQHV GH KLHORµ HO
documental del programa “60 minutos” sobre las víctimas de ETA e información sobre la película de Lasa y Zabala de 2014.
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viuda de uno de los últimos atentados de ETA, al residir en un municipio cercano70. Para dicha entrevista se
prepararon debidamente con el objeto de no causar una victimización secundaria.
De la exposición en clase del conjunto de todos los trabajos cabe destacar los siguientes cuatro puntos:
1.

Entre los factores que ayudan a las víctimas los estudiantes han subrayado su dignidad, el hecho de centrarse en los hijos y la motivación de no educarles en el odio, el paso del tiempo, el
perdón, los encuentros restaurativos, el apoyo institucional, social y/o político y el ir a las aulas
a dar su testimonio, el equilibrio emocional, el apoyo familiar, haber tenido un juicio, pertenecer
a una asociación, ayudar a otras víctimas…

2.

Entre los factores que ahondan la victimización indican las percepciones de discriminación, olvido, el lugar de residencia, el año del atentado, la forma de la victimización y su desarrollo, el
grado de parentesco y la edad, la revictimización, el entorno laboral, la impunidad, el silencio,
la utilización partidista y de los medios de comunicación, el hecho de no haber entregado las
armas en el caso de ETA, de conceder permisos o indultos en el caso del GAL, de no haber
reconocido el daño, etc.

3.

Se subraya la extensión personal y familiar de la victimización a lo largo del tiempo y en diferentes esferas, así como el daño de la victimización secundaria, todo ello sin generalizar y
considerando la diversidad de experiencias victimales.

4.

6HWRPDFRQFLHQFLDGHODVGLÀFXOWDGHVGHODFRQYLYHQFLDGHOYDORUGHORVWHVWLPRQLRVGHODV
YtFWLPDVTXHODPD\RUtDGHVFRQRFtD\DOJXQRVHVWXGLDQWHVLQFLGHQHQODLPSRUWDQFLD\GLÀcultad del perdón.

Una estudiante explicó también su vivencia como víctima indirecta del terrorismo.
3DUDOHODPHQWHYDULRVHVWXGLDQWHVWUDEDMDURQFyPRUHÁHMDQFyPLFVUHFLHQWHVODYLFWLPL]DFLyQWHUURULVWDUHFDOcando las diferentes miradas y contextos, las secuelas –visibles e invisibles– de la victimización y el solapamiento de los procesos de victimización y desvictimización. Los estudiantes encontraron más acertadas las
obras que tratan la cuestión desde distintas perspectivas y plantean la complejidad de la redención.
Como se detallará más adelante, tras el tratamiento en clase de esta lección y exposición de trabajos, fueron seleccionados cinco alumnos, tres chicas y dos chicos, para participar en los grupos de discusión. Para
ello se mantuvo una reunión preparatoria de una hora, solicitándoles anteriormente por correo electrónico
XQDSHTXHxDUHÁH[LyQ\XQDSUHJXQWDSDUDODVYtFWLPDV71, en relación con la memoria. Debe resaltarse que
eran muchos más los estudiantes interesados en participar en los grupos de discusión y que la valoración
de su participación ha sido muy positiva.

4. Invitación y contacto con las víctimas
Como se indica en la Introducción, se empezaron a recibir respuestas a nuestra invitación para participar
en los grupos a partir del 1 de octubre de 2014. La invitación fue redactada por el IVAC-KREI y enviada por
OD'9'+HQVHSWLHPEUHGHDWRGDVODVSHUVRQDVTXHÀJXUDQHQVXÀFKHURPiVGHWUHVFLHQWDV3RUOR
tanto la invitación fue general72.
Salvo tres respuestas recibidas por correo electrónico, todas las demás nos llegaron mediante llamada telefónica. A mediados de noviembre de 2014 se volvió a contactar con todas las personas interesadas para
recordarles la fecha y enviarles información adicional (véase el anexo 2).
70 De los extractos de la entrevista destacamos los siguientes: “Los padres de muchos niños del colegio de mi hijo me despreciaban, me
negaron el saludo, y yo intentaba que todo fuera normal … Sentía odio, rencor, rabia, impotencia porque esta sociedad no entendía las
cosas, ni yo tampoco. Me apoyé más en mis hijos, tenía un niño pequeño y tenía que sacarles adelante para que no cogieran el odio que
durante muchos años han inculcado en la sociedad. No quería que mis hijos tuvieran odio…A raíz del alto al fuego de ETA, hubo gente que
me volvió a saludar, pero yo no he vuelto a saludarles. Mi hija también lo pasó mal, recibía amenazas en el instituto, hoy es el día en que
no quiere volver… te ayuda más una persona que haya pasado por lo mismo porque los demás no lo entienden. Me sentía muy apoyada
y entendida cuando hablaba con otras víctimas”. Sobre el futuro y la memoria: “Siento que las víctimas están un poco olvidadas, que ya
no interesamos… Me gustaría que pusieran algo (en el pueblo) en homenaje a (…) porque creo que se lo merece; qué mínimo que poner
una calle a su nombre o algo. Pero sé que nunca lo van a hacer… El ayuntamiento se portó muy mal, la alcaldesa se fue de vacaciones
cuando ocurrió todo y tiempo más tarde no mostró arrepentimiento sobre ello ni empatía… Las víctimas estamos pagando un precio muy
alto porque… los vestigios siguen ahí…”.
71 Véanse completas en el anexo 3.
72 Véanse las consideraciones que se realizan en la introducción. En la carta enviada y en el contacto telefónico se aclaraba que podían
trasladar la invitación a otros familiares y venir acompañados por cualquier persona que considerasen oportuno.
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A continuación recogemos algunos extractos de las personas que nos llamaron para aceptar la invitación,
constatando que la participación supone un esfuerzo para las víctimas y debe reforzarse el compromiso
pWLFRGHODLQYHVWLJDFLyQGHQRFDXVDUPiVGDxR6RUSUHQGHWDPELpQTXHXQRVSDUWLFLSDQWHVSUHÀHUDQTXH
QRVHHQYtHODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDOSRUFRUUHRSRVWDO\DTXHSUHÀHUHQSDVDUGHVDSHUFLELGRV
-“se te remueve … mis hermanos no quieren participar … dicen que ya pueden mirar la foto sin llorar, lo
TXHVLJQLÀFDTXHKDVWDKDFHELHQSRFRQRSRGtDQ«HVWiVPDOSHURQRTXLHUHVUHFRQRFHUOR«\RDKRUD
sí sigo una terapia”.
-“A mí no me gusta la política, pero aquí se ha matado por política … Dicen que se debe continuar, que la
vida sigue … Me da rabia que cuando cuento mi caso me dicen: ¿y los Gal?”.
-“Ni odio ni rencor, me ensañaron a no odiar … Es la primera vez que participo en estas actividades”.
-“Yo lo veo diferente, que nos dejen en paz, pero la víctima más afectada quiere acudir acompañada. Nunca
ha hecho nada y ahora dice que tiene la oportunidad”.
-“no oculto nada pero no me gusta decir que soy víctima: 1º porque ya ha pasado; 2º nadie te lo va a
arreglar; 3º te pueden encasillar, ¿para qué vas a generar fronteras? … Odio generar pena o lástima …
Contacté con policías con secuelas que no quisieron participar en estos grupos, uno me dijo que temía que
VHVXSLHVHTXLpQHUDHQVXEDUULRTXHYLYHHQXQDPHQWLUD\QDGLHORVDEH\pOORSUHÀHUHDVtµ
-“Esto no tiene que ver con medios de comunicación o políticos, ¿no?”.
-“Si lo organizáis vosotros y es un clima de acogida, sí voy”.
-“Lo he llevado oculto durante muchos años … pero ahora, no sé, lo necesito … Enseguida me entra el
acongojo, el llanto … no quiero obstaculizar los grupos … Ahora lo he sacado, desde la Dirección y mi
psicóloga me animan a participar … pero cada vez que pienso en ello me emociono y, al mismo tiempo,
agradezco estar vivo … sé que tengo que exteriorizar lo que me pasa, quiero dejar de tomar medicamentos… no sé si participar, no sé”.
A continuación incluimos extractos de personas que llamaron para disculparse por no poder participar. Entre
las razones se encontraban la edad, una enfermedad o el cuidado de enfermos, motivos laborales, desconÀDQ]D\HOKHFKRGHTXHODSHUVRQDTXHLEDDDFRPSDxDUODVÀQDOPHQWHQRSXGLHVHDFXGLU73.
- “Me atrae más la parte artística que propones … Vivo con un hijo, pero nooooo, él no querría participar, ni
pensar, no les va esto a mis hijos, no sé”.
- “Que voy a decir que no haya dicho ya … lo hemos contado ya a la Dirección de Víctimas varias veces …
en grupo no me parece, de forma privada, a lo mejor… Esa reunión solo nos causaría más daño … A mi
padre nunca le han hecho nada y a otros, todos los años les hacen algo … A ver si conseguís que pongan
una placa en el pueblo antes de que me muera … Tantos alcaldes, tantos años y nadie ha hecho nada …
Lo único que hemos conseguido es odiarnos entre hermanos porque ellos lo han vivido de lejos … pero yo
lo recuerdo (con emoción) … Le dieron tres balazos y mi marido tuvo que llevar el cuerpo, ayudado solo
por un vecino, nadie más quiso ayudarle …yo estaba entonces embarazada de seis meses de mi tercer
hijo … Lo tragamos mi marido y yo como podemos … Nunca hemos tenido ayuda de nadie y hasta en la
empresa nos hicieron la vida imposible … hasta a nuestros hijos les cuesta entender”.
-“Pasó y me hicieron daño. Solo quiero que mi hija viva en paz. Hace más de veinte años, entonces no
sentimos el arrope de nadie, incluso faltaron algunos amigos y familiares. ¿Estará bien mi madre en esos
grupos?”.
-“Hay personas que no lo quieren revivir … aunque haya pasado mucho tiempo, lo tienes siempre presente
… no se ha hecho nada”.

73 Se dio esta posibilidad a todas las víctimas participantes, si bien la mayoría vinieron solas.
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5. /ÞNFSPZQFSmMEFMBTQFSTPOBTQBSUJDJQBOUFTFOMPTHSVQPTEF
discusión
1~PHUR
Participaron veintidós personas distribuidas en dos grupos, uno de trece74 y otro de nueve. La mayor parte
de los participantes se quedaron toda la Jornada. Sin embargo, algunas personas tenían otros compromisos y tuvieron que ausentarse de alguna sesión o sesiones.

3HUÀOVRFLRGHPRJUiÀFR
1) GÉNERO:
HOMBRES: 8
MUJERES: 14
 $f2(148(6(352'8-2(/68&(62
Década de los setenta: 2
Década de los ochenta: 16
Década de los noventa: 3
Década de los dos mil: 1
3) VICTIMIZACIÓN DIRECTA O RELACIÓN CON LA PERSONA ASESINADA:
VICTIMIZACIÓN DIRECTA (intento de asesinato): 2
VICTIMIZACIÓN INDIRECTA: 75
PAREJA: 1
HIJO-A: 8
PADRE-MADRE
HERMANO-A: 8
275$ SRUIDYRUHVSHFLÀTXH FXxDGR YLHQHFRPRDFRPSDxDQWH QLHWD YLHQHFRPR
acompañante); nuera (viene como acompañante)
 )5$1-$'(('$''(/$3(5621$3$57,&,3$17((1/26*58326'(',6&86,Ð1CUANDO
68)5,(521(/$7(17$'27(5525,67$
0-10 años: 1
10-20 años: 6
20-30 años: 10
30-40 años: 4
40-50 años: 1
5) SITUACIÓN FAMILIAR (1(/020(172'(/$7(17$'2¢7(1Ì$867('+,-26$6"
5 personas tenían hijos y una estaba embarazada
6) ORGANIZACIÓN TERRORISTA RESPONSABLE:
ETAm/ETApm/CAA: 15
GAL: 6
BVE
AAA: 1
2WUDV SRUIDYRUHVSHFLÀTXH

74 Este fue más numeroso porque había miembros de la misma familia acompañando a las personas interesadas en venir.
75 Todos los familiares lo eran de personas asesinadas, excepto uno que es familiar de una persona a la que intentaron asesinar.
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7) TERRITORIO HISTÓRICO Y TIPO DE POBLACIÓN DE RESIDENCIA EN ESE MOMENTO:
-T.H.: Álava: 1
Bizkaia: 6
Gipuzkoa: 9
Francia: 6
-PUEBLO PEQUEÑO (MENOS DE 50.000 HAB.): 13
PUEBLO GRANDE (MÁS DE 50.000 HAB.)
CIUDAD: 9

6. Ponencia introductoria del Ararteko sobre la memoria de las víctimas del terrorismo76
Esta ponencia fue abierta al público, aunque se insistió en no convocar a los medios de comunicación
para no exponer a las víctimas. Se invitó particularmente a los estudiantes de Victimología del Grado en
Criminología.
(O$UDUWHNR,xLJR/DPDUFDVHUHÀULyHQWUHRWUDVFXHVWLRQHVDODQHFHVLGDGGHXQDPHPRULDMXVWD\pWLFD
así como a la conciencia de la sensibilidad de las víctimas que hace que se deba ser cauteloso con las
palabras. Además, hizo mención de la actividad de su institución en relación con la memoria.
En el debate posterior algunas víctimas de otros grupos terroristas distintos a ETA dijeron sentirse postergadas, pero el Ararteko aclaró que no era esa su pretensión, ni mucho menos su posición mantenida
durante su mandato y anteriormente, reconociendo, en todo caso, la necesidad de esa sensibilidad a la que
se había referido.
6HUHÀULyDODFXHUGRGHXQRVSULQFLSLRVpWLFRVEDVDGRVHQORVGHUHFKRVKXPDQRV\SDUWLFXODUPHQWHHQ
la dignidad de toda persona que exige el reconocimiento de todas las víctimas, aunque cada una de ellas
tenga características propias.
Una persona que intervino en el debate, también víctima, indicó que el espejo de agravios entre víctimas
puede dispararse enseguida (¿quién es más víctima?, ¿a quién se trató peor?), pero lo importante es ese
reconocimiento mutuo entre las propias víctimas y por parte de la instituciones y la sociedad.
Un estudiante que intervino en el debate indicó cómo la sociedad tiene una tarea y recordó cómo cuando el
padre de un compañero suyo fue amenazado, enseguida se dijo “a ver quién se monta ahora en su coche”.
En el debate también se comentó que no había que tener miedo a la verdad aunque sea dura. Hay muchas
verdades, algunas ya sabidas y otras ocultas. En este sentido el Ararteko indicó que todas las verdades
suman: un asesinato es un asesinato, una extorsión es una extorsión, un secuestro es un secuestro…

7. Desarrollo de los grupos de discusión77
*UXSR
“Los que os ha pillado con edad temprana, tenéis muy poco antes y mucho después”
(extracto del Grupo 1)
I SESIÓN: PRESENTACIÓN CON ESTUDIANTES
LAS PERSONAS SE SENTARON DE FORMA MEZCLADA (TODAS LAS PERSONAS ERAN VÍCTIMAS
'((7$(;&(37275(63(5621$648((5$19Ì&7,0$6'(/*$/ 
PRESENTACIÓN DE LOS DINAMIZADORES.
PRESENTACIÓN DE LOS TRES ESTUDIANTES.

76 No se pretende realizar un resumen, sino recoger brevemente, en opinión de los investigadores, los puntos más relevantes del
transcurso de la ponencia y el debate, en conexión con el objeto del presente trabajo.
77 Los grupos fueron grabados en audio, solicitando el consentimiento previo. En la transcripción se han omitido posibles datos
LGHQWLÀFDWLYRV\VHKDQUHDOL]DGRSHTXHxDVPRGLÀFDFLRQHVIRUPDOHVSDUDIDFLOLWDUODFRPSUHQVLyQGHOOHFWRURHYLWDUGLFKDLGHQWLÀFDFLyQ
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-Soy una estudiante de Victimología. Nos ofrecieron la oportunidad de participar en estos grupos y nos
SLGLHURQTXHKLFLpUDPRVXQDUHÁH[LyQVREUHTXpQRVJXVWDUtDTXHVHKLFLHVHHQODPHPRULDGHODVYtFWLPDV
GHOWHUURULVPRGHFXDOTXLHUtQGROHFyPRVHSRGUtDQOOHYDUDFDERHVRVDFWRV«\KHHVFULWRXQDUHÁH[LyQ
-Soy también estudiante de Victimología y se me dio también la oportunidad de estar hoy aquí y de poder
hablar con vosotros hoy de manera sencilla y de manera agradable para todos.
-También estudio en segundo Victimología y estoy muy contenta de poder estar hoy aquí y de compartir
QXHVWUDUHÁH[LyQ\VDEHUTXpSHQViLVYRVRWURV
SE PROYECTAN TRES PREGUNTAS PARA QUE CADA CUAL SE INSPIRE EN SU PRESENTACIÓN.
PRESENTACIÓN VÍCTIMAS.
-Mi nombre es… Lo que hemos escuchado antes en el auditorio me ha conmocionado un poquito. Fui víctima de un atentado cuando era niño que me dejó importantes secuelas. Espero del grupo que hablemos
mucho y que nos entendamos y que saquemos algo positivo, aunque sea una pequeña parte de todo el trabajo que haya que hacer, y sea sumar. Escuchar y que me entiendan. A mí no me han inculcado en el odio,
pero, al revés quizá que otras víctimas, ahora, desde hace unos cinco años, estoy siendo más consciente
de todas las cosas que me han pasado, de las limitaciones que puedo tener por el atentado, de lo que se ha
vivido en el pueblo… A mí el grupo este me va a hacer removerme muchas cosas, pero bueno.
El miedo a la sociedad a no decir nada, aquí la gente se callaba… No quiero que se olvide todo lo que ha
pasado durante un montón de años… y no es solo culpa de los políticos, también de la sociedad que es
muy comodona.
-Yo soy… mi hermano fue secuestrado, torturado y asesinado. Estoy esperanzada. Han pasado muchos
años desde los sucesos y durante muchos años he estado sin poder hablar, no tenía herramientas para
poder transmitir lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que me conmovía… A base de trabajar, de querer
hacer algo para que la situación cambiase, para que en nuestro pueblo podamos vivir todos en paz y sobre
todo para intentar aprender… lo que espero de estos grupos es aprender con las personas… desde nuestro
LQGLYLGXDOLVPRQRSRGHPRVHQWHQGHUWRGRKD\TXHWHQHUXQHVSHFWURPiVDPSOLR\XQDPD\RUÁH[LELOLGDG
para poder entender. Desde el punto de vista de escuchar y ponerte en la piel del que ha sufrido, creo que
todos somos capaces de entender… Espero aprender e intentar aportar en la medida que pueda algo positivo. También es para mi muy importante no transmitir odio, ni tristeza e inculcarles unos valores mínimos.
Apartarles a ellos de todo lo que te ha tocado a ti porque es destructivo, el pasado no lo podemos eliminar,
tiene su peso y su importancia, la memoria, pero… creo que estos estudiantes van a construir una sociedad
PHMRU&XDQGRWHRLJRPHVLHQWRDXWRUUHWUDWDGDPHLGHQWLÀFR
Tenemos que conseguir un nivel de conciencia. Queremos una memoria responsable y … a pesar de lo que
vivimos, de la dejación y falta de compasión institucional, sigo creyendo en la justicia (interviene otra persona: ¿si no a qué te agarras?). He visto mucho dolor, muchos silencios cómplices que te hieren… Cuando
alguien ha pasado un trauma semejante, deben dirigirse a ti con humanidad sabia y responsable. El pasado
nunca lo vamos a olvidar, nos ha condicionado, nos ha cambiado, nos hace estar tristes, pero aún y todo
nos esforzamos todos los días como el que más, por sacar adelante a nuestros hijos…
7RGDV ODV SHUVRQDV TXH KHPRV VXIULGR WHQHPRV TXH VHU LGHQWLÀFDGDV UHFRQRFLGDV UHSDUDGDV FRQ HVWD
memoria… Y si hay que recurrir a entidades internacionales, porque el Estado democrático de Derecho no
tiene las herramientas para hacerlo, pues recurramos a entidades internacionales que sí nos van a proporcionar lo que pedimos: verdad, justicia, reconocimiento y reparación de todas las víctimas.
Para llegar a ser buena persona ha sido muy importante el conocimiento, estudiar… la salud… para mí era
muy importante poder hacer algo para aliviar el sufrimiento humano, la cultura, el deporte, el amor incondiFLRQDOGHPLVSDGUHV\ODERQGDGLQÀQLWDTXHPHKDQGHPRVWUDGRPXFKDVSHUVRQDV<RQRWHQJRXQDLGHRORJtDSROtWLFDDXQTXHVLHPSUHVHKDLQWHQWDGRSROLWL]DU\RQR\RSUHÀHURKXPDQL]DU\TXLWDUHOFDUL]SROtWLFR
-Tengo 76 años. También me mataron a mi marido hace muchos años. Me hace mucha falta. Me quedé con
WUHVQLxRV 7LHQHGLÀFXOWDGHVSDUDKDEODUSDUDH[SUHVDUVHSDUHFHHPRFLRQDGD  LQDXGLEOH /HDFRPSDxD
su hijo, que solo dice su nombre. Su nuera sí interviene, diciendo lo siguiente:
-Como ves somos muy cobardes. No estamos acostumbrados a hablar. En casa no es un tema a tratar,
no existe, cada uno lo lleva… Lo que sí me gustaría decir es que yo no soy “tan víctima”, aunque viva en
un determinado pueblo… Les conocí seis años después del atentado. Mi suegra se queda con tres hijos,
alguno con graves problemas de salud, regentando un bar como todo sustento, al que no va nadie… Lo que
me llama la atención es que un golpe de estos es tan fuerte que les deja a las personas… son especiales,
son gente de quitarse el sombrero… Han pasado una cosa que… después de que te pasa eso… Cada
uno tiene que vivir y sacar adelante como pueda, nadie te ayuda y estás tú sola y son alucinantes … Toda
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la gente que he conocido así son como ellos. Y creo que hemos llegado a esto por ellos. Cuando pasó mi
marido tenía 13 años y le pasa como a la primera persona que ha hablado aquí.
Cuando dicen total discreción en los grupos, no somos tontos, siempre se entera alguien, alguien se
va a enterar…
¿Quiénes informaron de todos los movimientos de la víctima? Pues con los que seguimos viviendo luego.
3LHUGHVODFRQÀDQ]DHQPXFKDVFRVDVWRGRHOVLVWHPDGHYDORUHV«
Nosotros nos entendemos mejor que los políticos…
Con las indemnizaciones se crea una situación… tienes que saber que existen, rellenar formularios y luego… ¿qué sensación se te queda? ¿Mi padre vale ese dinero?
-Interviene el hijo: Para nosotros es algo nuevo, nunca hemos venido a una cosa de estas. No tengo relación con nadie. Es algo nuevo (inaudible).
-Yo soy víctima del terrorismo desde hace treinta años que mataron a mi padre. El ser víctimas del terrorismo hace que todos empaticemos, que sepamos lo que es el dolor, el sufrimiento del día a día y la fuerza
que tienes que tener para seguir adelante, independientemente de que te ayuden o no te ayuden, que en
nuestro caso, el de mi familia, la ayuda ha sido también cero. Sobre cómo estoy. Yo pasan los años y sigo
estando triste, hago, como han comentado antes, un esfuerzo por vivir y por salir adelante, además tengo
un hijo, un marido, una profesión, unas amigas y cosas estupendas que te van sucediendo a lo largo de la
vida, pero siempre digo que en el fondo, a veces sale lo que has vivido y de repente te derrumbas, y me digo
“sigue adelante”, pero es un esfuerzo costosísimo por salir adelante…, porque el sufrimiento es tan atroz
que no se lo deseo a nadie … No hay dos bandos, el sufrimiento es igual para todas. Nunca he tenido ningún problema en hablar con víctimas de otros terrorismos. Estoy triste, que no haya actividad terrorista es
motivo de alegría porque desde que tengo uso de razón me he criado y he vivido en una sociedad de odios
\FUHRTXHKHVDOLGRDÁRWH3HURPHVLHQWRWULVWHGHIUDXGDGDFRQHO(VWDGRGH'HUHFKRFRQODVLQVWLWXFLRnes, muy defraudada con los políticos y con la administración de justicia, la inacción, la falta de voluntad…
Antonio Beristain decía que la justicia siempre termina realizándose, pero no lo sé. Estoy contenta porque
nadie más pase esto pero triste por lo que nos ha pasado. No quiero transmitir esta tristeza a mi hijo y sé
que voy a tener que llevar esta tristeza hasta que me muera porque sé que no se me va a pasar porque no
hay antidepresivos que te la quiten… Es ese esfuerzo para decir “venga”… Tú sigues adelante, sigues con
tu vida, pero te das cuenta de que tienes ya una edad y te das cuenta de que te has pasado toda tu vida
rodeada de dolor, asesinatos, bombas…
Espero aprender… y espero que se haga un informe en que quede constancia de lo que quieren las víctimas porque si nos ceñimos a los medios de comunicación… Podemos dar testimonio, si cada uno quiere y
como quiera, pero las instituciones han hecho una dejación de la defensa de los derechos humanos y eso
es lo que les exijo, ¿dónde habéis estado? La sociedad es en la que hemos vivido y seguimos viviendo…
Recuerdo hace unos cinco años que una señora me dijo que había visto imágenes del funeral y qué pintas
llevaba… Solo se le ocurrió decirme esto. Es fundamental la memoria, si no hay memoria de qué sirve educar a tus hijos en valores si luego van a salir a una sociedad así.
A las víctimas no se nos puede exigir nada, no quiero ser el centro de nada, quiero que haya memoria, que
haya verdad y haya justicia, aunque tenga mis dudas… Cuando se nos dice, como en una nebulosa, que
todos hemos tenido culpa, pues las víctimas no, encima de la que nos ha caído, faltaría más.
-No estoy muy acostumbrada a hablar delante de tanta gente. Corroboro lo que se ha dicho. A mi hermano
le asesinó el GAL cuando era muy joven, tenía un proyecto de vida… He venido a escuchar y a aprender de
vosotros, de los que habéis venido aquí, y a compartir.
-Tengo 77 años. Hace años mataron a mi hermana, a su marido y a uno de sus hijos. Era mi única hermana. Hubo cuatro víctimas mortales y trece heridos… Me moví con las indemnizaciones de la cuarta víctima
que ha podido cobrar muy recientemente. Parece mentira que, a pesar del paso de los años, al volver a
recordar, me emociono. He estado en muchas batallas… Esto recuerda un poco a lo del Glencree en que
ha participado un familiar mío y me parece muy bien. Es cierto que somos pocas víctimas y tiene escaso
DOFDQFHSHURXQJUDQRGHDUHQDWDPELpQIRUPDSDUWHGHXQHGLÀFLR(VWR\HPRFLRQDGRDXQTXHKD\DQSDsado tantos años y todos los años nos vemos con los hijos, los que llevaron la peor parte. El tiempo mitiga
mucho. Lo que salga de aquí tiene que ser bueno.
A mi mujer también la considero víctima.
-Soy hermana de una víctima del GAL que mataron hace treinta años. Ahora estoy mejor, pero me ha costado también. Hay un antes y un después para toda la familia. Espero con estos grupos que vayamos dando
pasos. Todas las víctimas somos víctimas ya no vale decir de quién. Mi padre era sindicalista y le mataron

63

en el franquismo. Es la primera vez que tengo fuerza para venir, he estado muy triste. Soy la hermana más
joven pero mis hermanos no quieren ni saber, parece que la más animada soy yo. Cada uno lo vive y lo
siente de una manera.
-Una víctima de ETA apunta el desconocimiento respecto de las víctimas concretas del GAL, aunque desde
hace tiempo se reconozca que cualquier organización de estas características es terrorismo.
-Los que os ha pillado con edad temprana, tenéis muy poco antes y mucho después.
'HODVLQVWLWXFLRQHVPHORFUHRWRGROODPDUDODRÀFLQDGHDWHQFLyQDODVYtFWLPDV\TXHWHGLJDQ´FKLFDHV
que nosotros también somos víctimas, no paramos”, o que no aparezca en el listado de víctimas el nombre
de tu padre, asesinado hace treinta años… O sales a la calle, a mí me ha pasado algunos años, amenazarme un vecino… que sigue siendo mi vecino.
Tú comentabas que quieres ser invisible en tu pueblo, vivir y que te dejen vivir, pero yo me niego a ser invisible. No quiero que me den palmaditas en la espalda. Ser invisible es perder la memoria de lo que aquí ha
pasado y ya hemos sido invisibles muchos años las víctimas del terrorismo y no quiero esa invisibilidad, que
siempre da la razón al agresor. Es muy respetable que cada uno elija su grado de visibilidad.
-Yo he pasado 28 años siendo invisible, sin hablar, pero queriendo ser visible con un mensaje que llegue
a todos los sectores de la sociedad, utilizando un mensaje en el que nos sintamos representados todos.
-Los políticos dicen unas cosas de las víctimas que no se corresponde con la realidad… A lo mejor quieren
coger lo que les interesa.
INTERVIENEN LOS ESTUDIANTES (con cierto nerviosismo).78
(VSHUR TXH SRGDPRV OOHJDU D XQDV FRQFOXVLRQHV TXH VH OOHYHQ HQ HO LQIRUPH ÀQDO <R KH VLGR YtFWLPD
indirecta… Me duele y me frustra que se den medallas a las personas que han ejercido la violencia. Las
PHGDOODVGHEHQVHUSDUDODVYtFWLPDV&UHRTXHORVDFWRVTXHVHKDQOOHYDGRDFDERGHPHPRULDVRQLQVXÀcientes. Debería crearse un proyecto para crear un futuro museo… con fotografías, testimonios de víctimas;
llevar a alumnos, desde primaria a la Universidad; los Ayuntamientos, sean del partido que sea, deberían
hacer algo para honrar a las víctimas del terrorismo (placas, nombrar calles, realizar actos…); educar a
las futuras generaciones en lo que ha pasado y en cultura democrática... Vivo en un pueblo pequeño… mi
padre es ertzaina y para él la pesadilla comenzó cuando yo tenía seis años cuando nos pintaron las puertas del garaje amenazándonos… Todavía recuerdo las pintadas, los cristales rotos que había que reparar,
con el gasto que ello suponía… recuerdo las miradas de la gente, los insultos y sobre todo el vacío… (se
emociona). No es comparable lo que yo he pasado pero el terrorismo, aunque no haya habido lesiones ni
muertes, ha dejado marcada la vida de muchas personas de otras formas. Mi pregunta sería ¿qué os parecen los encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios?
-No puedo llegar a experimentar lo que habéis vivido cada uno de vosotros… Entiendo que esas experiencias son quebradoras… Es importante no olvidar a las familias que están tan afectadas. Usar memoriales
para recordar lo bueno y tratar de dejar de lado los oscuros días que habéis vivido. Yo veo que para ello
no hay que organizar actos grandes, sensacionalistas, que se utilicen o interpreten por los políticos o los
medios. Veo más los actos sencillos o de calor humano, más simples (esculturas, recuerdos, reuniones de
apoyo, como los de hoy…). La memoria es importante porque ante la maldad no podemos dejar que esas
personas que la han sufrido se sientan abandonadas… Mi pregunta es: ¿qué o quién ha sido vuestro mejor
apoyo en los momentos peores que habéis sufrido?
-Me parece muy interesante escucharos porque, aunque mis padres me han transmitido lo que pasaba,
HOORVQRORKDQYLYLGR$OÀQDOORVMyYHQHVWHQHPRVHQQXHVWUDVPDQRVHOIXWXUR\VLQRVHVIRU]DPRVSRGHmos aportar mucho. Por suerte, parece que todo está terminando, y ahora los jóvenes están más preocupados por el presente y el futuro. Pero creo que es importante que recibáis todo el apoyo que os ha faltado
y que lo que ha pasado no caiga en el olvido… que nadie os imponga cómo recordar y de qué manera…
Este derecho a la memoria es importante para vosotros y también un gran avance para toda la sociedad.
Ese dolor, esas ausencias, son luces vivas que nos señalan los caminos a evitar. Los jóvenes podemos prolongar el recuerdo de estas personas que han sufrido injustamente. El conformismo, la rebeldía y el deseo
de cambio, consustanciales al espíritu juvenil, no deben ser sinónimos de violencia, al contrario, debemos
impulsar el diálogo…. Es la sociedad la que ha de prestar luz a esas imágenes, inevitablemente mudas,
para que sean audibles. Lee unos versos de Jorge Manrique. Plantea la siguiente pregunta: ¿hay algún acto
cotidiano que se os haga difícil hacer porque os traiga recuerdos?

 &RPRVHKDLQGLFDGRDQWHULRUPHQWHSXHGHQYHUVHHQHODQH[RVXVSUHJXQWDV\UHÁH[LRQHVFRPSOHWDV
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LAS VÍCTIMAS RESPONDEN O COMENTAN
Sobre cuál fue su mayor apoyo
-Yo me casé y lo que me ha sacado del sufrimiento son mis dos hijos, se lo digo siempre a ellos.
-El principal apoyo que he tenido, como era niño, ha sido mi madre, dentro de mi familia. Lo más importante
es que no me ha empujado al odio para nada. El segundo apoyo he sido yo mismo, he intentado superarme.
Pensaba que no iba a poder andar nunca más en bici…
-El odio te puede hacer enfermedad.
-No te lleva a ningún sitio. Si nosotros somos capaces de juntarnos, de hablar, incluso si pensamos en
casos extremos de que, quizá, alguna víctima del GAL fue el que puso la bomba, y puedo hablar… Y los
políticos que tienen la responsabilidad de hacer una sociedad mejor, nos llevan a peor.
-El mayor apoyo fue la familia, pero también el convencimiento absoluto de que la violencia no es el camino… los sucesos que vivimos no fueron reivindicados por nadie, pero una serie de sucesivos acontecimientos correlacionados… hasta que aparecieron los cadáveres… Por un lado teníamos eso y por otro los
asesinatos de ETA, ese no era el camino. Ser consciente de que ese no era el camino, eso me salvó. Era
tal el daño moral, la dimensión del dolor padecido por mi familia, me llevó a decir yo no puedo causar más
dolor, si podía entresacar una sonrisa dentro de ese dolor…
-Mi madre era muy mayor pero estaba perfectamente lúcida y cuando oía “hay que acabar con estas alimañas”, mi madre decía, no se me olvida nunca: “cálmate…, que la revancha no es de cristianos”. Ella cumplió
ese consejo y lo hemos seguido cumpliendo nosotros.
Sobre el día a día
$PtPHJXVWDPXFKR3DVDMHV6DQ-XDQHVXQHQFODYHJHRJUiÀFRH[FHSFLRQDOSHURQRORKDJRSRUTXH
pasar por Pasajes San Juan es ver toda suerte de pintadas, pancartas, el anagrama de ETA, la serpiente…
y eso, por ejemplo, me hace daño, y lo evito.
Eso también lo puedes trasladar a un bar, entras y ves la simbología de ETA y dices: “yo me voy de aquí”.
Lo evito.
-Me gustaría preguntaros. Si tú no eras ni policía, militar, ertzaina, político, militante de lo que sea… y te
matan, ¿tú qué eras? Si hablan de mi familiar asesinado dicen que era un chivato, ¿tú quieres que digan
que era un chivato? (se emociona) Mi padre que era todo para un niño de 13 años.
0DWDUHVLQKXPDQRQRKD\MXVWLÀFDFLyQVHDORTXHVHDODYtFWLPD
-La cuestión es que no se puede matar a nadie.
-Un ser humano, como todos.
-Yo tengo un negocio y me gusta estar dentro, pero no atendiendo, no sé por qué, evito estar con la gente.
Aunque he venido hoy aquí, creo que será porque quiero hablar.
-Hay personas que tienen necesidad de comunicarse y otras no.
-Es más fácil hablar aquí, que nos entendemos, que en la sociedad en general.
-Los actos terroristas que se han sucedido han ido acumulándose y en las personas que ya han sido víctimas el impacto de sucesivos actos es mayor.
-Yo no voy a Francia. Me invitan para ir pero no voy. Es la primera vez en treinta años que me gustaría ir
al lugar donde le asesinaron, pero quiero buscar el momento y la ocasión apropiados. Quiero ver el sitio,
el lugar… porque creo que ya estoy mejor y ha llegado el momento de poder verlo y ver cómo me siento.
Nunca quise saber ni el punto, ni el lugar exacto, pero ahora sí, aunque no sé cuándo exactamente. Llegará
el momento e iré. Yo lo que quiero es perdonarles para quedarme yo libre y seguir adelante, puede parecer
egoísta, pero el perdonar me va a quitar lastre y andar ligera.
-Yo sí estuve en el sitio del asesinato y es duro porque sabes que tu ser querido ha fallecido allí o le han
matado allí por la espalda. Algo que me ha pasado es que me costó mucho perdonarle a mi hermano por
el sufrimiento que nos ha causado en nuestra casa, eso es un trabajo personal que me ha llevado muchos
años y lo estoy consiguiendo ahora, el perdonar a mi hermano, fíjate. Es duro decir esto. Te cambia la vida,
las relaciones familiares, el dolor es tan grande, ¿por qué nos has hecho esto? A base de terapias le perdonas. Es duro, es muy duro.

65

-A mí también me pasó, y nunca lo he dicho, porque para mí fue muy duro saber que pertenecía a ETA.
Luego encima te dicen: “él se lo buscó”. Pero nadie se merece eso. No hay que hacer un examen a la víctima, sino al transgresor de la vida. Yo no tengo que juzgar a mi hermano, sino a los transgresores.
<R WHQJR XQ IDPLOLDU PLHPEUR GH (7$ \ WHQJR HVH FKRTXH OR TXH pO KD MXVWLÀFDGR GXUDQWH PXFKtVLPRV
años… (intenta preguntar a otra víctima del GAL, pero esta persona no quiere hablar de la posible militancia
de su familiar en ETA).
-Todos somos muy vulnerables y, en especial, las víctimas, sobre todo porque hay unas fechas que te revuelven por dentro…
$YHFHVQRYDPRVDXQVLWLRQRSRUQRVRWURVVLQRSRUODVLWXDFLyQTXHYDPRVDFUHDUÀHVWDGH«QRV
encanta, pero nos ha costado ir. Hemos ido el año pasado y este. Pones en compromiso a la gente. Hay
gente que dice “me acerco o no”. A nosotros no nos pasa, pero hay gente que está contigo o está contra ti.
-Yo nunca me desvío, si hay una manifestación o…, pero luego me crea una sensación…
LA MAYORÍA RESPONDE QUE NO LES CONDICIONA DEMASIADO SU VIDA DIARIA, EN PARTICULAR
EL LUGAR DE LA VICTIMIZACIÓN
-Al principio cuesta pasar por el lugar, si vives en esa población, pero ahora, después de tantos años, ya no.
Me costaría como cinco años y al principio los hijos no venían, pero ahora ya vienen. –Se le pregunta si le
gustaría que hubiese algo, un recuerdo en ese lugar: dubitativo, pero no.
-A mí tampoco me gustaría que hubiera algo.
Sobre los encuentros restaurativos
-En mi caso no se sabe quiénes fueron.
-En mi caso tampoco.
-¿Quién va a querer reunirse con nosotros?
-Tenemos que querer las víctimas.
6((;3/,&$48((65(48,6,72,1',63(16$%/(/$92/817$5,('$''(72'26
-Nosotros, durante cuatro meses en la Audiencia Nacional, estuvimos con los victimarios, les veíamos todos
los días, con su familia, que les quieren. Yo, si alguna de esas personas demostrara arrepentimiento y tuviera la capacidad de utilizar todo su conocimiento para avanzar desde el camino de la verdad y ayudando a
la justicia, yo estaría dispuesta a hablar con cualquier persona que facilite el esclarecimiento de la verdad y
la justicia. Si no se replantea su comportamiento y no llega al nivel de conciencia de que lo que hizo estuvo
mal, no va a querer… Tiene que haber ya un camino recorrido, en el que te exploras por dentro y dices que
ya no quieres ser aquella persona que eras y quieres contribuir a la justicia.
-Si no está arrepentido no es constructivo para nadie.
-A mí los encuentros restaurativos no me han gustado, tal y como los he conocido por los medios de comunicación y tal y como los plantean no me parecen bien. Antes de una justicia restaurativa, tiene que haber
una justicia a secas: saber quién o quiénes son los asesinos, que sean juzgados, condenados y a partir
GHO FXPSOLPLHQWR GH OD SHQD« ORV HQFXHQWURV SXHGHQ EHQHÀFLDU D OD YtFWLPD SHUR FUHR TXH EHQHÀFLDQ
mucho al agresor. Yo no necesito que me pidan perdón porque yo ya he hecho mi trabajo. Si el agresor lo
necesitara y ha hecho ese recorrido, quizá lo hiciera por una cuestión de solidaridad humana al escuchar
a otro ser humano que dice ayúdame, quiero pedirte perdón. Pero, claro, antes tiene que haber justicia y
una colaboración con la justicia. Y eso no se ha hecho en los encuentros restaurativos. Es como empezar
la casa por el tejado.
SE ACLARA QUE LA JUSTICIA RESTAURATIVA ES UNA FORMA DE JUSTICIA, CON SUS LIMITACIONES,
<1268321(1(*$5/$9(5'$'2(/,0,1$5/$5(63216$%,/,'$'3(526Ì%86&$(;3/25$5
OTRAS RESPUESTAS, QUE PUEDEN SERVIR O NO EN UNA SOCIEDAD COMPLEJA. A VECES
SIRVE PARA CUANDO YA SE SABE QUE LA JUSTICIA CONVENCIONAL NO VA A FUNCIONAR (POR
EJEMPLO POR HABER PRESCRITO LOS DELITOS). EL PROYECTO GLENCREE ES UNA FORMA
PARCIALMENTE RESTAURATIVA.
LOS ESTUDIANTES AGRADECEN A LAS VÍCTIMAS PODER ESCUCHARLAS79.

79 Después de la comida los estudiantes tienen clase y no estarán en las siguientes sesiones.
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II SESIÓN: ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA MEMORIA?
¿QUÉ SE PUEDE HACER? ¿CÓMO VEN ELLOS LA ACTUAL ACTUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS EN EL TEMA DE LA MEMORIA?
UNO DE LOS ASISTENTES PIDE INFORMACIÓN SOBRE EL FUTURO INSTITUTO DE LA MEMORIA,
¿CÓMO VA A SER? PONE EL EJEMPLO DE BERLÍN? LOS DINAMIZADORES ACLARAN LA DIFERENCIA
ENTRE EL INSTITUTO Y EL MEMORIAL, ESTE ÚLTIMO IMPULSADO POR EL ESTADO SE REFIERE
(;&/86,9$0(17($9Ì&7,0$6'(/7(5525,602<7,(1(81$3$57(086(Ì67,&$<275$0É6
DE TESTIMONIOS, FOTOGRAFÍAS. SE UBICARÁ EN VITORIA. EL INSTITUTO DE LA MEMORIA DEL
GOBIERNO VASCO ES MÁS AMPLIO PORQUE INCLUYE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO Y ABUSOS
POLICIALES QUE NO SON ESTRICTAMENTE DE TERRORISMO.
SE LES PREGUNTA POR EL DÍA DE LA MEMORIA EN CUANTO QUE TIENE QUE VER CON ELLAS.
-Yo ni me he enterado, ¿cuándo es?
-En noviembre.
6((;3/,&$48(+$+$%,'281$&210(025$&,Ð1(1(/3$5/$0(1729$6&2
-Algunos no se han puesto de acuerdo.
-Siempre hay algo.
-Es un acto político.
-Los actos estos políticos, más generales, a mí me resultan más lejanos y más fríos, aunque comprendo
que tengan que hacer algo. A mí me gustaría que las conmemoraciones que se hicieran fueran más cercanas, más centradas en las víctimas… más personalizadas. A mí lo de la placa recordando el nombre de la
persona en el sitio en que fue asesinada me parece bien… La memoria tiene que ser una memoria basada
en la identidad concreta de las víctimas porque si no se logra transmitir a la sociedad…
-A mí también me gusta lo de las placas.
-Pero ¿cuántas habría que hacer? Serían un montón.
-No te creas que tantas.
-Pues sumando todo… y siempre nos dejaríamos a alguien.
-Lo gordo sería eso ponerse de acuerdo en quiénes.
6((;3/,&$/$0(72'2/2*Ì$'(/$6),&+$6(148(7,(1(148(321(5&8É/(6621/26
ELEMENTOS ESENCIALES DE LA MEMORIA ANTES DE PENSAR ESPECÍFICAMENTE EN TIPO DE
ACTOS CONCRETOS. NO HACE FALTA PONER UNA FRASE ENTERA. PUEDEN TRABAJAR JUNTOS
O SEPARADOS (LO HACEN SEPARADOS).
¿PARA VOSOTROS LA MEMORIA QUÉ ES? ESCRIBID CINCO IDEAS QUE VOSOTROS LIGÁIS A LA
PALABRA MEMORIA. LUEGO TRABAJAREMOS CON ESAS FICHAS. PARA ALGUNOS LA MEMORIA
DEBE DIRIGIRSE AL OBJETIVO DE LA DESLEGITIMACIÓN… OTROS LA IDENTIFICAN CON LIBERTAD.
¿QUÉ SERÍA LO IMPORTANTE CUANDO SE HABLA DE MEMORIA?
SE RECOGEN LAS CINCO CARTAS DE CADA UNO, SE MEZCLAN Y SE REPARTEN OTRA VEZ. DE
LAS CINCO QUE LES HAN TOCADO, TIENEN QUE ELEGIR LAS DOS QUE LES PAREZCAN QUE
REFLEJAN LAS IDEAS MÁS IMPORTANTES, DECIR POR QUÉ ES ASÍ O, EN SU CASO, MATIZAR ESAS
IDEAS ESCRITAS LA TARJETA ELEGIDA.
-Recuerdo.
-Memoria (identidad personal, recuperar al ser humano).
-Memoria conectada con la ética (derechos humanos).
-Reconocimiento social (alivio social, asunción de la convivencia), memoria permanente y constante. Las
tres me parecen perfectas, podemos resumir como: Reconocimiento permanente y constante, que prevalezca en el tiempo. Es pasado, ocurrió, no se puede cambiar pero que sirva para la gente que viene
después, nuestros hijos, nietos, biznietos, tataranietos. Reconocimiento a todos y por todos. Si olvidamos
DDOJXLHQ\DHVWDPRVPHWLHQGRODSDWDDKtYDDHVWDUHOWUDEDMRÀQRTXHVHKDJD/XHJRDSDUWLUGHDKt
¿cómo hacer este reconocimiento? Eso depende de los gustos y sensibilidades.
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-Conocimiento de los derechos humanos, por lo visto es un techo muy alto porque continuamente los estamos vulnerando, pero creo que hay que trabajar por ello.
También me parecen fundamentales las charlas de las víctimas en las aulas para que conozcan de primera
mano la vivencia… es una base donde se va cimentando la sociedad… Creo que así será más difícil que
se vuelva a realizar (internalización de los derechos humanos).
Me quedaban luego esculturas y audiovisuales. Estos también serían medios, pero las charlas las vinculo
más con la educación y la internalización, algo que no se puede quitar o destruir con el paso del tiempo
(como sí sucede con las esculturas y audiovisuales).
-Yo no soy nada de ir a actos… He escogido reconocimiento social y verdad. El reconocimiento tiene que
hacerse entre todos para que no se pierda la verdad. Tal y como está ahora la política quizá lo social se
UHÀHUHPiVDORVRFLDOTXHDORLQVWLWXFLRQDO
-He cogido memoria cercana y fotografías. La memoria la ligo a la identidad de la víctima, a esa cercanía porque si no queda muy difuminada, que se sepa quién era, qué vida llevaba, qué proyectos tenía y cómo quedan
truncados… cuanto más se sepa más se le devuelve su condición de ser humano que se le ha arrebatado y
también quizá es más fácil activar así los mecanismos de empatía. La fotografía como imagen visual.
He dejado la palabra “apolítico” porque todos tenemos una ideología, simpatía… Todo es política, esa política
debe basarse en la defensa a ultranza de los derechos humanos, pero es difícil… Quizá la persona que ha
escrito apolítico quería decir como manipulación partidista. La persona que lo ha escrito explica que la memoria no es una cuestión de un partido. En ese sentido, coincide con la importancia de la memoria no partidista.
7HVWLPRQLRVHLGHQWLÀFDUODVSHUVRQDV+HGHMDGR´IDPLOLDUµ´LJXDOGDGµ
-He elegido “recuerdo preservado” de la persona amada, porque algo hay que hacer, que ellos sigan aquí.
Quizá en este sentido es una memoria un poco egoísta. También es importante que sea un punto de inÁH[LyQTXHQRYXHOYDDSDVDU\TXHUHPRVMXVWLFLDQRLPSXQLGDG
-A nosotros nos corresponde preservar la memoria, hacer algo por ellos, que es por nosotros también, hemos hecho lo que estaba en nuestra mano para que no se pierda, para que vivan… Me habéis quitado lo
que más vale, pero no habéis podido con él.
-Testimonios. Los testimonios de las víctimas sí nos representan. En el tema del Holocausto hay salas donde los supervivientes dan su testimonio… Un centro de la memoria donde tu testimonio no es manipulado y
las personas lo escuchan y pueden sacar sus conclusiones. Los medios tienden más a manipular.
Una cosa es cómo y por quién se recoge (medios, investigadores) y otra cómo se preserva y utiliza, y su difusión.
Los testimonios me conmueven, me pongo en su lugar, intentas comprender su dolor, en esa manera “recuperas” a la persona que ya no está.
-Las charlas en las aulas me parecen muy bien, precisamente una de los participantes de hoy ha comentado su experiencia tan positiva… A mí me gustaría saber más de estos proyectos.
-Se nos ha dado poca oportunidad de participar en ciertas cosas… No sé porque si no hay listados completos, particularmente los heridos. Además no estoy asociado, algunas asociaciones están politizadas.
-Hay que prepararse para ir a las aulas, pero no sé qué criterios se siguen para escoger a las víctimas que
van, ¿qué criterios se siguen? Y ¿quién elige los criterios con base a qué? Sabes que se están haciendo
pero nada más.
6((;3/,&$48((/6(&5(7,602(1(67(7(0$$9(&(66('(%Ì$$35(6(59$5(/$121,0$72
DE LAS VÍCTIMAS ANTE LOS MEDIOS.
-Pero, desde fuera, ese secretismo me resulta sospechoso de partidista.
-Se debería de llegar a todos los centros. Creo que educación oferta y luego los centros lo solicitan.
TAMPOCO SE HACE EN LA UNIVERSIDAD. ¿Y SI OS LO PIDIÉRAMOS –AUNQUE NO HAY PROGRAMA
COMO EN LOS COLEGIOS?
-Me parece bien, pero tienes que estar muy preparado para que no se salga con un mensaje erróneo o no
constructivo.
-Pero es fácil, si estamos hablando de derechos humanos en un ambiente universitario, aunque a las víctimas les remueva por dentro.
-La verdad.
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CUANDO EL ARARTEKO DECÍA QUE LA MEMORIA SUPONE TRES LÍNEAS: EL RECUERDO DEL
SUFRIMIENTO INJUSTO, LA DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA COMO MEDIO PARA ALCANZAR
FINES POLÍTICOS Y LA AFIRMACIÓN ÉTICA.
¿CÓMO SE PODRÍAN PLASMAR LAS IDEAS PRINCIPALES QUE HABÉIS ELEGIDO SELECCIONANDO
LAS TARJETAS?
-Se nos han dado pocas posibilidades de participar. Podemos aportar.
-No eres un número más.
-Que se esté repitiendo con cierta regularidad los nombres de las personas que han sufrido como víctimas.
-Me acuerdo de que hubo una idea de que en unos minutos se leyesen los nombres de las personas asesinadas ese día.
7DPELpQHQHO6FDGDDxRVHOHHQORVQRPEUHV\VHKDQJUDEDGRDOOt\WDPELpQORVKDQUHÁHMDGRDOJXQRV
periódicos.
-Cuando das identidad a alguien, lo ves más como un ser humano. No escribiría solo los fallecidos, sino
también en otro apartado de heridos, amenazados…
-Es difícil.
-No es tan difícil, no se ha intentado, en cierta manera somos contados…
¿ESTARÍAIS DISPUESTOS A DAR VUESTRO TESTIMONIO, NO PARA LA TELEVISIÓN, SINO PARA
PRESERVARLO DE MANERA HISTÓRICA?
-Sí, sí… (nadie dice “no”).
-Yo estoy aquí, y no estoy acostumbrada a hablar, pero ahora lo pienso y me emociono, ¿por qué habré
dicho a la mañana lo del dinero?
-Pero si lo has hecho muy bien y todos te hemos entendido (tratan los demás de apoyarla).
LOS DINAMIZADORES TAMBIÉN APOYAN A ESTA PERSONA.
-Sí, pero, en este sentido, no me atrevería a dar mi testimonio porque luego me arrepentiría de algunas
cosas o no me expresaría bien…
-Pero te preparas y luego puedes revisarlo.
-Además se parte de la base de que las personas que lo hacen son competentes, serias, que parten de la
buena voluntad.
PUEDE HABER TESTIMONIOS INDIVIDUALES Y GRUPALES, SI LAS PERSONAS SE SIENTEN MEJOR
DÁNDOLOS DE UNA MANERA U OTRA.
LAS PALABRAS DE CADA UNO CONTANDO SU VERDAD, COMO HA SUCEDIDO TRAS LA PONENCIA
DEL ARARTEKO, NOS HAN CONMOVIDO A TODOS, PARTICULARMENTE A LOS ESTUDIANTES.
-Pero unos se sentían ofendidos y otros no por las mismas palabras.
-Pero eso pasa en otros aspectos de la vida.
$GHPiVFXDQGRKDEODVUHÁH[LYDPHQWHVHUHQDPHQWHSXHGHVH[SOLFDUWHPHMRU
-En el tema del testimonio, ¿quién lo da? Si hay hijos, viudas, hermanos… La primera palabra entiendo que
tendrían que darla los hijos.
-No creo que sean incompatibles…
-Todo sirve, se complementan, es la visión de la misma historia desde diferentes puntos de vista.
-Charlas en las aulas, deberíamos participar todos de forma más individual.
-La sociedad es muy cómoda, no se moviliza… Vamos a ir falleciendo las víctimas y esto se va a olvidar.
PERO SI PENSAMOS EN EL FRANQUISMO, LOS NIETOS NO HAN QUERIDO OLVIDAR.
-La sociedad tiene que demandar la memoria a los políticos.
-Las fotografías las utilizaría en un centro de la memoria, fotografías de las personas en su entorno familiar,
profesional… También en el momento del atentado, sin ánimo de caer en cuestiones morbosas.
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-Los centros de la memoria tienen que conectar con la ética de los derechos humanos.
-Un ejemplo es el libro publicado en 2014 sobre el terrorismo en Navarra con fotografías.
-La fotografía es un buen medio para transmitir.
-Memoria permanente mediante un centro de referencia que permanece, pero con el riesgo de que se convierta en caduco…
-Puede haber charlas, conferencias, exposiciones itinerantes…
-Me da mucha pena que se estén deteriorando intervenciones artísticas, como la del Portal de Foronda,
de Ibarrola80.
-Memoria cercana, personalizada, con placas u otras intervenciones. Cada intervención tiene su formato
que permite más o menos extensión. En una placa tienes que ser muy breve.
¿ENTONCES UN CENTRO EN VITORIA?
-Antes de hacer eso igual tendrían que contar con nosotros, cercanía es también participación antes de que
se haga, aunque se haga en Vitoria.
,GHQWLÀFDUDODVSHUVRQDV\VREUHWRGRTXHVHGLJDODYHUGDG'XUDQWHWDQWRVDxRVQRVHGHFtDQDGDWRGRV
a callar.
¿QUIÉN PUEDE DECIR LA VERDAD?
-La víctima, aunque la verdad implique casos extremos, pero reales, de víctimas que habían sido victimarios
en otras circunstancias.
¿PERO SI NO SE SABE QUIÉN ASESINÓ? ¿DEBEN BUSCARSE VÍAS PARA QUE LOS AGRESORES
CONTRIBUYAN A ESCLARECER LA VERDAD?
-Desde instituciones penitenciarias… No se puede obligar, pero sí trabajar dentro de la labor de reinserción.
6(+$&(5()(5(1&,$$/$35(6&5,3&,Ð1(1/26$f2635Ð;,026'(08&+26'(/,72648(
NO SE ESCLARECERÁN POR LOS TRIBUNALES.
-Ya no hay nada que hacer. Una vez prescrito ya no hay nada que hacer a nivel judicial.
-Igual precisamente como ya ha prescrito y no le pueden hacer nada, lo dice.
-Habría que cambiar la ley.
LA LEY YA HA SIDO CAMBIADA Y SON IMPRESCRIPTIBLES, PERO NO DE FORMA RETROACTIVA.
-Algunos juristas proponen que, aunque haya prescripción, pueda hacerse un juicio y una sentencia condenatoria, aunque no se pueda cumplir.
-Esto ha pasado con los crímenes del franquismo.
¿QUÉ OS PARECE QUE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA Y DE LOS ABUSOS POLICIALES ESTÉN
INCLUIDOS DENTRO DE LA MEMORIA QUE, SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA, PROPIAMENTE
NO ES TERRORISMO DE ESTADO? ¿DEBE HACERSE ESA DISTINCIÓN EN LA MEMORIA O, COMO
UNO DE SUS OBJETIVOS ES DESLEGITIMAR EL USO DE LA FUERZA ILEGÍTIMA, DEBERÍA TAMBIÉN,
AUNQUE SIN CONFUSIÓN, TRATAR LOS ABUSOS POLICIALES?
-Yo creo que sí, que tiene sentido.
-Yo creo que si es una cuestión aislada, de unos policías…
AUNQUE SE HABLA DE DENUNCIAS, NO DE CONDENAS, ALGUNAS FUENTES HABLAN DE MÁS DE
5.000 CASOS, ESO NO ES AISLADO.
-Yo no lo metería juntos por me parece que es mezclarlo porque, ¿entonces por qué no metemos las víctiPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURGHDEXVRVVH[XDOHV«"7DPELpQVRQYtFWLPDVGHYLROHQFLD+D\XQDHVSHFLÀFLGDG\PHSDUHFHLPSRUWDQWHPDQWHQHUHVDHVSHFLÀFLGDGSRUTXHDGHPiVFUHRTXHHVLUGHORFRQFUHWR OD
macrovictimización en el País Vasco de la que hablaba Antonio Beristain) a lo general. Hay que investigar,
reparar… las torturas, etc., pero yo no lo mezclaría. La victimización terrorista implica una serie de cuestiones, más allá de que el dolor y el sufrimiento personal pueden ser comparables y toda la violencia ilegítima
deleznable. Solo se consigue confundir.
80 Véase el anexo 8.
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-No quiero confundirlos para nada, pero quizá ciertos abusos policiales que se han vivido en el País Vasco
se entienden dentro de ese clima de terrorismo. Por ello, igual también tiene sentido incluirlos en la memoria, no todo el mundo en el mismo saco, sino decir: se ha vivido este dolor en las víctimas del terrorismo y,
por otro lado, diferente, se ha vivido también otro dolor…
-Yo no he tenido la oportunidad de hablar con ninguna víctima de abusos policiales, pero la diferencia es
que las víctimas de abusos policiales han tenido un reconocimiento o apoyo social o ideológico (no institucional) que no hemos tenido las víctimas del terrorismo, en general.
-Nadie se ha manifestado en la calle a favor de la tortura…
INSTITUCIONALMENTE SOLO HAY UN DECRETO, RECURRIDO POR EL ESTADO, QUE ABARCA DE
1960 A 1978.
-A mí me parece bien que se sepa, que se dé a conocer… pero no que se mezcle con las víctimas del terrorismo.
-El terrorismo crea una onda expansiva que ha afectado a muchas personas y aspectos.
-Se insiste mucho en no equiparar.
-También habría que diferenciar de qué actos de tortura o malos tratos estamos hablando, en qué medida
dejan secuelas a corto, medio, largo plazo.
<RFUHRTXHDTXtVtKD\XQDFXHVWLyQSDUWLGLVWDGHQWURGHODOODPDGDWHRUtDGHOFRQÁLFWRTXHFRQIXQGH
interesadamente.
-No hay país del mundo donde no se torture, no es solo una cuestión del terrorismo.
AUNQUE SON COSAS DIFERENTES, HAY UN MOMENTO QUE SE RELACIONAN EN ALGÚN PUNTO.
EN EL INSTITUTO DE LA MEMORIA ES ALGO QUE SE DEBATE, AUNQUE SE COMPARTE QUE NO
HAY QUE CAER EN EL DISCURSO DE LA DOBLE VIOLENCIA Y QUE NO ESTAMOS ANTE VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO.
Entre las tarjetas escritas pero que no fueron seleccionadas como las dos más importantes, por las personas a las que les tocaron, estaban: memoria preventiva (no repetir el horror), justicia no impunidad, punto de
UHÁH[LyQWHVWLPRQLRV\FHQWURVFXOWXUDOHVLJXDOGDGIDPLOLDUDSROtWLFDPRQXPHQWRGH9LWRULDGH,EDUUROD81,
fotografías, placas nominales en el lugar del atentado, justicia, no olvido, audiovisuales, esculturas y reconocimiento.
III SESIÓN: RECOPILACIÓN DE PROPUESTAS
-Tristeza.
-Yo no soy de participar en eventos y menos en grandes. Lo tengo clarísimo, pero no me veo, aunque entiendo que hay que hacer algo.
-Si se me convoca, yo voy, aunque luego hay que ver cómo te organizas con el trabajo…
-Tienes que querer, no es un disfrute, lo hace más por él, quien no está. Es para él.
-Los actos de memoria a los que yo he asistido me han resultado impersonales y, al mismo tiempo, sensibleros… la verdad, no me han gustado, aunque hayan estado hechos con la mejor voluntad. ¿Sabes por
qué creo que ocurre? Porque no han preguntado a las víctimas cómo quieren que se hagan. Entonces se
organizan desde el punto de vista institucional donde te llevan de aquí para allá, bajo un esquema y un
KRUDULRSUHYLVWRGHDFWRLQVWLWXFLRQDO\DOÀQDOWHGDQXQDÁRU
/XHJRWHVDFDQXQDIRWRFRQODÁRU
-La foto se la sacan sobre todo los políticos.
-No sé qué puedo añadir, las placas, recogida de testimonios… es lo que más adecuado me parece.
-Quizá tendría que tener más peso lo educativo que lo conmemorativo. Es muy importante lo de las aulas,
es una gran inversión, ayuda a inculcar unos principios en los niños y hay esperanza. La recogida de archivos ayudaría como material de apoyo.
-La recogida de testimonios ayuda a la comprensión de lo que ha pasado. Depende de qué, cómo y a quién
oigas el relato no es el mismo. No es la verdad de cada uno, sino la posibilidad de realizar un relato veraz…
6LVHGLFHTXHHVWRKDVLGRXQDJXHUUD«&UHRTXHHVSRVLEOHDOÀQDOFRPSDUWLUXQUHODWRSHUR¢VLQRVRPRV
capaces de eso? Distinguiendo que han pasado cosas, unas más graves que otras.
81 Véase el anexo 8.
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-Si una persona va a un aula y transmite odio por lo que le ha pasado, aunque eso sea parte de la verdad
y esté en su derecho, no me parece bien.
-Ese resentimiento que siempre va a quedar…
-En los testimonios uno trasluce lo que piensa, no solo los hechos.
-Beristain también hablaba de esculturas, consultando a las víctimas para llegar a un cierto acuerdo
de qué tipo.
¿QUIÉNES OS PARECE QUE DEBERÍAN ORGANIZAR LOS ACTOS CONMEMORATIVOS? AYUNTAMIENTOS,
DIPUTACIONES, GOBIERNOS, OTROS…
-Las instituciones tienen los medios para vertebrarlos un poco, pero consultando también a las víctimas.
-Pero a ver qué consultan. Tenemos ejemplos en que se consulta el color del azulejo y no dónde se pone el
HGLÀFLRRTXpXVRRFRQWHQLGRSXHGHWHQHU
-También estaría bien que los Ayuntamientos lo hicieran, a nivel más cercano, que cada Ayuntamiento prepare algo… A mí sí me gustaría y eso sí es cercanía.
-A ver qué hace cada Ayuntamiento.
-Hay que trabajarlo, para llegar a hacer estos actos de memoria, hace falta mucho trabajo.
-Y cambiar el chip.
-Yo es que soy de Hernani.
-Es más fácil de lo pequeño a lo grande.
-Es una buena idea que víctimas del terrorismo, convocadas de forma general, bajo el respaldo de una
institución, diseñen el acto.
-Hay mucho trabajo ahí, pero sería un acto verdadero.
-O al menos teniendo en cuenta la opinión de las víctimas.
-No creo que nos dejasen, no sé si les haría mucha gracia.
¿CÓMO SERÍA EL ACTO CONMEMORATIVO IDEAL?
-Ese que hemos dicho.
¿CÓMO LO ORGANIZARÍAIS VOSOTROS MISMOS? ¿INTERVENDRÍA EL LEHENDAKARI…? ¿CON
MÁS CONTENIDO CULTURAL O EDUCATIVO QUE CONMEMORATIVO?
-Nos tendríais que dar más tiempo y pensarlo bien.
-Yo haría un acto con testimonios de víctimas, con apoyo audiovisual, lectura de textos…
-Y música.
-En el Kursaal…
-¿Y en Bizkaia y Álava?
-De lo pequeño a lo grande, empezando con los Ayuntamientos y después un acto más grande.
-Se podrían dar premios a personas o colectivos que más han trabajado por las víctimas.
-O, a lo mejor, conmemorar más cada año, las víctimas de un año, al siguiente el del otro…
-Otra cosa distinta sería un programa itinerante, con exposiciones... el resto del año.
-Yo creo que el testimonio cercano de las víctimas es desconocido por la mayoría de la sociedad.
ALGUNAS VÍCTIMAS, EN ALGUNOS ACTOS, YA HAN DADO SUS TESTIMONIOS.
-Sí, pero sin forzar ni exponer, habría que intentar lograr testimonios de víctimas que no han tenido la oportunidad de darlo antes… nadie les ha avisado, nadie se ha acordado de ellos… Si no quisiera, quizá alguien
puede darlo por ella.
-Hay víctimas que me han contado que cuando mataron a su padre, su hermano se encerró en casa y no
salían… Sin caer en la sensiblería, se puede transmitir cómo afecta a la salud este tipo de cosas. Desde fuera,
todo es el atentado, el funeral… pero luego están las secuelas con las que hay que vivir a lo largo del tiempo.
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-Aquí nos entendemos. El enfrentamiento no lo tenemos las víctimas, lo generan otros.
-También las asociaciones, si representan a todas las víctimas y dices algo que no es lo general, también
deberían recoger esa opinión, guste o no, pero a veces prevalece la ideología.
PERO O HAY UNA ORGANIZACIÓN MUY EFICAZ QUE PERMITE ESCUCHAR A TODOS Y TENER
UN BUEN SISTEMA DE DECISIÓN O, LÓGICAMENTE, PREVALECE LA MAYORÍA O LA OPINIÓN DE
LAS PERSONAS DIRIGENTES QUE LO HACEN PENSANDO EN QUE ES LO MEJOR. ESTO PASA EN
TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA, HAY QUE ASUMIRLO CON NORMALIDAD. LAS ASOCIACIONES
DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO NO SON ENTES PERFECTOS,
COMO NADIE LO SOMOS.
¿QUÉ ES PARA VOSOTROS UN ACTO SENCILLO?
-Pues esa exposición itinerante que llegue a los pueblos, el Ayuntamiento debería implicarse en animar a
los vecinos a acudir y cada día hacer un acto sencillo (música, poesía…). Con ocasión de la exposición,
intentar involucrar al pueblo.
-No sé si querrían algunos Ayuntamientos.
-Se trata de trabajar mucho para conseguirlo.
¿OS IMAGINÁIS ACTOS CONMEMORATIVOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?
-Sí, contando la vida, como ya se hace y sería fácil tirando de la hemeroteca.
¿O UN CARTEL UNITARIO O UNA PÁGINA DEL PERIÓDICO CON LOS NOMBRES DE TODAS LAS
VÍCTIMAS U OTRA COSA EL DÍA DE LA MEMORIA?
SE LES REPARTE LA FICHA PARA QUE LA CUMPLIMENTES POR SI QUEDA ALGO QUE NO HAYAN
DICHO O QUIEREN DECIR, SE OFRECE LLEVÁRSELA A CASA Y ENVIARLA DESPUÉS82.
-En Francia, con lo que son los franceses, en el lugar no lo veo… en mi caso…
-A mí me parece bien que en cada lugar donde ha habido un atentado haya una placa, es un ejercicio de
memoria para la gente que pasa por ahí, gente joven que pasa por allí y no tiene ni idea…
-Se trata de una placa individual en ese sitio, no de una lista de todas las víctimas.
-Habría que preguntar a la familia o, en su caso a la víctima directa, si le gustaría poner la placa. Es más
trabajo, es más complicado, pero es así.
-A mí me preocupa que las placas se deterioren o las dañen…
-Tampoco estaría mal una placa en el Ayuntamiento donde estuvieran todas las víctimas, igual es más
práctico que una placa individual.
-También me parece bien la memoria en el ciberespacio dado el mundo global en el que vivimos.
+D\DFWRVFRPRODVSODFDVHOFLEHUHVSDFLR«GRQGHODUHÁH[LyQHVVREUHHOOXJDUSHUROXHJRHVWiHOFXiQdo para otros actos (conmemoraciones).
-Habría que personalizarlos y hacerlos extensivos a todas las víctimas. Desgraciadamente hay víctimas
GHSULPHUDVHJXQGD\WHUFHUD\KDFHGDxRWHSURYRFDUHSXJQDQFLDGHVHVSHUDQ]DGHVFRQÀDQ]D«(VDV
diferencias que se continúan haciendo me parecen hirientes, me parecen un ejemplo de las cosas que se
hacen mal… La coletilla de “las demás víctimas del terrorismo” no vale.
-Lo que no se ve, no existe.
-Hay que buscar la ayuda de especialistas para llegar a la sociedad, para hacer esos actos de memoria…
Hay que buscar métodos y lenguajes en coherencia con el mensaje que se desea transmitir y compartir.
¿QUÉ LES DIRÍAIS A LOS ESPECIALISTAS A LOS QUE ENCARGÁSEIS ESE ACTO, DÁNDOLE CAUCE
A QUÉ MENSAJE, QUÉ TENDRÍA QUE RESPETAR?
-Debería tener tiempo para escuchar a cada una de las víctimas y si le lleva dos años, pues dos años… tiene que ser capaz de organizar eso con las ideas que le podemos dar, que serán diversas y fragmentarias…
¿QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR, DEBERÍAN SER MÁS ACTOS DE RECONOCIMIENTO DE LAS
VÍCTIMAS, AUNQUE ESTÉN DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD? ¿CUANDO HABLÁIS DE INDIVIDUALIZACIÓN
O DEBERÍA SER MÁS UNA PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA O COMO CONJUGAR TODO ELLO?
 6HHQWLHQGHTXH\DKDQH[SUHVDGRORTXHVHSUHJXQWDEDHQGLFKDÀFKD1RQRVKDQOOHJDGRÀFKDVFRPSOHWDGDVSRVWHULRUPHQWH
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-Tiene que ser algo muy abierto a la sociedad, lo que queremos es que la gente sepa, sienta lo que nos ha
pasado, si lo hacemos entre nosotros no tiene sentido… familiares, compañeros, vecinos, ciudadanos en
general… Lo de los representantes políticos no sé.
EN EL ÁMBITO ACADÉMICO PODRÍA HACERSE UN CONGRESO INTERNACIONAL DE MEMORIA
DIRIGIDO AL PÚBLICO EN GENERAL.
Nadie dice nada aquí.
SOBRE EL DÍA DE LA MEMORIA
-Yo no tengo ni idea de qué se hace ese día. Sí, debería interesarme… No suelo seguir mucho los medios.
-Yo lo que sé es que no ha habido consenso, como en todo, en el Instituto, el Memorial… la noticia siempre
en relación con estas cuestiones es que no ha habido consenso, debería ser la memoria del desencuentro… Suele haber cierto acuerdo entre partidos, pero nunca todos.
¿EL DÍA DE LA MEMORIA DEBE SER UN DÍA EN EL QUE LOS POLÍTICOS SE PONGAN DE ACUERDO?
-Al menos para eso sí.
-Yo siempre me he enterado del día de la memoria por lo que dicen los medios de comunicación, nadie se
pone en contacto contigo para invitarte a ese acto. La óptica con la que se hace es muy reducida.
-El protagonismo lo deben tener las víctimas, no los políticos.
-Nadie tiene por qué decir nada, puede ser una pieza de música y un acto de silencio, no nos viene mal
el silencio.
6HUtDPHMRUHQÀQGHVHPDQD«
-Bueno, una vez al año, podría buscarse cómo ir, como hemos hecho hoy en estos grupos.
/HVSDUHFHELHQTXHHOGtDGHODPHPRULDVHKDJDFRQXQDRIUHQGDÁRUDOHQHO3DUODPHQWRFRQSURWDJRnismo de las víctimas.
-El contenido del acto del día de la memoria podría ser una pieza de música, una lectura de textos por
víctimas, incidiendo en los temas de memoria y justicia y derechos humanos, y con el protagonismo de las
víctimas, un acto sencillo…
-Con silencio.
-Yo invitaría a todas las víctimas, aunque se tuvieran que hacer varios actos o un acto prolongado todo el
día, y aunque los políticos tengan miedo de a ver qué va a decir, por dónde va a tirar…
SOBRE EL MEMORIAL Y EL INSTITUTO DE LA MEMORIA
-Es muy difícil.
-No se pondrán de acuerdo.
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL GRUPO 1
Las víctimas participantes son cuidadosas con el lenguaje y en todo momento muestran un gran respeto
hacia los demás. El clima era muy bueno, hubieran continuado.
081,&,3,263$57,&8/$50(17(0(1&,21$'26(1/2648(32'5Ì$1'$56(20(-25$56(
PRÁCTICAS DE MEMORIA:
ARRASATE-MONDRAGON
OIARTZUN
PASAI DONIBANE-PASAJES SAN JUAN
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*UXSR
“Respeto, reconocimiento por el dolor sufrido para poder celebrar un día de la memoria conjunto”. “Aquí
soy absolutamente escéptico. No sé lo que viviré pero estoy convencido de que ese día no lo voy a ver.
Ojalá me equivoque” (extracto grupo de discusión 2)

I SESIÓN
PRESENTACIÓN DE LOS DINAMIZADORES Y DEL MÉTODO DE TRABAJO. PRESENTACIÓN DE LAS
VÍCTIMAS A TRAVÉS DE LAS PREGUNTAS.
-Soy (nombre y apellido) (víctima del GAL). He venido porque entendí que se convocaba a familiares de
víctimas mortales y he venido en esa condición y no como víctima de otras acciones que he podido sufrir.
Estoy expectante. Tengo mucha curiosidad para ver cómo somos capaces de desarrollar esto. A mí me
gustaría que no hubiera competición. Me gustaría que no hubiera siglas o grupos. Vengo con el máximo
respeto, aunque a veces en el debate uno se puede calentar.
Espero contribuir al relato veraz, a la memoria, dignidad y honorabilidad de las víctimas y de las personas
afectadas en el entorno y a que no haya ninguna utilización política o tendenciosa de las víctimas. Y con
muchas ganas de que los alumnos participen y pueda servir para su enriquecimiento, no solo académico,
sino personal.
-Yo soy (víctima del GAL). Estoy tranquila e ilusionada de estar aquí, con gente distinta, con gente que
piensa diferente, con un poco de nerviosismo.
Lo que espero es que… bueno a mí me humaniza, me siento mejor, cuando escucho a otras personas que
piensan distinto a mí, me parece muy enriquecedor, aunque en principio pueda parecer que hay distancias.
Me gusta pensar que este tipo de grupos puede romper barreras entre esas distancias. Como a todos, nos
cuesta mucho venir, es mucho dolor, pero sé que me enriquece.
-Yo soy (víctima del GAL) vengo nerviosa, lo he estado toda la semana. Después de tantos años el sacar
lo que hemos vivido… hablar de ello, en el sentido, no de para echarnos los trastos los unos y los otros,
sino para seguir viviendo, con intención de crear un futuro sin crear lo que ha pasado. Aunque es una experiencia muy dura, como se ha dicho antes, humaniza, te merece la pena participar, aunque te remueva por
dentro… El oírnos, las experiencias de unos y otros va a ser, va a permitir que sigamos avanzando juntos,
con el máximo respeto posible. Creo que no es un ejemplo que es fácil para la sociedad, pero si la sociedad
también hace ese esfuerzo, de ver qué se ha hecho mal, esa autocrítica, esas ganas de convivir, aunque no
vayamos a hacer cenas los viernes juntos, sino que queremos vivir en Euskal Herria todos juntos…
-No voy a poder estar todo el tiempo porque tengo otros compromisos y lo siento mucho (hermana de una
persona de un atentado fallido). Cada uno de nosotros somos personas con un caparazón, pero detrás de
ese caparazón hay personas, con todo lo que hemos vivido. A parte de la historia personal y familiar, desde el franquismo, el exilio… Pero en mi casa siempre hemos vivido la idea de que había que aprovechar
las oportunidades y que hay que seguir luchando por los derechos humanos, hasta en los momentos más
duros, hay que seguir para adelante, a pesar de todo. Los seres humanos tenemos que ser capaces de seguir, y de escucharnos y respetarnos. Luego pasó el atentado de mi hermano… Además vivo en un pueblo
especialmente interesante y duro a veces. También me ha tocado tratar a muchas víctimas de diferentes
delitos violentos y cada paciente me ha ayudado a poder ayudar al siguiente. Ellos me han enseñado a
Pt'HVGHHVDSHUVSHFWLYDLQWHQWRVHJXLUVLHPSUHUHÁH[LRQDQGRHVFXFKDQGRHOGRORU\FUH\HQGRTXHVLVH
trabaja y si estos foros se extienden, y fuésemos capaces de organizarlos, se podría avanzar mucho porque
hay mucho trabajo por hacer.
Me preocupa en este momento el dolor de las víctimas, pero, en segundo lugar, me preocupa –quizá porque
acabo de ser abuela– la sociedad que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y me preocupa que
podamos volver a transmitir esos valores que me transmitieron a mí: el derecho a la vida, a la diferencia, a
los derechos humanos, el que los proyectos políticos se tienen que defender con la palabra, el rechazo a la
pena de muerte… Y eso me gustaría, que pudiéramos nosotros, con nuestro esfuerzo, sanar un poquito a
la sociedad que ha sufrido tanto y que ha producido cabezas de niños y adolescentes que están dañadas y
ahí tenemos una responsabilidad muy grande todos.
-Me llamo (solo nombre). Soy una víctima del terrorismo. Estoy muy a gusto, muy nervioso. He estado
durante más de veinte años ocultando todo, me he aislado totalmente y ahora, desde hace unos meses, a
través de un contacto con una persona, me he empezado a abrir un poco y hace unos meses el estar aquí
sería impensable porque mi vida, a partir de aquellos hechos, me aislé totalmente…
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-Soy (solo nombre). No lo toméis como un ataque pero yo no estoy a gusto. La discusión que se ha producido tras la ponencia introductoria me ha resultado muy desagradable. Entiendo la reacción porque se ponen
en juego muchos sentimientos. Supongo que, a lo largo de este día, cada uno de nosotros hablaremos de
nuestra historia y hablar de nuestra historia es hablar de nuestro dolor. Yo, desde este momento, quiero
advertir que si hablo desde mi dolor que nadie lo tome como un ataque o entienda que lo contrapongo a otro
dolor. Pienso que, sin embargo, hay una herida y para sanar la herida, hay que hacer un relato y para hacer
un relato hay que hablar del dolor, de las circunstancias, de la rabia, del miedo, de la duda y del sentimiento
de traición hacia uno mismo y hacia los demás, del sentimiento de no pertenencia a ningún sitio, cosas que
se dan por supuestas, etc.
No sé muy bien porque estoy aquí ni sé lo que espero. Pero es cierto que a mi padre le mataron hace décadas y es la primera vez que vengo a un encuentro de este tipo. Insisto que hay que hablar de las circunstancias concretas, hay que asumir responsabilidades, cada uno las suyas… Porque las heridas no se pueden
cerrar en falso. Es cierto que ya hay algo que nos une mucho, pero hay muchas diferencias y muchas cosas
TXHQRVRWURVPLVPRVQRVDEHPRVFODULÀFDUSHURVtTXHKD\TXHKDEODU\VtTXHKD\TXHGLVFXWLUSRUTXH
no se puede hacer borrón y cuenta nueva porque no es justo, es contraproducente. Memoria es igual a
verdad… Nuestra obligación es buscar esa verdad.
Y si cada uno vamos a hablar de nuestro dolor… Por cierto, ¿cómo se mide el dolor? Alguien me puede
decir cómo se mide el dolor, cómo se pesa, ¿es mensurable el dolor? Si cada uno habla de su estudio, que
nadie lo interprete como un ataque o este está aquí y este en el otro lado… Yo creo que sí hay responsabilidades mayores que otras, los siento… bueno ya veremos qué pasa.
-Soy (solo nombre). A mí me mataron también hace décadas a mi hermano, mi único hermano, quien no
tuvo hijos. Estoy aquí porque las leyes de víctimas nos han hecho mucho daño a mis padres y a mí prometiendo verdad, memoria y reparación. Creo que los gobiernos, vasco y estatal, nos trataron fatal... No
estamos reconocidos como víctimas ya que solo lo está la viuda… Soy vasca, vivo aquí… y me han hecho
sufrir y sufro mucho. La ley está mal hecha, la vida de mi hermano no se reduce a su relación con la pareja
con la que estuvo casado unos pocos años… Ha habido muchísima injusticia.
-Se presenta el marido de la persona anterior. Yo creo que esto puede servir como una terapia general, por
lo menos se habla, que eso es muy importante, la gente se puede mirar a la cara.
-He venido porque me invitasteis, me llegó la carta. El año pasado no pude por motivos de trabajo, este año
sí, y soy sincero cuando digo que, en vez de agradecernos vosotros el haber venido, os agradezco yo el que
me deis la oportunidad de venir. ¿Por qué he venido? Si hubiéramos estado solo víctimas de ETA, no hubiera
venido, hubiese sido un monólogo ya sabría lo que iba a oír. Cuando me dijeron los organizadores que vendrían víctimas de otros grupos terroristas, pensé que me iba a enriquecer, que habría disparidad de criterios.
Ninguno de los que estamos aquí, por desgracia, quisiéramos estar. Si estamos es porque hay un nexo que
todos tenemos… un familiar asesinado, haber sufrido un atentado en carne propia… nos une el sufrimiento.
Me encuentro cómodo, muy seguro de mí mismo, sé lo que quiero decir, vengo sobre todo a escuchar, y
también espero que, por un principio de reciprocidad, me escuchen a mí con la misma atención y respeto.
Yo voy a escuchar a todos.
Explica cómo fue el atentado de su padre y el abandono de las instituciones en aquel tiempo. Los distintos
gobiernos españoles nos han utilizado y con el gobierno vasco me siento muy muy dolido. Nunca he pertenecido a un partido político.
Quiero explicar que no soy una víctima favorecida. Hay gente que cree que, cuando el familiar ha sido de
ETA, has tenido muchas ventajas. En mi caso, la verdad que no. Ni una llamada telefónica a mi madre, ni
una tarjeta… Nada de nada, luego me empecé a mover yo un poquito. Pero fueron años muy duros de soledad, de incomprensión, de indiferencia, incluso de hostilidad, que afecta a tu forma de ser, a tus familiares.
Jamás he ido a un psicólogo, jamás me he medicado, no sé si tendría que haberlo hecho, pero tampoco he
tenido oportunidad ni se me ocurrió entonces. Sí es verdad que hubo momentos o hechos que superé, no
sé si gracias a Dios, a mi mujer o a mi madre.
Vengo a escuchar a todos, independientemente de cuáles eran las siglas que mataron, todos hemos sufrido, nos hemos sentido impotentes, todos hemos llorado. Ese dolor nos une, pero también en cierta forma
nos separa. Por ejemplo, hace poco en el cine de mi pueblo echaron la película “Lasa y Zabala” y me
gustaría que todo el mundo, en cualquier pueblo, pudiera ir a ver la película que quisiera libremente… Sin
embargo, si quiero ver la película “1980” de Iñaki Arteta, me tengo que circunscribir a uno o dos cines en
Bizkaia, en Gipuzkoa creo que no hay ninguno…
<RPHOODPR VRORQRPEUH (VODSULPHUDYH]TXHKDEORVREUHHVWRPHVLHQWRLGHQWLÀFDGDFRQORTXHKD
dicho alguna persona ya. Vengo aquí por no sé qué, supongo que aprenderé algo, para bien o para mal.
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Me lo he comido todo. He trabajado en sanidad y allí intentamos ayudar a los enfermos a sobrevivir, a que
no se mueran y, al mismo tiempo, vivo en una sociedad donde se ha matado a un montón de gente… No lo
entiendo, no acepto esto. Queremos salvar vidas, es nuestro empeño en sanidad, y, al mismo tiempo, otros
solo piensan en arrebatarlas, en la misma sociedad.
Pido disculpas si en algún momento no me explico bien porque es la primera vez que hablo. No he hablado
SRUTXHKDVLGRWDE~\ORVLJXHVLHQGR6LGLJRTXHVR\KLMDGH;PHKDQGLFKRTXHHUDXQ´W[DNXUUDµFRPR
QRHQWLHQGRHXVNHUDPHKDQGLFKRTXHHVRVLJQLÀFD´SHUURµSXHVEXHQR«
Si saco alguna conclusión, pues bienvenida. Vengo para aprender… En ello estoy.
Yo he intentado no meter a mis hijos en este tema e incluso que lo vean desde fuera. Por eso quiero, como
se ha dicho, que la angustia que tenemos no la lleven las nuevas generaciones porque no voy a olvidar, no
sé si puedo perdonar… Es como si a ti un marido te agrede, es que no lo vas a perdonar, dentro de ti, eres
incapaz, por mucho que lo intentes, o que perdones a un violador… Intentamos que pase con el tiempo,
pero lo llevas dentro de ti, cuando sale el tema, se revuelve y hay algo que … No se puede olvidar, perdonar… Es tan fuerte que no se puede, vives con ello, pero vives con carencias.
-Se presenta la hija de la víctima anterior y dice venir para apoyar y acompañar a su madre. Yo no quería
YHQLUSRUTXHSDVRGHOWHPDFRQÁLFWRYDVFRRSROtWLFD<SDVRSRUTXHLQWHQWRVHUQHXWUDOSRUTXHSLHQVRTXH
principalmente lo que hay es dolor y luego represión social porque como cada uno tiene una idea y se quiere
imponer una idea, primero con palabras y luego con hechos, y ahí empieza la violencia… Creo que víctimas
somos todos, en el sentido de que se imponen ciertas ideas, un bando u otro… Lo vivo porque en casa mi
PDGUHKDVLGRGHXQDLGHRORJtDSROtWLFDPLSDGUHGHRWUD\DOÀQDOQRTXLHUHVHQWUDUHQQDGDSDUDWHQHUXQD
visión global. Esa visión global te permite entenderlo todo, respetarlo todo… No quería hablar, ni participar
porque no soy víctima en primera persona… Algún comentario puedo hacer… Quiero respetar a todos,
el dolor no se puede medir, pero a todos nos duele porque somos seres humanos únicos… Víctima es la
persona asesinada, pero en cierta forma también el que mata, su familia… No quiero tampoco disculpar ni
a uno ni a otros. Si pensamos en la película “El niño del pijama de rayas”, se ve cómo dos niños que, desde
la infancia, no tienen ninguna ideología política, no la entienden –no la entienden, como yo porque no la
TXLHURHQWHQGHU²\DOÀQDOORVGRVDFDEDQPXHUWRV$OÀQDOSLHUGHQORVGRVHODOHPiQ\HOMXGtR«,JXDOFRQ
algo que ha pasado en otro sitio, se entiende mejor.
-Me llamo (nombre). Como se ha dicho antes, me he llevado una pequeña decepción con el debate tras la
ponencia, por las formas, por la manera de expresarnos… A mi padre también le mataron hace décadas.
No comparto la idea de que hemos venido aquí a ayudar o a aprender a convivir con los demás porque yo
he vivido en un pueblo pequeño y he aprendido a convivir con gente muy distinta. He transmitido a mis hijos
la libertad para opinar… Me va a costar mucho admitir ciertas cosas, creo que hay diferencias.
Soy una persona que creo que he aprendido a convivir en la calle y buscando respeto, igual que yo respeto,
que me respeten, a veces lo consigues y otras tienes que correr, particularmente en ciertas décadas.
Vengo tranquila, expectante, he venido por curiosidad, estoy cómoda, a ver qué pasa a lo largo de la
Jornada. En otros tiempos sí he participado en periodos cortos en otros grupos de víctimas. Eso me hizo
mucho bien, aprendí mucho. Allí conocí gente que igual que yo, pensaba de manera diferente, pero estaba
acostumbrada a convivir. Hace años que dejé ese grupo, pero una vez al mes seguimos quedando algunas de esas personas… Y nos viene muy bien como terapia. Yo no tenía necesidad de esa terapia para
convivir… El atentado de mi padre me hizo enfrentarme esa realidad, enfrentarme con furia, además, me
enfrenté a todo y me relacioné con todo…
-Soy (solo nombre). Estoy bien, un poco nervioso. Soy hermano de un asesinado por los GAL. No me considero víctima porque la palabra víctima… No sé, no me considero.
De estos grupos espero que cada uno se tiene que desahogar… Y que cuando se habla de la memoria creo
que será imposible hacer una memoria, cada uno tendrá que hacer su memoria. Al escribir no nos vamos a
poner de acuerdo. Cada uno, desde el respeto, creo que tiene que hacer su memoria.
PRESENTACIÓN ESTUDIANTES (NERVIOSISMO).
6R\ VRORQRPEUH 6R\DOXPQRGH&ULPLQRORJtD7HQJRPLUHÁH[LyQDTXtRVODYR\DOHHU3HUGRQDGQR
tengo mucha experiencia en esto, a ver si me enriquezco yo y puedo contribuir.
3RGHPRVKDEODUGHODPHPRULD\GHODUHPLQLVFHQFLD(QODÀORVRItDRFFLGHQWDOODPHPRULDVHGHÀQHFRPR
retener recuerdos a partir de las percepciones sufridas, mientras que la reminiscencia, como la luz se
activa en el pasado para traer esos recuerdos al presente… Llegamos así a un objetivo común… Los que
lo han vivido comparten sus experiencias con nosotros… y las nuevas generaciones pueden estudiarlo
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y evitar que vuelva a suceder, este sería el trabajo de la reminiscencia. Con esto queremos reconocer
las atrocidades que se han cometido con el terrorismo, el sufrimiento que se ha causado, individual y
colectivo, los falsos argumentos que se han utilizado que consiguen legitimar la violencia y acallar la conciencia de los que la han perpetrado. Este mensaje hay que materializarlo en actos ya que las palabras,
por la experiencia, se las lleva el viento… Cada persona es un mundo. Yo no tengo la solución, pero
plantearé algunas ideas generales, por ejemplo, documentales, películas, seminarios… en las ikastolas,
HQORVFHQWURVHGXFDWLYRVTXHHQORVMXLFLRVVHSLGDSHUGyQDORVGDPQLÀFDGRVXQGtDFRP~QGRQGHVH
SXHGDHVWUHFKDUODPDQRKD\DGLVFXUVRVSODFDV«7RGRHVWRWLHQHXQÀQDFDEDUODLPSXQLGDG\HYLWDU
que se legitime la violencia, proteger los derechos humanos garantizando la justicia efectiva y también
evitar la retroalimentación que la violencia causa al que la padece y al que la ejerce, limitando la libertad,
HOGLiORJR/RPiVLPSRUWDQWHHVQRROYLGDUSDUDTXHODVRFLHGDGUHFRQR]FD\UHÁH[LRQHVREUHORVXFHdido en cierto momento histórico y con ello surja una base ética que prevenga de raíz el surgimiento del
terrorismo. Aquí es donde las nuevas generaciones tienen un papel capital. Los dos grandes problemas a
que tendrán que enfrentarse estas generaciones son dos: la diversidad de opiniones individuales proceGHQWHVGHGLYHUVRVJUXSRVVRFLDOHVTXHGLÀFXOWDUiQODFRQVWUXFFLyQGHXQFRQFHSWRGHPHPRULDXQLÀFDGR
y la banalización que, a lo largo del tiempo, sufrirán y habrá que resistir respecto de las medidas que se
adopten en relación con la memoria. Las nuevas generaciones tienen que perpetuar los signos contra la
violencia apoyándose en la ética, en los valores de los derechos humanos, en la tolerancia, el respeto,
ODGLJQLGDG«7RGRHVWRUHTXLHUHHOFRPSURPLVRGHODVRFLHGDGHQJHQHUDO\GHORVGDPQLÀFDGRVSHUpetradores, poderes públicos, criminólogos y criminólogas en particular. Tenemos una herramienta que
humaniza, la Victimología. Debemos ser el cambio que esperamos del mundo. Finaliza con las mismas
palabras con una despedida en euskera.
<RVR\ VRORHOQRPEUH /HHVXUHÁH[LyQ&RPRGLFHHOSHULRGLVWD\HVFULWRU&DUORV)XHQWHVGHVWUXLPRV
al otro cuando somos incapaces de imaginarlo. Recordamos a través de fechas, fotos… Considerando el
terrorismo, debemos recordar a todas aquellas personas inocentes que se vieron inmersas en una lucha
VLQVHQWLGR$KRUDELHQUHFRUGDUWDPELpQVLJQLÀFDWUDHUDQXHVWUDPHQWHH[SUHVLRQHVTXHQRTXHUHPRVTXH
se repitan, aprender del pasado. Recordar que, en un momento determinado, un grupo de personas decide
utilizar la violencia para amedrentar a la población… ¿Cómo hacer esto? Que en los colegios se enseñe
que el terrorismo forma parte de la historia, que los actos han de ser condenados, se debería promover una
DFWLWXGUHÁH[LYDGHORVHVWXGLDQWHVUHVSHFWRGHOWHUURULVPR\VXVFRQVHFXHQFLDVUHVSHFWRGHODVYtFWLPDV
directas e indirectas, respecto de la necesidad de apoyarlas ya que muchas víctimas se quejan de esto.
Asimismo, veo la necesidad de que sigan celebrándose grupos como este, también a nivel estatal, a mí me
SDUHFHQPX\HQULTXHFHGRUHV3RU~OWLPRPHJXVWDUtDWHUPLQDUFRQXQDFLWDGHOÀOyVRIRIUDQFpV-HDQ3DXO
6DUWUH/DYLROHQFLDVHDFXDOVHDODIRUPDHQTXHVHPDQLÀHVWHHVXQIUDFDVR
LOS ESTUDIANTES LANZAN TRES PREGUNTAS.
-¿Quién o qué ha sido vuestro mejor apoyo en los peores momentos?
-Imaginamos que la victimización os sigue afectando en vuestra vida diaria, tras el paso de los años, ¿hay
algún acto cotidiano que se os haga muy difícil de realizar debido a lo sucedido?
-¿Qué os parecen los encuentros restaurativos?
RESPONDEN LAS VÍCTIMAS.
-En mi caso mi mejor apoyo fue mi mujer, mi madre y yo mismo, particularmente mis ganas de seguir
adelante en el trabajo, hicimos una especie de unión, de trípode, por supuesto que lo pasamos muy mal
psicológicamente… Supongo que lo habréis sufrido los demás, la mente es muy traicionera, no te puedes
dejar llevar por ella…
En mi vida cotidiana hay cosas curiosas. Durante cinco años fui incapaz de poner un LP que le regalé a mi
padre… que era al mismo tiempo alegre y triste, y mi padre se emocionaba, bueno, pues fui incapaz durante
muchos años de volver a ponerlo. No lo ponía porque sabía que me iba a echar a llorar, hasta que un día
lo puse. Lo pasé muy mal pero… No me quería enfrentar a ese LP porque veía a mi padre tranquilamente
sentado en el sofá escuchándolo.
A día de hoy hay fechas, celebraciones (santos, cumpleaños, día del atentado…), que vienen a la mente…
eso mientras vivas, hasta que no tenga Alzheimer, lo vas a tener, pero el tiempo, se suele decir, lo cura todo
y el hecho de que ahora no haya terrorismo, los que lo han sufrido me entenderán, hace también las cosas
más fáciles… Doy gracias a Dios y espero no volver a verlo más… Cada vez que se producía un hecho
parecido al que tú habías sufrido, la herida supuraba. Creías que estaba cerrada, pero no… Veías en los
telediarios y sabías lo que esa persona sufría en su interior, veías al político que, a la hora o las dos horas,
estaba en su casa, con su familia… Los telediarios eran durísimos por volver a revivir…
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Los encuentros restaurativos me parecen bien si hay diversidad (los confunde con el proyecto Glencree).
Muy cómodo, muy a gusto.
-Mi padre era simpatizante nacionalista en la época franquista. ETA atentó contra él, se dijo que era chivato,
y luego la Triple A lo secuestró y lo asesinó. La familia de mi padre nos culpó a nosotros del asesinato porque éramos partidarios de la izquierda abertzale… uno de mis hermanos no pudo con aquello… Y nosotros
nunca hemos tenido a nadie, absolutamente a nadie. Cada uno lo hemos llevado como hemos podido. Ha
habido hermanos que nunca han sido capaces de hablar a sus hijos de esto. Yo ya se lo expliqué desde
pequeña a mi hija, sobre todo porque no quería que cuando fuese más mayor alguien le dijese de mala manera “tu abuelo fue asesinado por lo que fuera”… Nunca nadie ha hecho nada y hace dos años la izquierda
abertzale le hizo un homenaje que agradezco mucho, un reconocimiento de que no se había reconocido, un
reconocimiento de su condición de víctima, se colocó una pequeña placa. Eso para mí fue muy importante,
no ya por mí, sino por nuestros hijos.
En la vida diaria yo por lo menos aprendí a hacer una coraza de todo eso, pero la utilización que está habiendo, a mi entender, de las víctimas, me hace daño, me hace mucho daño, me hace revivir el dolor y me
da asco, en el sentido de que me parece una perversión que se utilice nuestra condición de víctimas para
intentar sacar un provecho político. Y eso se ha hecho.
Sobre los encuentros restaurativos una vida arrebatada no es restaurable… Nunca he participado, sí he
participado en un proyecto de una Fundación que sí me ha ayudado.
-Yo, en los peores momentos, yo, en ese momento se hace un pacto de silencio, como creo que hemos
hecho muchas víctimas. Como no quieres someter al dolor a tu familia, te tragas todo. Tú no llevas a casa
XQPDOPRPHQWRSRUTXHHQWXFDVD\DKD\VXÀFLHQWHGRORUSDUDTXHW~YD\DVFRQPiV(QWRQFHVHQOD
familia tienes el apoyo pero los malos tragos los vives tú sola. Con los amigos, en ciertas décadas fueron
años muy duros en la calle. En las víctimas de ETA en esa época hay un doble dolor: está la pérdida del
familiar y el día a día que es muy duro. El día a día, depende de donde vivas, yo vivo en un pueblo muy
pequeño, supone que llevas un dedo en la espalda y que te están señalando, en clase, en el instituto. En
ese sentido, lo supero yo.
En mi vida diaria hay fechas, hay momentos, hay escenas, sitios, lugares que te recuerdan muchas cosas,
que recuerdas escenas que has vivido con la persona que te falta. Como decía antes otra persona, yo me
generé una coraza para vivir en el mundo y ahí iba.
En lo de los encuentros restaurativos es la primera vez que participo (TAMBIÉN CONFUNDE LOS
TÉRMINOS). No creo mucho en ellos por dos razones: una porque, quizá por vivir en un pueblo pequeño,
esos encuentros restaurativos los he tenido que sobrellevar o marcharme, me resultaba más cómodo hacerlo. No tengo esa necesidad de convivir con otras formas de pensar porque eso ya lo he hecho y no quiere
decir que comparta y que me voy a ir a tomar con ellos unos vinos. Solo que he aprendido a compartir y con
mucho dolor, ahora menos. No es comparable con hace décadas. Yo he sufrido mucho porque me han dado
muchos palos. A mi padre le matan cuando yo era una adolescente. La época de instituto, etc., con ese estigma encima, o te hunde en la miseria o te hace una persona fuerte. Yo creo que me ha hecho una persona
fuerte, he tenido esa suerte. Pero he conocido a mucha gente que no, que se ha quedado en el camino.
SE ACLARA EL SIGNIFICADO DE LOS ENCUENTROS RESTAURATIVOS.
-(misma persona) Entonces estoy totalmente en contra, sí, me he equivocado. Yo eso no estoy dispuesta,
ni me siento capaz, ni voy a participar, ni tengo ganas.
-Yo al hilo de lo que voy escuchando me doy cuenta de algo, que un acto de este tipo tiene unas consecuencias evidentes pero luego inconmensurables en el tiempo, en las personas.
En mi caso nadie ha sido mi apoyo por lo que se decía anteriormente. Cada uno, por un instinto de supervivencia, hemos seguido adelante. A cada uno nos ha afectado de forma diferente, en función de la edad, de
la sensibilidad, etc. Yo era un niño cuando mataron a mi padre en un pueblo muy pequeño y muy euskaldún,
como soy yo. Yo no tengo sensación de pérdida porque era muy pequeño pero luego, más adelante, he
comprendido que ha tenido consecuencias a nivel psicológico que no son graves afortunadamente pero
TXHVHUHÁHMDQHQLQVHJXULGDGHVDXWRHVWLPDPHKDLPSHGLGR\RFUHR«FRQVHFXHQFLDVTXHDWULEX\RDXQ
suceso tan traumático...
En mi vida diaria, luego hay una especie de esquizofrenia porque mi padre no era del País Vasco pero se
casó con una mujer muy euskalduna y él mismo me enseñó euskera que es mi lengua habitual. Era una
persona inteligente, aunque no tenía mucha formación y estaba muy integrado. A parte del dolor que cada
uno puede sentir, te preguntas ¿por qué? Si la lengua que dicen defender me la enseñó mi padre, esa cultura… En mi hermano mayor eso ha tenido unas consecuencias muy lógicas y muy lamentables. No quiere
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saber nada de lo euskaldún, se ha ido a trabajar fuera… Yo he tenido que hacer una revisión, el euskera es
mi lengua, la cultura vasca es tan mía como la de los demás… Pero a veces te hace sentir igual traidor y
luego se dan por supuestas muchas cosas: si soy víctima de ETA se supone que no hablo euskera, si hablo
euskera no sé qué… Son cosas que igual os parecen muy básicas pero que siguen existiendo y yo creo
que hay que hacer una revisión…
Los encuentros restaurativos, con todos los respetos, esto es un poco académico, como no podía ser de
RWURPRGRORVYDVFRVTXHQRVRPRVPX\GDGRVDH[WHULRUL]DUQXHVWURVVHQWLPLHQWRVTXL]iUHVXOWDQDUWLÀciales, un poco ñoños, pero creo que son necesarios, cada vez se harán con más naturalidad y cada vez
estarán más cargados de sentimientos, de autenticidad, de necesidad, incluso.
+D\XQDSDODEUD´LQWHJUDGRµTXHSHUVRQDOPHQWHFUHRTXHHVWiPDQLSXODGRQRVpVLVLJQLÀFDDVLPLODGRR
abducido. La gente siempre lo ponía como una coletilla: “Oye lo mataron y estaba integrado, participaba en
la parroquia, estaba en la sociedad, hablaba euskera”. Entonces cuando la gente dice “integrado” como un
atenuante. Mi padre hablaba un poco de euskera, participaba en el coro y en otras actividades, pero, si por
una casualidad no fuese así, fuese del trabajo a casa y vuelta, ¿se puede decir que no estaba integrado?...
-Integrado quiero decir que no destacaba, era uno más.
-¿Y si no hubiese estado integrado?... Le tengo manía a esa palabra.
-No, por supuesto, hay que utilizar esa palabra con cautela. Solo estoy describiendo una experiencia personal de cómo razona un niño, qué pasa por su cabeza.
-A las víctimas, a todos nosotros, las han matado una vez y muchas veces por el qué dirán…
-Cuando les hablo a mis hijos del asesinato de mi padre, se meten en google y lo ven como salió en el
periódico, es decir, las fotos de mi padre ensangrentado en el suelo –tengo aquí el periódico– y cuando
lo ven mis hijos se preguntan cómo pueden sacar esto. Esa foto causa un verdadero agobio. Lo he traído
sabiendo que venía a este grupo. Querría que lo viesen los estudiantes, mirad, imaginaros vuestro padre
ensangrentado y esto está en las redes sociales.
-Y mal contado, también.
-No sé por qué lo guardo, está amarillo.
-Yo pienso que es correcto, es duro, pero hoy vivimos en una época en la que una foto te dice más que mil
palabras. A mí la foto que más me ha impactado fue un atentado en que el cuerpo estaba destrozado…
-Yo creo que lo que ha pasado en la vida de un niño, ese mecanismo, también ha pasado en la vida de
mucha gente. Por ejemplo, un miembro de ETA asesinado parece que su vida vale menos, le dan otro desvalor. O si era un militar o un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como si fuera un accidente
de trabajo.
-Yo considero que no es lo mismo una persona que ha sido militar, guardia civil… que una persona que ha
decidido ser terrorista, eso no es un puesto de trabajo. No es lo mismo.
-Yo no hablo de puestos de trabajo y yo lo que no puedo hacer es apología del asesinato de una persona
que participa en una banda armada.
-No estoy haciendo apología. Un asesinato es un asesinato, pero la base no me parece adecuada.
<RORTXHHVWR\GLFLHQGRHVTXHDODVYtFWLPDVVHODVFODVLÀFDHVWHHUDHVWRHUDDTXHOOR«<GHDOJXQD
manera se les da distinta categorización a las víctimas.
-Yo creo que tú estabas describiendo simplemente.
-Sí, estaba describiendo y, en todo caso, si hay alguien que ha infringido la ley con la legislación vigente
habrá que detenerlo, juzgarlo y condenarlo.
-Estoy totalmente de acuerdo, un juicio para todo el mundo.
-Una pregunta (formula una víctima participante): ¿consideráis víctima a una persona que manipula un
explosivo para matar a una persona, una familia y muere él?
-Yo creo que el ser humano tiene una fuerza interior para asimilar casi todo en esta vida, aunque lleves dentro rabia, pero tienes algo en el interior que te da mucha fuerza. Nunca vas a entender por qué asesinaron
a tu hermano, nunca lo voy a entender.
-En mi caso, como en los demás, el principal apoyo fui yo misma. En mi casa no podía pedir apoyo porque
había mucho dolor. Sí me apoyé en una persona profesional y me ha servido tanto. Esto muy contenta de eso.
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Aceptar la vida diaria… he sido víctima también de tortura… Sobre si las víctimas se lo habían buscado o
no, no me da la gana decir nada… Si una persona ha cometido un delito, está la ley…
Sí me hace mucho daño oír noticias sobre personas desaparecidas, por diferentes razones. El dolor del
asesinato es tremendo, pero el dolor de no saber, de no tener ese cadáver… No saber nada durante muchos años… Es mucho dolor. A mí me ha ayudado mucho escuchar a víctimas de ETA.
$PtPHKDSURGXFLGRPXFKRGRORUOD*XDUGLD&LYLO\KHWHQLGRPXFKRPLHGR&RQHVWRQRTXLHURMXVWLÀFDU
HOGRORUSURGXFLGRSRU(7$TXHORKDSURGXFLGR<RWDPELpQKHUHÁH[LRQDGR\KHSHGLGRSHUGyQS~EOLFDmente por el dolor que ha podido producir mi participación en algunos actos en algunas víctimas de ETA,
en manifestaciones.
Quiero que salga a la luz todo lo que ha pasado, toda la verdad, sin decir este es más, este… ¿Cómo medimos el dolor?
Los encuentros restaurativos nos pueden ayudar a escucharnos todos.
/RTXHHVWiTXHGDQGRPiVFODURHVTXHQRVRPRVWDQGLIHUHQWHV<RPHLGHQWLÀFRFRQPXFKDVFRVDVTXH
se han dicho. También me he hecho mi coraza… Veo a mi hermana que, después de tanto tiempo, va cuesta abajo y yo no sé lo que voy a durar, no sé si acabaré con una depresión de caballo. He tenido la suerte de
que no he necesitado ayuda todos estos años pero cada vez que veo a mi alrededor, ahora que sacamos
esto a la luz, cuando empiezas a hablar sobre esto, luego te lo llevas todo a casa, veo que tampoco tengo
esa seguridad… Ahora cuando hablamos, estamos más sensibles, bajas la guarda, te entra la lágrima…
Ahora cuando empezamos a relajarnos es cuando estamos más vulnerables. Así lo estoy viendo.
Con mi ama he tenido muchas discusiones. Le decía que teníamos que tirar para adelante, como las familias de víctimas de accidentes, asumirlo, he tenido que salir adelante porque sí, porque no tenías otro
remedio. Tampoco pongo la mano en el fuego que dentro de unos meses no pueda venir a estos grupos
porque no tenga fuerzas… Ahora nos estamos quitando la coraza con mucho cuidado.
En el proyecto Glencree fue al principio un choque de trenes, no nos podíamos escapar, estábamos en
,UODQGD1RSRGHPRVMXVWLÀFDUIXHORSULPHURTXHGLMLPRVTXHVLWXSDGUHHUDHVWRRDTXHOOR
Sobre los encuentros restaurativos, yo tampoco lo necesito, no creo que quiero, no creo que me vaya a solucionar nada, no sé qué es el perdón, no creo que les vaya a perdonar, sinceramente, eso se quedará dentro de mí, pero sí un reconocimiento público de lo que ha pasado y una cosa llevará a la otra. Tampoco voy
a entrar en una dinámica de odio y venganza. No. Sí que creo que para avanzar hay que poner las cartas
sobre la mesa. Y creo que todos hemos hecho cosas, hemos ido a manifestaciones que han hecho daño.
-Todos no hemos ido a manifestaciones.
-Los encuentros restaurativos quizá puedan servir más a los victimarios que a las víctimas pero si queremos
construir sociedad quien quiera y quien pueda, quien tenga esa generosidad, pues adelante.
Se está hablando, y a mí eso me parece sano, porque las personas que se apartan, que se ocultan, eso se
convierte en trauma y es doloroso y puede salir luego vestido de mil trajes: una enfermedad física, síquica… Sabemos que para la salud mental y física de las personas es necesario hablar, compartir, poder ser
reconocido. Somos alguien en cuanto que te reconoces y me reconoces, en la medida que se pueda, con
los tiempos que sean necesarios.
A mí en la vida diaria me siguen afectando las miradas que no se encuentran o las miradas en las que
todavía percibes todavía hostilidad o “algo habría hecho”. Eso todavía está en algunos pueblos, en unos en
cierta manera y en otros de otro, dependiendo del grupo terrorista responsable. A cada uno, según donde
OHKDWRFDGRYLYLUKDWHQLGRTXHVRSRUWDUPLUDGDVGHVFRQÀUPDWRULDVDJUHVLYDVGLÀFLOtVLPDVGHOOHYDU\TXH
todavía persisten. Además del daño a las víctimas y sus familiares, está el daño moral a toda la sociedad, el
GDxRPRUDODWRGDVODVJHQHUDFLRQHVTXHKDQFUHFLGRFRQHOOR6HKDTXHULGRMXVWLÀFDU´SRUTXHHUDGH(7$µ
o, por ejemplo, en la ikastola de mis hijos se hacía huelga cuando se mataba a alguien de ETA, pero no a
una víctima de ETA, eso lo he vivido también.
Lo que quiero decir es que lo que a mí más preocupa es el daño moral y los niños.
(OGRORUODHQIHUPHGDG\ODPXHUWHORVDGXOWRVQRVD\XGDQODVSHUVRQDVGHQXHVWURDOUHGHGRUSHURDOÀQDO
VHYLYHHQVROHGDG/RVQLxRVQHFHVLWDQDSR\R\HGXFDFLyQ\FUHRTXHKD\XQGpÀFLWHGXFDWLYRHQHVWHSDtV
enorme. Hay una necesidad de cambiar los relatos y hacer abrir las mentes, de poder dar una educación
PiVUHVSHWXRVDDORVTXHYLHQHFRUUHJLUMXVWLÀFDFLRQHV«<FUHRTXHKD\GRVJHQHUDFLRQHVTXHHVWiQGHIRUPDGDVTXHWLHQHQXQGpÀFLWPX\JUDQGHGHUHVSHWRDORWURVHOHHVFXFKDQRVHOHVRPHWHQLVHDEXVD
del poder, el otro tiene derecho a hablar. Todos tenemos que tomar conciencia porque si no corregimos eso
estamos enfermos.
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Mi mayor apoyo han sido la familia y mis amigos.
-Mi mayor apoyo he sido yo mismo y mi soledad. He trabajado durante mucho tiempo en una tienda en un
pueblo… Una noche me dispararon unos tiros en mi casa, con la suerte de salir ileso… Me habían confundido con otra persona. A mí diariamente, a pesar del tiempo transcurrido, me afecta la noche, me afecta el
sueño, me afecta la impotencia que me crea, la rabia, el antídoto… Por eso estoy precisamente aquí, para
ver si escuchándoos me puedo liberar un poco de esto. Pero es impresionante.
Me refugié en mi trabajo, de madrugada hasta la noche. Los domingos me evadía al monte y no quería
saber nada de nadie. No entendía por qué. Ahora, después de muchos años, estoy con un psicólogo. Llevo
tomando muchos años antidepresivos, pastillas para dormir… No sé por qué tuve suerte.
Es la primera vez que vengo y a mí estos grupos me sirven porque he conseguido abrirme un poco…
-Cada uno nos hacemos egoístas, estamos a nosotros. Durante los primeros años, yo no estaba para nadie,
tenía tanto dolor. Pero tenía una niña pequeña, pero estaba tan hecha polvo… Pero hubo una persona que
me dijo: “mientras que tú no te recuperes, tus padres no se van a recuperar”. Entonces eso hizo “click” en
mi interior, me dije: “tienes una hija” (que luego lo ha pasado mal al cabo de los años también), tienes una
vida. A mí lo que me ha ayudado es la vida, aunque no quería vivir, la vida me hacía vivir. También los amigos que eran unos pesados, pero me llamaban y me llamaban. Para mí los amigos fueron muy importantes.
Me molesta mucho cuando en los medios de comunicación se dice “las víctimas de ETA dicen”, ¿quiénes
son las víctimas? Hace unos años me apunté para la Escuela de Idiomas y mi hija me comentó que no me
habían cogido por “falsos testimonios” al alegar haber sido víctima del terrorismo, cuando metiendo los dos
apellidos salimos. Fui y me pidieron perdón, pero me sentó muy mal no estar considerada como víctima
porque una persona se había olvidado darles mi nombre.
Yo creo que estos grupos te enriquecen porque cosas que tú ves las ves en otras personas.
Un día me entero que mi hija estaba jugando con la hija de la persona que organizó el atentado de mi hermano. La gente que andaba conmigo no me lo decían por no causarme daño. Y me dio rabia cuando me
enteré y lo comenté con mis padres. Mi padre se indignó y dijo que cómo era posible, pero nosotras dijimos
que no podíamos ser como ellos, qué culpa tenía la niña, bastante desgracia tenía con que su madre en la
cárcel y su padre huido. Hoy en día mi hija sigue teniendo relación con esa gente, a mi no me hace gracia,
pero, ¿qué hago? Le digo con ese sí, con ese no. Pero eso es lo que ella ha elegido, algo tendrán cuando
ella los ha elegido, aunque a mí me duela. Pero es lo que me ha tocado porque soy vasca y vivo aquí y
quiero seguir viviendo aquí y no tengo más remedio que tragarme ese malestar.
-A mí me tocó ayudar directamente al hermano de la persona que atentó contra la vida de mi hermano y
ella fue la monitora de mis hijos. Este es el país que tenemos, que hemos construido entre todos, y que
tenemos que sanar entre todos. Claro que es difícil, a mí me cuesta ver su foto… Por eso es importante que
construyamos un relato que les permita a nuestros hijos a no negar, a saber… todo menos la indiferencia.
Durante muchos años gran parte de la sociedad ha sido indiferente.
-Pero hay mucha gente que no quiere que se nombre esa historia, ese dolor, ese duelo que no puede cerrar.
-La mayoría.
-No sé si la mayoría, pero mucha.
-Y todavía hay personas sin aparecer.
-Y muchísimos asesinatos sin resolver.
PREGUNTAMOS A LOS ALUMNOS SI LES HA GUSTADO.
Dicen que sí porque una cosa es la teoría y otra poder hablar con víctimas.
Les preguntan por qué han elegido el grado
Un estudiante contesta que quiere ser policía y otra estudiante dice que no lo tiene claro pero le gusta el
SHUÀOGHOPHGLDGRU

II SESIÓN: ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA MEMORIA?
6( (;3/,&$ 48( +$< 81$ $*(1'$ '(  3$5$ (6&5,%,5 48e $&726 '( 0(025,$ /(6
GUSTARÍA REALIZAR. TAMBIÉN SE HA PASADO EN EL GRUPO 1.
6((;3/,&$(/02'(/2'(-867,&,$5(67$85$7,9$48(6((67É(678',$1'2(1(/,9$&.5(,
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PARA PODER SABER QUÉ OPINAN ELLAS SOBRE LA MEMORIA Y CÓMO SUS IDEAS SE RELACIONAN
O NO CON NUESTRO MODELO DE MEMORIA RESTAURATIVA SE REALIZA ESTA DINÁMICA. REPARTO
DE TARJETAS Y REDACCIÓN. BASTA PONER UNA PALABRA, UNA FRASE, UN DIBUJO, SI SE QUIERE.
PARA CONSTRUIR EL CONCEPTO DE LA MEMORIA QUE QUEREMOS, QUÉ CINCO IDEAS DEBERÍAN
ESTAR NECESARIAMENTE. SE TRATA DE DESTILAR LAS IDEAS QUE HAN DE ESTAR COMO HILO
CONDUCTOR DE ESA MEMORIA QUE QUEREMOS CONSTRUIR.
PROYECTAMOS LA IMAGEN QUE HIZO BAKEOLA PARA EL DÍA DE LA MEMORIA CON LAS
PALABRAS VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA CON DIFERENTE ILUMINACIÓN. ALUDIMOS TAMBIÉN
A LA PUBLICACIÓN DE LAS PONENCIAS INTRODUCTORIAS A LOS GRUPOS DEL AÑO PASADO,
PUBLICADAS POR LA DIRECCIÓN, QUE SE DISTRIBUIRÁN AL FINALIZAR LOS GRUPOS.
SE PONE MÚSICA Y SE TRABAJA EN SILENCIO DURANTE UN CUARTO DE HORA. DESPUÉS SE
(;3/,&$/$',1É0,&$'(/$6&$57$60(=&/$5(3$572<(;326,&,Ð1
-No sé si entenderé lo que la persona ha querido decir con esa palabra o yo lo interpreto de otra forma.
-Algunas quieren decir lo mismo, con diferentes palabras.
PRIMERA RONDA DE DESCARTE.
-La primera que descartaría sería: “Para que se sepa de dónde venimos, a dónde vamos, a dónde queremos llegar”. No la entiendo mucho.
-Lo he escrito yo quería decir que debemos saber de dónde venimos para construir un futuro en la morada
de la ética, de los valores.
-Descarto “aprender la historia del pueblo”. Soy historiador, me parece importante pero no la asocio tanto
al concepto de la memoria.
-Descarto: “respecto a las diferentes marchas o velocidades… no forzar situaciones para las víctimas para
las que no se está preparado”. La descarto porque las otras me llegan más.
-Descarto “contar la verdad” porque tengo otra que viene a decir lo mismo.
-Descarto “Para poder morir en paz”. No la entiendo bien. Morir en paz es cuando tú tienes la conciencia
tranquila, has hecho lo que has podido, yo voy a morir en paz y descarto “Para poder vivir sin odio, rabia
ni ira”. Creedme, no siento odio. Egoístamente el odio es como una termita que te corroe o como si fueses
XQHGLÀFLRTXHVXIUHDOXPLQRVLVHORGLRQRKDFHVLQRSHUMXGLFDUWHDWLPLVPR/DWHUFHUDWDUMHWDVtPHJXVWD
“Para reconocer al otro víctima como un igual”.
-Descarto “Estar en paz” porque no considero que necesito la memoria para estar en paz. Yo mi memoria sí
la tengo, la memoria global no me hace falta para estar en paz.
-Descarto “Y necesito que se me crea todo”. Yo tampoco estoy dispuesto a creer todo.
-Es muy difícil descartar, supongo que le ha pasado a todo el mundo. Descarto “Para denunciar la opresión
del poderoso”.
-Descarto “Que las nuevas generaciones vean que no existe rencor”. La descarto porque me parece más
importante remarcar lo que se quiere que lo que no se quiere.
-Descarto “Lloro de emoción y quiero abrazarme a todas las víctimas”. No soy mucho de abrazarme. Todo
esto me ha hecho más dura.
SEGUNDA RONDA DE DESCARTE.
-Descarto “Debe ser integradora de todas las sensibilidades o su gran parte”. No la entiendo bien.
-Descarto “Memoria necesaria”. Lo descarto por obvio.
-Descarto “La verdad, no mi verdad”.
'HVFDUWR´4XHUHÁHMHODUHDOLGDGGHORSDGHFLGRµ
-Descarto “Abrazar a mi familiar. Para llorar su ausencia física pero recuperar la vida. Lo conseguiremos”.
Pienso que está escrita con mucho sentimiento pero es tan íntima que no la entiendo bien.
-Descarto “Que yo pueda expresar y se recoja TODO mi sufrimiento”. Sustituiría el “mi” por “el”.
-Descarto “La verdad como objetivo principal. Me imagino que si se hace una memoria justa existirá esa
verdad, ¿no?
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-Descarto “Todos los integrantes de este pueblo que lo sufrieron no se sientan ajenos”.
-Descarto “Responsabilidad colectiva e individual para que el horror no se repita”.
-Descarto dos a la vez porque son iguales “Objetividad” y “objetividad, no a los sesgos”. Entiendo que la
memoria tiene que ser más subjetiva, aunque no lo tengo muy claro tampoco. Después se escribirá la historia de forma objetiva.
TERCERA RONDA DE DESCARTE (con las personas que todavía conservan tres tarjetas).
-Descarto: “¡Oh! Todos a mi alrededor, me dice que sí, se les ha escuchado y sienten alegría y yo necesito
que se me crea”.
-Descarto: “Para no manipular la realidad”.
-Descarto “Creer en la justicia”. Es que ¿si no creemos en la justicia?
-Descarto “Dignidad y respeto ante el sufrimiento” porque tengo otras ideas que me gustan más.
-Descarto “Verdad porque la verdad nos puede liberar aunque puede resultar dolorosa”.
-Descarto “Derecho al conocimiento de los hechos”.
521'$ (1 48( 6( (;3/,&$ 325 48e 6( +$1 48('$'2 &21 '26 ,'($6 7$5-(7$6  < 6,
AÑADIRÍAN ALGO RECORDANDO LO QUE ESCRIBIERON ELLOS EN UN INICIO.
Estas son las ideas/palabras/frases elegidas por cada uno de los participantes:
-“Para que nunca más nadie se sienta en el derecho a disponer de la vida del otro” y “Para vivir el presente,
luchar por el futuro y conocer el pasado” y también “Justicia: aplicar las leyes en vigor sin atajos”. Para que
haya memoria tiene que haber justicia para que todos podamos sentirnos más tranquilos.
-“Una cosa es la justicia y otra la legalidad vigente en cada momento”.
-“Cómo construir el futuro partiendo del pasado”. Es importante para no volver a errar en lo que hemos
errado. Y “mensaje constructivo del futuro, sin cerrar en falso, sin olvido”.
-“Sin investigación no hay memoria”. “Nadie tiene derecho a arrebatar la vida de nadie y al hacerlo se castra también el entorno presente y futuro de la persona cuya vida ha sido arrebatada”. Hay que conocer el
pasado, saber a qué presente nos ha llevado y construir un futuro. De dónde venimos, dónde estamos, a
dónde vamos.
-“Reconocimiento sin diferenciación de todas las verdades”, “Evitar revictimización con el olvido” y “Para
poder verlo claro”.
-“Valentía para reconocer los errores, la oscuridad” y “Adaptación a la nueva situación, para vivir y dejar vivir, sin olvidar, de cara al futuro”. No se trata de que nuestros hijos sean felices tapando lo que se
ha hecho. Somos fuertes y nos podemos adaptar de cara al futuro. Además del reconocimiento de los
errores, me parece importante el reconocimiento mutuo, de todas las partes para no dejar en el olvido a
nadie, que es algo que ha hecho mucho daño a muchas personas durante mucho tiempo. Que no nos
olvidemos de nadie.
-“Justicia porque sin ellas la paz y la reconstrucción son injustas” y “Justicia”.
-“Generosidad para perdonar y para perdonarnos”. Creo que en este objetivo de la memoria reconstructiva, restaurativa de la que hablabais hace falta generosidad porque hemos y han cometido errores y para
perdonar a los demás. Somos personas y nos podemos haber dejado llevar por sentimientos irracionales.
También he elegido “Reparación, no exclusivamente monetaria. El dinero no vale”. Yo creo que el dinero no
HVVXÀFLHQWHSHURYDOHGHIRUPDOLPLWDGDHQFLHUWDVFLUFXQVWDQFLDV
NOS DETENEMOS EN LA REPARACIÓN ECONÓMICA.
-“Para que no se repita” y “Vivir sin dolor para poder soñar un futuro mejor, sabiendo lo que fue nulo en el
pasado”. A mí el dolor no me dejaba vivir y matar fue inútil, solo causó dolor.
-“… La vida de mi padre y el sufrimiento de mi madre y mío no valen un asiento contable… No sé si te quieren comprar o te lo dan porque el que tenía que dártelo es insolvente. Es un dinero que no te hace ninguna
ilusión, no te da ninguna alegría. Por mucho dinero que te pudieran dar, eso no se puede reparar. No se
puede acallar a las víctimas porque se dé más o menos dinero … Puede venir bien en un momento difícil,
pero no para silenciar… La vida de mi padre, que era suya, no hay ceros a la derecha que lo puedan igualar,
el sufrimiento de mi madre y el mío, ni hablar…”.
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-“A nosotros nos han denegado las indemnizaciones del gobierno central no sé si nos creen que no es por
dinero pero es el daño de no reconocernos tantos años después… Nos ha hecho mucho daño esa falta de
reconocimiento y nos revuelve otra vez todo en una época que piensas que se avanza”.
-“Hay incluso personas que han dicho “las víctimas han hecho negocio”… Me duele mucho. Habrá víctimas
que lo necesiten”.
-“También víctimas que han medrado en política gracias a un familiar asesinado. Yo nunca quise meterme
en política porque se hubiese prostituido la memoria de mi padre. También reconozco que esas personas
dieron un paso de valentía de dedicarse a la política, aunque hayan medrado en ella…”.
-“Yo he solicitado la indemnización porque para mí es una forma de reconocimiento”.
-“Yo he pedido para mis padres porque considero que son víctimas… pero se destinó a su viuda… la ley no
ampara a las personas más vulnerables, en este caso, mis padres”.
-“Eso es el criterio, más o menos justo, de prelación de la ley respecto de las personas que tienen el derecho al cobro, o cuando se da más o menos si hay o no hay sentencia. Pero en otros casos ni siquiera se ha
pagado nada a nadie por no reconocer a las personas como víctimas”.
-“El dinero siempre trae estos problemas”.
-“El dolor que provoca siempre la falta de reconocimiento, explícita o implícita, que cuestiona y vuelve a
cuestionar el dolor la víctima”.
-“El reconocimiento te da serenidad”.
PREGUNTAMOS POR LA INCOMPRENSIÓN DE LAS VÍCTIMAS POR PARTE DE LA SOCIEDAD.
-“La sociedad siempre ha estado a otra cosa, quizá ahora está menos. Para la sociedad las víctimas son un
estorbo, si no hubiera víctimas no sería necesaria la reconciliación”.
-“Pero ahora quizá nos damos más cuenta, paradójicamente, de lo que hemos perdido las víctimas”.
-“Las víctimas no somos cómodas”.
-“Hoy por hoy molestamos las víctimas y los presos, en el orden que quieres, personas que existen, que
son tangibles, están ahí”.
-“Todos los partidos han utilizado a las víctimas, unos más que otros… somos molestos como las moscas
detrás de la oreja”.
-“… Hay víctimas que han sido utilizados y se han dejado utilizar”.
-“Si los políticos supiesen cómo opinamos los que estamos aquí”.
-“Pero, ¿qué porcentaje de víctimas somos nosotros?
-“Si hacemos un estudio de todo el dinero que se ha movido para las víctimas del terrorismo en España nos
quedaríamos alucinados”.
-“Yo creo que es poco”.
-“¿Por qué se dan? Para ver si estamos calladitos porque molestamos”.
…
-“Nosotros no hemos aparecido nunca en la prensa” (víctima GAL).
-“Cuando dicen “víctimas del terrorismo” y “víctimas de la violencia política”, somos todos víctimas del terrorismo… no hay que entrar en el juego del lenguaje”.
-“La sociedad per se no ha empezado a hablar de las víctimas. Una parte de la administración pública ha
visto que no puede mirar a otro lado respecto de esas víctimas silenciadas… que hay una presión internacional… no ha tenido más remedio que empezar a hablar del derecho a la verdad, a hacer un censo, al
reconocimiento… a no ceñirse a un grupo de víctimas. La gente que dice “algo habrá hecho”, esa gente no
cambia… ¿Cómo va a admitir que, durante tantos años tuvo un comportamiento inadmisible? Y no reconoce el daño causado con eso porque la sociedad ha generado también mucho daño”.
-“La memoria debe considerar las vivencias de las víctimas”, “Justicia”, “Que no se repita el pasado.
-“No olvidar”. El tiempo corre siempre en nuestra contra, nos vamos haciendo mayores, hay muchas víctimas por aburrimiento, desidia, la vida cotidiana y sus problemas… Debe haber algo que las recuerde, si
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no se hace algo físico, tangible que perdure, el tiempo se ocupará que haya una amnesia selectiva. Los
políticos tampoco tienen interés. Debe haber un Instituto, algo. “Respeto, reconocimiento por el dolor sufrido
para poder celebrar un día de la memoria conjunto”. Aquí soy absolutamente escéptico. No sé lo que viviré
pero estoy convencido de que ese día no lo voy a ver. Ojalá me equivoque. Básicamente todos vamos por
el mismo sitio: la memoria, la justicia, la reparación.
UNA PERSONA SE TIENE QUE MARCHAR Y SE DESPIDE DEL GRUPO.
PREGUNTAMOS SI QUIEREN AÑADIR ALGO MÁS DE LO QUE SE HA RECOGIDO.
-“Añadiría respeto”.
-“¿Qué queréis decir cuando se dice vivir sin dolor? Porque, claro que con el tiempo no es lo mismo, pero
el dolor sigue ahí, ese poso está allí, haya o no memoria”.
ACLARAMOS EL CONCEPTO DE DESVICTIMIZACIÓN Y RECUPERACIÓN EN VICTIMOLOGÍA.
-“Yo antes tenía dolor y no me dejaba vivir. Ahora tengo el dolor, pero vivo porque comprendí que si no vivo
no dejo vivir a mi hija, a mis padres, es otro dolor que te hace tirar para adelante”.
ACLARAMOS TAMBIÉN EL CONCEPTO DE SUPERVIVIENTE.
-“Nunca dejamos de ser víctimas pero si somos capaces de aportar algo positivo, desde lo que hemos
sufrido, estamos saliendo un poco de esa victimización. El relato de la memoria tiene que ser sereno, tiene
que haber una serenidad en la memoria, en el reconocimiento de todos. ¿Dejas de ser víctima? No porque
ya lo has sido, pero lo “has sido”. Yo quiero pasar a la fase de “he sido víctima”.”
SE REFLEJA LA COMPLEJIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA.
-“¿Cómo se puede escribir la memoria cuando en la actualidad, desde mi punto de vista, existe una vulneración terrible de derechos humanos en Euskal Herria? El hecho del alejamiento de los presos, de las
personas mayores en prisión…”
-“Los presos, yo creo, tienen que estar en la cárcel”.
-“Yo no he dicho que no estén … Es incompatible esa conculcación de derechos actuales con la memoria”.
-“Mi hermano está en el cementerio”.
-“Mi hermano también”.
´&RPSDUWRORTXHVHGLFHSHURHOORQRVLJQLÀFDTXHQRVHSXHGDHPSH]DUDHVFULELUXQERUUDGRUGHODPHmoria, tiene que haber diferentes capítulos. No puede ser igual el capítulo de las personas asesinadas, que
ODVWRUWXUDGDVHWF+D\FDStWXORVTXH\DVHSXHGHQHPSH]DUDHVFULELUFRQWRGDVODVGHVFRQÀDQ]DVTXH
pueden producir… Porque también somos víctimas de nuestra memoria y con el tiempo ya no relatamos
FRPRUHODWiEDPRVHQHOSULPHUPRPHQWRLQÁX\HQORVKHFKRVTXHKHPRVYLYLGRGHVSXpV8QRQRUHFXHUGD
igual el día de la boda si sigue como un tortolito o si se ha divorciado”.
-“Se están dando indultos a personas que han asesinado”.
´8QDFRVDQRMXVWLÀFDODRWUDµ
-“Yo no digo eso, digo que se incumple la ley penitenciaria para alargar la prisión a miembros de ETA mienWUDVTXHDRWUDVSHUVRQDVFRQGHQDGDVSRUSHUWHQHFHUDRWURVJUXSRVVHOHVÁH[LELOL]DODVDOLGDRVHOHVGDQ
indultos”.
-“… Me gustaría decir una cosa, la envidia que sentimos cuando un Ayuntamiento organiza un autobús para
ir a ver a sus familiares a su cárcel… envidia sana, se quejan por la distancia, son muchos kilómetros, es
XQVDFULÀFLRSHURVDEHVTXHPHUHFHODSHQD\TXHWDUGHRWHPSUDQRORYROYHUiVDWHQHUHQFDVD«3RUHVR
siempre decimos qué agravio comparativo… Nosotros no lo podemos hacer… También sabemos que han
WHQLGRDFFLGHQWHVGHWUiÀFRFXDQGRVHWUDVODGDEDQDYHUDOVHUTXHULGR«6LHVHSUHVRKXELHVHHVWDGRPiV
cerca y tienen un accidente, ¿El Estado también es culpable? Ni entro ni salgo con el alejamiento”.
-“Me enfada mucho que digas eso. Comparar el drama de tu padre con el mío… a mi padre también lo asesinaURQ«1RVDEHPRVTXLpQHVHOUHVSRQVDEOHQRVHLQYHVWLJDDRWURVVHOHVKDGDGREHQHÀFLRVSHQLWHQFLDULRV«µ
-“Yo no tengo nada que ver con eso”.
ACALORADOS.
-“Yo voy a contar la historia de una mujer, cuando empezó la dispersión… Su hijo fue encarcelado, sus otros
hijos no le apoyaban, pero ella como madre sí, una madre es una madre. Y esta mujer cómo lloraba… Eso
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es la dispersión… También una madre con un niño pequeño que el niño no aguanta el tiempo de la visita
porque las instalaciones no son las adecuadas para que estén con ellos… Eso te llega al alma, a ti, que han
matado a mi padre, a mí, que han matado a mi hermano… El familiar no ha hecho nada. Me parece una
vulneración de derechos”.
-“Ya está lo hemos dicho y ya está”.
RECORDAMOS QUE CON LAS PALABRAS, AUNQUE NO SEA ESA LA INTENCIÓN, SE PUEDE
HACER DAÑO. CUANDO CONFRONTAMOS NUESTRO DOLOR CON EL DOLOR DE OTRA PERSONA,
EMPEZAMOS A COMPETIR POR EL DOLOR. ESTAMOS CONTENTOS CON EL RESPETO QUE HA
HABIDO EN LOS GRUPOS Y SE ANIMA A SEGUIR ASÍ.
-“Otra cosa: ¿desde cuándo se empieza a hacer la memoria? ¿Desde qué año?”
´1RHQWLHQGRTXHKD\DTXHHPSH]DUGHVGHODIHFKDTXHVHÀMD\QRDQWHV\TXHODJHQWHVHYD\DGHURVLWDVµ
COMO EN EL GRUPO 1, COMENTAMOS LA POSIBILIDAD, EN LA PAUSA, DE SACAR FOTOS DE SUS
OJOS Y MANOS PARA SIMBOLIZAR MEDIANTE UNA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA LA NECESIDAD
DE LA MIRADA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. SE TRATA DE HACER ALGO DESDE UNA
PERSPECTIVA ARTÍSTICA, EL ARTE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO DISTINTO, QUE PERMITE
CAPTURAR LA COMPLEJIDAD DE LA REALIDAD, LOS SENTIMIENTOS Y LOS RAZONAMIENTOS, LO
,19,6,%/( 2 ',)Ì&,/ '( '(&,5 2 (;35(6$5 < 5(&2*(5 (1 81$ ,19(67,*$&,Ð1 &,(17Ì),&$
PARTICULARMENTE LA MIRADA DE LA VÍCTIMA QUE ILUMINA ASPECTOS QUE LOS DEMÁS NO
VEMOS, ASEGURANDO QUE NO SE VA A PODER IDENTIFICAR A LAS PERSONAS PARTICIPANTES.

III SESIÓN: RECOPILACIÓN DE PROPUESTAS
COMPROBAMOS LAS HORAS DE SALIDA DE LAS PERSONAS QUE TIENEN QUE COGER UN
AUTOBÚS PARA ORGANIZAR EL TRABAJO.
(;3/,&$02648($17(6'(,56(126*867$5Ì$48((6&5,%,(6(1$/*81$3$/$%5$62%5(
LA FOTO DE LAS FLORES “NO ME OLVIDES”. CONSTITUIRÁ, DE UNA MANERA MODESTA, NUESTRO
PROPIO PROYECTO DE MEMORIA EN EL IVAC/KREI COLOCÁNDOLO, PASANDO LOS DEBIDOS
TRÁMITES, EN UN SITIO VISIBLE Y ADECUADO.
LA UNIVERSIDAD NO TIENE MUCHOS PROYECTOS O ACTOS DE MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO.
COMENZAMOS LA DINÁMICA: ¿CÓMO ARTICULAR DE FORMA CONCRETA EL DERECHO A LA
MEMORIA Y A LA PARTICIPACIÓN?
-“Yo le recordé al alcalde de mi pueblo esos derechos y no ha hecho nada porque dice que eso nos hace
daño y me enfadé porque pienso que eso lo tenemos que decidir nosotros, si nos hace daño o no”.
NOS COMPROMETEMOS A QUE SI HAY UNA IDEA CONCRETA EN UN MUNICIPIO CONCRETO
SE LO TRALADAREMOS A ESE MUNICIPIO, A EUDEL, AL GOBIERNO VASCO Y AL ARARTEKO,
SALVAGUARDANDO EN SU CASO EL ANONIMATO, SI ASÍ LO DESEA EL PARTICIPANTE –EN CASO
DE QUE Solo HAYA UNA VÍCTIMA EN ESE MUNICIPIO ES MÁS DIFÍCIL.
REPARTIMOS LAS HOJAS Y LES DEJAMOS QUE TRABAJEN INDIVIDUALMENTE UN CUARTO DE
HORA, SIN NECESIDAD DE AJUSTARSE A LA ESTRUCTURA DE LAS PREGUNTAS.
MÚSICA.
126 (;35(6$1 48( (67É1 &$16$'26 < /(6 5(3$57,026 /$6 +2-$6 '( (9$/8$&,Ð1
5(&25'$1'2 /$6 (;3(&7$7,9$6 ,1,&,$/(6 3$5$ 48( /$6 &803/,0(17(1 < $6Ì 38('$1
TERMINAR DE REDACTAR. UNA PERSONA COMENTA QUE LE HA GUSTADO LA MÚSICA.
-“Hay que hablar de voluntad y de capacidad, yo no puedo… No es fallo ni error de nadie, pero creo que es
pronto. Estoy muy contento de haber venido aquí pero igual van a tener que pasar una, dos generaciones,
para hacer esto. No es momento. No he podido añadir nada, las heridas son muy profundas, las personas
no somos solo voluntad ni razón. Espero que alguna vez se pueda hacer. Pero los grupos bien”.
-“Es verdad que todavía están las heridas muy abiertas e igual no se cierran nunca. Pero si se dejan pasar
dos o tres generaciones puede ocurrir lo que ocurrió con el alzamiento fascista. Si se espera tanto, hay
muchas víctimas que mueren, que no viven ese reconocimiento. Ese pequeño nivel de consuelo al sentirse
reconocido… Hay que andar con mucho cuidado”.

87

-“Hablando de la Guerra Civil, recuerdo un pueblo en La Rioja donde los dos bandos utilizaron el mismo barranco para matar a la gente… En los pueblos pequeños se hicieron tropelías salvajes por parte de ambos
bandos. Yo tengo el caso en mi familia…”.
DEBATE SOBRE EL TÉRMINO Y EL SIGNIFICADO DE LA GUERRA CIVIL.
-“A mí hay actos que me reconfortan. En mi pueblo se ha hecho un reconocimiento a todas las víctimas y
han venido personas de todos los partidos políticos… Como es el primer año, han ido con mucho cuidado,
KDQWHQLGREDVWDQWHVGLÀFXOWDGHVSDUDDYLVDUDWRGRV«8QDFRVDPX\VHQFLOODSHURGRQGHHVWiEDPRVWRdos… Es necesario que se dé la palabra a todos y se escuche a todos. Debemos de escucharnos, como
en estos grupos. Lo más importante es que haya un respeto para todos y que si se siente víctima se sienta
escuchado y reconocido”.
-“¿Se puede hacer ahora?”.
-“Se ha hecho en mi pueblo, una cosa muy sencilla pero se ha hecho… Fue organizada por representantes
de todos los partidos políticos y dieron el paso hasta donde podían llegar todos. Algunos decían: “¿por qué
no hacemos…?” y como no había acuerdo pues se consensuaba. Yo les agradecí a todos ese esfuerzo.
La invitación tiene que llegar a todas las víctimas que sientan sus derechos vulnerados aunque luego no
quieran o no puedan estar. Yo creo que se pueden hacer pequeñas cosas, y se están haciendo”.
-“A nosotros pusieron un monolito en mi pueblo y ni se atrevieron a avisarnos ni a llamarnos por teléfono
cuando todos nos conocemos en el pueblo, es que no se dan las condiciones, sé lo que no quiero, no me
VLHQWRSDUDQDGDLGHQWLÀFDGD«6LQRWHDWUHYHVQRORKDJDV«µ
¿QUÉ NO QUERÉIS?
-“Yo lo que no quiero es la palmita en el hombro. El que no me la haya dado hasta ahora, que no venga
ahora a dármela…”.
-“Yo estoy como alucinado, contento pero confundido, soy totalmente apolítico, es que no entiendo nada de
lo que pasó, pero sé que somos distintos y hay que respetarse. Pero me he sentido muy a gusto”.
AGRADECIMIENTO DE LA GENEROSIDAD DE LAS VÍCTIMAS.
ESCRITURA EN LA FOTO Y OBSEQUIO.
COMPROMISO DE ENVIAR EL INFORME Y RECIBIR SUS SUGERENCIAS.
DESPEDIDA DEL DIRECTOR DEL IVAC/KREI.
OBSERVACIONES GENERALES GRUPO 2:
A pesar de algunos momentos de tensión emocional, el ambiente ha sido bueno.
MUNICIPIOS PARTICULARMENTE MENCIONADOS:
-HERNANI
*(7;2
-SONDIKA
081,&,3,260(1&,21$'26&202%8(126(-(03/26325$/*81$69Ì&7,0$6
ERRENTERIA Y TOLOSA
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)RWRVGHODVVDODV\PDWHULDOHVGHORVJUXSRVGHGLVFXVLyQ
A continuación incluimos algunas fotos de las salas y materiales de los grupos de discusión.
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3DODEUDVUHFRJLGDVHQODVDJHQGDVGH
Se pasaron dos agendas en ambos grupos a lo largo de la Jornada para pedir que escribieran en ellas, donde quisieran, algo en relación con la memoria como tarea pendiente. Algunas escribieron en las primeras
páginas dando a entender, quizá, que se trata de cuestiones que no pueden posponerse83, pero la mayoría
VHOHFFLRQDURQXQGtDFRQFUHWRVLJQLÀFDWLYRSDUDHOODV84.
-“Todos somos víctimas, debemos apoyarnos, respetarnos tratando de dejar atrás el odio”.
-“Nadie puede nunca bajo ninguna circunstancia transgredir el mandamiento de no matar”.
-“MEMORIA RESPONSABLE PARA EVITAR LAS AMPUTACIONES MORALES SUFRIDAS COMO
SOCIEDAD-HUMANIDAD”.
-“Memoria como bálsamo que suaviza las heridas; memoria agarrada a la justicia y que evita la impunidad”.
-“Que desaparezca el odio y que los victimarios reconozcan su responsabilidad”.
-“Que volvamos a estar juntos trabajando por la PAZ, FELICIDAD de TODOS”.
-“CAMINAR JUNTOS”.
-“DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA JUZGAR LOS DELITOS DEL
TERRORISMO DE ESTADO”.
-“Biktimario ezberdinek eragindako ordezkari bakoitzan hitzarekin sortutako errekonozimentu ekitaldi bat. izenez partikalurizatu gabe, zenbatekoak eta –biktima guztiei “NUNCA MÁS NADIE MÁS”, “ASKI DA, EZ DADIN
ERREPIKA”.
-“Mirar hacia adelante; pero después de mirar atrás y, sobre todo, dentro. sin miedo, con valentía, con esperanza”.
-“Asesinado un día … de … de 19.., era muy amante de la naturaleza. PLANTAR UN ÁRBOL”.
-“Un día como este nació mi único y querido hermano. me gustaría recordarle con la gente que a través de
su desgracia he conocido y es humana como él solía ser con sus conocidos”.
-“AMNISTÍA”85.
-“Eskerrak, zuei esker arinagoa izan da”.
´2IHQGDÁRUDOHQ« OXJDUGRQGHIXHURQVHFXHVWUDGRV\WRUWXUDGRV HQUHFXHUGRGH«µ

5HVSXHVWDVDODÀFKDGHOFDWiORJRDELHUWRGHSURSXHVWDVGHPHPRULD86
JUXSR\
Dos personas, una víctima de ETA y otra víctima del GAL, comentaron que no se sentían con fuerzas o en
disposición de cumplimentarlo. La primera indicó que, a pesar de haber transcurrido décadas, todavía era
demasiado pronto.
1. Contenido
-Recogida de testimonios de víctimas.
-Educativo (charlas en aulas, recogida de testimonios en archivos digitales…).
-Educativo (charlas, archivos digitales de testimonios…).
-Educativo (charlas, archivos digitales de testimonios).
-No comparto, por ahora, los testimonios por medio de charlas en las aulas. No se da voz a tantas
y a tantos. Entiendo que debe haber una asignatura sobre el respeto de los derechos humanos, el
83 Hemos conservado las mayúsculas tal y como han sido utilizadas.
 (OORVHSXHGHUHODFLRQDUFRQODLPSRUWDQFLDGHORFRWLGLDQRHQODPHPRULDGHODVYtFWLPDVWHPDWUDWDGRHVSHFtÀFDPHQWHHQORVJUXSRV
de discusión de cara a una posible intervención reparadora.
85 Aunque esta palabra parece tener que ver con una reivindicación política más que con la memoria de las víctimas, la hemos incluido
para respetar la opinión de la persona que la escribió. No obstante, debe indicarse que, durante los grupos de discusión, nadie planteó
esta cuestión.
86 Algunas personas no pudieron quedarse a esta actividad, la última de la Jornada. Otras personas la completaron juntas.
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respeto a la vida y a la integridad, sea la causa que sea la que haya arrebatado esa vida. Es neceVDULDHVDDVLJQDWXUDHLQÀQLGDGGHDFWLYLGDGHVTXHOOHYHQDLGHQWLÀFDU\FRQGHQDUODVYXOQHUDFLRQHV
-Como en el pueblo navarro de “Las viudas”.
-No me gustaría que por decreto se hiciese nada.
2. Formato
-No creo que la organización de actos sea la mejor vía para trasladar el relato a la sociedad.
-Actos sencillos promovidos por representantes de todos los partidos políticos. Actos abiertos e
invitando a todas las víctimas. Este año en Tolosa se ha celebrado así por primera vez y ha sido
algo enormemente valioso.
-Actos sencillos.
-Actos sencillos.
-Actos sencillos y cercanos.
-Actos sencillos, cercanos. No es necesaria, incluso es perjudicial, la grandilocuencia y la ostentación.
-Hacer saber a mis padres que su hijo no quedó en el olvido… Quiero que se sepa que … a él le
tirotearon varias veces por la espalda.
3. Lugar
-En cada capital de provincia… una placa o mural con el nombre y primer apellido de cada víctima
mortal, sin indicar quién lo perpetró, el dato numérico de los torturados, secuestrados y citar otros
tipos de conculcación de los derechos humanos.
-En los municipios, siempre y cuando se respetase a la víctima. No me gustaría la presencia política si antes no han hecho nada.
-A nivel municipal, de momento, para irnos preparando para celebrar uno a nivel de toda Euskal
Herria, siempre y cuando participemos todo tipo de víctimas, en igualdad de condiciones.
-Si se opta por grandes actos, de carácter internacional, con todos los colectivos.
-Lugar del atentado, municipios y una vez al año a nivel nacional.
4. Participantes
-Ciudadanos en general, gente de a pie, evitar los políticos.
-Todo aquel que esté abierto a una pluralidad respetuosamente.
-Ciudadanos en general.
-A cada muerto le lloran los suyos, no me gustaría la presencia de políticos o representantes de instituciones.
-Todo el mundo, de una forma u otra, podría participar.
5. Día de la memoria
-La memoria debe llevarse día a día y subrayar todos los derechos de todas las personas.
-Debería ser recordado por todos los medios y guardar un minuto de silencio.
-Creo que cabe perfectamente el día de la memoria en el día mundial de los derechos humanos. Y
dentro del relato de tantas y tantas vulneraciones hablar de violencia política. El término terrorismo
ORGHMDUtDDXQODGR\KDEODUtDGHYLROHQFLDDUPDGDGHVLJQLÀFDFLyQSROtWLFDSRUTXHQRKD\VXÀFLHQte valentía para decir terrorismo de Estado.
-Como un recuerdo.
-Con un concierto clásico, soltar globos con el nombre de los asesinados, una cadena humana.
6. Memorial e Instituto de la Memoria
-Deben incluirse fotos, películas, recortes de prensa, visionar los telediarios de la época y grabaciones en video con el testimonio de los familiares. Deben poder visitarlos alumnos con el objeto
de educar, informar y no manipular, tergiversar o instrumentalizar.
Llama la atención que apenas haya respuesta y existe también un gran desconocimiento.
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(YDOXDFLyQSDUWLFLSDQWHV\GLQDPL]DGRUHV
1. Organización87: Todas las personas señalaron “bien”, salvo una que indicó “regular”.
2. Contenido: La mayoría eligió “bien”, salvo cuatro personas que pusieron “regular”.
3. Dinamizadores: Todas las personas escribieron “bien”, salvo dos “regular”.
4. Lo que más les ha gustado: Las personas que señalaron algunas cuestión, indicaron lo siguiente:
“encuentro con diferentes tipos de víctimas, de distintas ideologías”; “estar con víctimas con otros
puntos de vista”; “la convivencia de diferentes víctimas”; “respeto, no presión ni intromisión de los organizadores, buen trato”; “el respeto, estar dispuestos a la escucha”; “disparidad de opiniones”; “el tú
a tú entre diferentes formas de pensar”; “el diálogo”; “el juego de las cartas”; “la oportunidad de poder
hablar y oírnos, aprendiendo de las otras experiencias”; “la convivencia”.
5. Lo que puede mejorarse: “todo bien, en la próxima habría que tratar otros temas”; “tener cuestionarios antes de la fecha de la reunión”; “escoger menos temas y concretar más”; “está muy bien como
está”; “un número mayor de afectados”; “los tiempos de intervención de cada participante”; “reconducir
el debate hacia el tema central”; “elevar el número de alumnos participantes”; “no salir del contexto en
HOTXHHVWDPRVWUDEDMDQGRFRPRQRKD\VXÀFLHQWHWLHPSRSDUDVHJXLUGHEDWLHQGRKHTXHGDGRGROLda”; “todavía no me siento capaz de hablar de memoria sin antes no haber avanzado en la verdad y el
reconocimiento”.
6. ¿Qué se debe recoger en futuros proyectos, particularmente en forma de audiovisual? Estas son las
respuestas que dieron las personas que respondieron a esta cuestión: “relato veraz de lo sucedido”;
“recoger el testimonio de las víctimas”; “documentación de las hemerotecas sobre la victimización
terrorista”; “testimonio de las víctimas del terrorismo, historia personal de cada víctima”; “todas las
vulneraciones de los derechos humanos”; “la verdad sin ambages de lo sucedido”; “la predisposición
a ponerse en el punto de vista del otro, sin encerrarnos en nuestro dolor y así percibir el de los otros”;
“visión global del problema y no partidista”; “valoro y agradezco el esfuerzo que se ha hecho desde el
IVAC pero aún no es momento –creo yo- para reunir a las víctimas de ETA con las de otras organizaciones y, la verdad, no sé si alguna vez será momento”; “lo absolutamente inaceptable y doblemente
terrible de la práctica del terrorismo de Estado”; “respeto e igualdad de todas las víctimas, incluidas las
de la tortura y la persecución policial”; “la relación de diferentes víctimas sin olvido, sin categorizaciones
de primera o segunda clase según quién sea el autor”.
La mayor parte de las personas se mostraron favorables a participar en un audiovisual, una vez reciban
información más concreta sobre el proyecto. Algunas personas matizaron que debe darse información,
tiempo y formarse para ello. Otra persona indicó que participaría siempre y cuando se sienta respetada y
que todas las víctimas tengan la misma oportunidad.
Una de las personas que no pudo quedarse a la evaluación nos envió el siguiente mensaje que puede
servir de pauta para la exigencia de una gran preparación y cuidado permanente en toda investigación con
víctimas del terrorismo:
´4XHUtDDJUDGHFHUWHWRGRHOWUDEDMRTXHHVWiLVUHDOL]DQGRGHVGHHO*UDGRGH&ULPLQRORJtD0HSDUHFHXQ
WUDEDMRTXHH[LJHPXFKDGHOLFDGH]DSXHVLQWHQWDUQRKHULUODVHQVLELOLGDGGHODVSHUVRQDVTXHKDQKHPRV
VXIULGRUHTXLHUHXQDVHQVLELOLGDGHVSHFLDODODYH]TXHORVGHELGRVFRQRFLPLHQWRV«HVUHFRQIRUWDQWHTXH
WHWUDWHQFRPRVLHPSUHKDVSHQVDGRTXHWHGHEHQWUDWDUKDELHQGRSDGHFLGRWRGRVORVVXIULPLHQWRVLQMXVWRV
TXHHVWDYLGDQRVKDGHSDUDGR<RPHKHVHQWLGRFyPRGDHQWUHYRVRWURV
7DPELpQPHSDUHFHLQWHUHVDQWHTXHH[LVWDQOXJDUHVGHHQFXHQWURGRQGHSRGDPRVSDUWLFLSDUFRQRFHUKD
EODUHVFXFKDU\DSUHQGHUFRQRWUDVSHUVRQDVTXHQRFRQRFHPRVSHUVRQDOPHQWHSHURWDOYH]ODVUHODFLRQD
PRVFRQQRWLFLDVTXHKHPRVYLVWRRtGR
3RUWRGRHOORRWUDYH]DJUDGHFHUWH\GHFLUWHTXHSDUDORTXHTXHUiLVSRGpLVFRQWDUFRQPLJRµ
Por su parte, la evaluación propia de los dinamizadores también arrojó resultados generales positivos
(véase el esquema de evaluación en el anexo 3), señalando aspectos de mejora respecto de una mejor
coordinación en las dinámicas y la posibilidad de utilizar piezas musicales como apoyo. Además, se consWDWyFRPRHQDxRVDQWHULRUHVODPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHVTXHQRVHMXVWLÀFDSRUODSRVLEOHSDUWLFLSDción de viudas ya que, en esta ocasión, solo lo hizo una.

87 Las opciones dadas fueron: bien, regular y mal.
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3DODEUDVUHFRJLGDVHQODIRWR´1RPHROYLGHVµ88
Dice Luis Díaz Viana (2013, 50): “La escritura sería la huella de la pisada en la nieve, el vestigio de la palabra –siempre haciéndose y cambiando de lugar– y la memoria la forma de la misma, la planta que la hizo
posible. La misma forma que quedará tras nuestros pasos en el níveo suelo que aún está por venir”.
Estas son, por tanto, huellas en el IVAC de la memoria de algunas víctimas del terrorismo que, esperamos,
SXHGDQGHMDURWUDVPXFKDVOOHQDVGHEHOOH]DSURYRFDGRUDGHUHÁH[LyQ
-“No olvidar para recuperar el presente”.
-“No me olvides”.
-“Futuro”.
-“Respeto absoluto”.
-“Perdonar es difícil”.
-“Nire minak eta zureak ez dezala egia estali”.
-“Memoria responsable”.
-“Memoria sin caducidad”.
-“Maitasunez eta berdintasunean trata nazazu”.
-“La heridas son demasiado profundas, muy recientes… La verdadera reconciliación no es posible todavía”.
-“Reconocimiento de igualdad”.

88 Se trata de una intervención modesta en nuestro ámbito, pero que quiere recoger la iniciativa pionera del Prof. Antonio Beristain sobre
la necesidad de intervenciones artísticas en el campus universitario que plasmen la memoria de las víctimas del terrorismo. La fotografía
es obra de la fotógrafa navarra Bakartxo Aniz Aldasoro. Esta actividad fue planteada como una actividad artística, si bien es cierto que se
UHDOL]DEDDOÀQDOGHXQD-RUQDGDGHGHEDWH\UHÁH[LyQ/DVSDODEUDVUHFRJLGDVQRVRQDQDOL]DGDVFRPRSDUWHGHGLFKRGHEDWHSRUTXHVX
objetivo no tenía una orientación pragmática. No se pretende encontrar un razonamiento, sino que es un proceso “en el que las preguntas
se encadenan sin respuesta alguna. Esta es la razón… del excepcional valor del arte en un mundo como el actual, donde no se admite
que no haya respuestas para todo, aunque sea a costa de alienar ciegamente nuestra capacidad inquisitiva, la única manera de revertir
la fatalidad de nuestro destino mortal” (Calvo 2014, 19). Por tanto, las palabras escritas sobre las fotos no se analizan en búsqueda de
sistematización, soluciones o propuestas, sino que se presentan para visualizar la extraña belleza que puede encontrarse en su posición
interrogativa acerca de la complejidad de la memoria del sufrimiento.
La fotografía fue seleccionada por su belleza y simbolismo. Simboliza lo pequeño, lo milimétrico, lo que se pasa por alto o resulta
imperceptible, pero es real, está ahí, aunque no lo veamos. Asimismo simboliza la simultaneidad de la fragilidad y la resistencia, así como
la pervivencia del amor y la memoria.
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8. Síntesis
Reconocemos los límites de los investigadores para poder plasmar y analizar los resultados obtenidos,
VXMHWiQGRQRVVLHPSUHDOULJRUFLHQWtÀFRSHUR\HQGRPiVDOOiGHXQPRGHORHVWUHFKRGHREMHWLYLGDGHQODV
FLHQFLDVVRFLDOHV'LYHUVDVLQVWLWXFLRQHVFLHQWtÀFDVKDQVHxDODGRFRPRSDXWDVSDUDGLFKRULJRUVHJXLGDV
HQ HVWD LQYHVWLJDFLyQ OD HOHFFLyQ GH SUHJXQWDV VLJQLÀFDWLYDV TXH SXHGDQ VHU GLUHFWDPHQWH LQYHVWLJDGDV
empíricamente, su vinculo con la teoría consolidada, la exposición clara de la línea de argumentación y la
posibilidad de replicar los estudios y permitir a otros investigadores testar los resultados (Mayring 2014, 9).
La idea fundamental que puede desprenderse de los grupos, en relación con los capítulos anteriores, es
que la mayor parte de las víctimas se han centrado en la dimensión del deber de la memoria, aunque reclaman ser reconocidas y escuchadas y, dentro de su diversidad, rechazan determinados tipos de memoria.
Según hemos indicado en el epígrafe 1 de este capítulo, podemos sintetizar los resultados de los grupos de
discusión mediante la siguiente plantilla89:

VI. Conclusiones
´/DPHPRULDVHJXLUiDKtDXQTXHQRVLHPSUHVHSDPRVRDFHUWHPRVDDFFHGHU
DHOOD\DVXYDORUGHSRVLEOHEiOVDPR(VVtXQSKDUPDNRQTXHSXHGHDFWXDU
FRPRPHGLFLQDRYHQHQRSHURTXH²HQWRGRFDVR²FRQVWLWX\HODUDt]GHODTXH
VHQXWUHHOiUEROGHORKXPDQRµ 'tD] 

1. Concepto de memoria desde el derecho
El concepto general de memoria manejado en este trabajo se ciñe fundamentalmente al reconocimiento
de la victimización terrorista, de la victimización secundaria y de la injusticia de ambas. No obstante, en
las experiencias victimales, resulta muy difícil separar el concepto de memoria de los de justicia, verdad,
reparación y garantías de no repetición, todos ellos conceptuados como derechos de las víctimas en la
QRUPDWLYDLQWHUQDFLRQDOHLQWHUQDVREUHYLRODFLRQHVJUDYHVGHGHUHFKRVKXPDQRVHVSHFtÀFDPHQWHHQVX
modalidad de terrorismo.
La positivización de la memoria como derecho autónomo puede valorarse como un paso a favor de los derechos
humanos de las víctimas del terrorismo. La mayor parte de la literatura especializada analizada trata la memoria
como deber, particularmente desde la Filosofía, LA Historia, las Ciencias Políticas y el Derecho. Ahora bien, se
advierte el surgimiento de un debate diferente, incipiente en el ámbito latinoamericano. Allí diversas leyes han
reconocido expresamente el derecho a la memoria y las víctimas lo han ejercido ante los tribunales –llegando a
la esfera internacional. Sin embargo, no contamos todavía con estudios empíricos que evalúen los efectos reparadores de estas decisiones judiciales respecto del bienestar e intereses de las víctimas y la sociedad.
Sin duda, el concepto de memoria –con sus aristas históricas, políticas, éticas y espirituales– desborda de
forma abrumadora la dimensión jurídica por lo que cualquier pretensión de encapsularla en una categoría
normativa (como derecho subjetivo o colectivo) conllevará multitud de problemas a la hora de interpretar
las leyes y aplicarlas, amén de causar victimización secundaria al crear falsas expectativas con palabras
grandilocuentes pero meramente simbólicas.
Para no caer en voluntarismos, y sabiendo que es algo diferente a la Historia –siempre necesaria para
abordar la verdad–, resulta más adecuado ubicar el concepto de memoria dentro del marco90 de la Ética
o, al menos, partir de ella. En este campo podemos hablar principalmente, no tanto de derechos, sino de
deberes, fundamentalmente de la sociedad y, en su caso, de las instituciones. Ello abre la puerta a múltiples
formas de prácticas y participación.
No obstante, recordando el eterno debate sobre positivismo versus iusnaturalismo, a través del análisis
de la literatura comparada e interna, observamos cómo en muchas ocasiones no existe consenso sobre la
89

'HQWUR GHO PpWRGR GHQRPLQDGR 6WUHDPLQJ NQRZOHGJH UHVHDUFK PHWKRG 6.0  GHVDUUROODGR SRU *LO 'HNHO 9pDVH OD SiJLQD

KWWSZZZSRHWLFPLQGFRXNUHVHDUFKLGHDVLQWRSUDFWLFHZRUGVLQWRREMHFWVUHVHDUFKPHWKRGDUW.
90 En el sentido que Goffman (1974) da al término “marco de análisis”.
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interpretación de los valores –centrados en los derechos humanos– que fundamentan y guían toda política
o práctica de memoria. Esos valores pueden encontrarse expresados claramente en la ley, como es el caso
español y vasco para la memoria de las víctimas del terrorismo, y darse, sin embargo, interpretaciones
muy distintas sobre su contenido, lo cual se relaciona con el concepto de una memoria plural y abierta que
DOJXQDVYtFWLPDVSXHGHQHQFRQWUDUFRQIXVDRMXVWLÀFDGRUD

2. Concepto de memoria desde la victimología: la contribución de
las víctimas
A la Victimología le interesa la mirada, la experiencia y el silencio91 de las víctimas. La Victimología entiende
la dimensión narrativa de la victimización como parte de la vida humana. El dolor de las víctimas, como
negatividad, en una sociedad conminada a ser feliz y a tratar solo los síntomas, permite, sin instalarse,
detenerse en él, cuestionando e interrumpiendo el presente o cualquier plan que solo admite su progresivo
FXPSOLPLHQWR(OGHWHQHUVHQRVLJQLÀFDQHFHVDULDPHQWHLPSRWHQFLDVLQRRWUDIRUPDGHSRWHQFLDTXHSHUmite una pedagogía del mirar (Han 2012, 53-60). De las entrevistas y grupos de discusión desarrollados a
través de los últimos años por el IVAC-KREI, podemos decir que a muchas víctimas les preocupa no solo
que se aprecie su mirada sobre la memoria, sino que la sociedad aprenda a mirarlas de otra forma. Les
duelen las miradas reales de sus conciudadanos y también las miradas metafóricas a través de gestos de
no reconocimiento, indiferencia, manipulación e, incluso, desprecio. Detenerse en la mirada cansada de
ODV YtFWLPDV QR DJRWDGD VLQR SDXVDGD SHUPLWH DFFHGHU D RWUDV UHDOLGDGHV FRQÀDU KDEODU DFHUFDUVH \
encontrarse desde identidades mucho más complejas y difusas que las (auto o socialmente) impuestas.

3. Espacio público y memoria: cultura, comunidades y rituales de
memoria
También hemos abordado el concepto de memoria desde disciplinas emergentes en este campo: la
*HRJUDItDKXPDQD\OD$QWURSRORJtDFXOWXUDO(QDPEDVVHUHÁH[LRQDVREUHORVFRQFHSWRVGHFXOWXUDHVSDcio público y su relación con la ciudadanía.

Visibilización en el espacio público
El concepto de espacio no se restringe al lugar físico, sin menospreciar su relevancia en la experiencia
humana y su recuerdo92. Desde una perspectiva más amplia, el espacio no es un mero contenedor (Relph
1976) o escenario de la memoria, sino que supone un conglomerado que incluye aspectos físicos y culturales, con todas las relaciones que se dan en él, donde en muchas ocasiones resulta errónea la dicotomía
S~EOLFRSULYDGR3RUHVRDOJXQRVDXWRUHVSUHÀHUHQKDEODUGH´DWPyVIHUDµSDUDVXEUD\DUORVDVSHFWRVLQYLVLbles, pero fundamentales, del espacio público y que incluyen el tipo de comunidad de referencia.

Tiempos y espacios de la memoria
A lo largo del trabajo nos hemos referido a la omnipresencia y universalidad de la memoria. En este sentido
los proyectos de memoria (digital) encuentran acomodo en el ciberespacio93PiVGHÀQLGRSRUVXFDUiFWHU
LQPHGLDWRXELFXRTXHSRUVXFDUiFWHUJHRJUiÀFRItVLFR1RREVWDQWHFRQWRGDVVXVYHQWDMDVDODVTXHVH
alude en el apartado siguiente, cabe subrayar la falta de encuentro y debate en el espacio virtual, por lo que
podrían resultar memorias más frías o lejanas.

Economía de la memoria
/DHFRQRPtDGHODPHPRULDWLHQHTXHYHUFRQORVFRVWHV\EHQHÀFLRVGHODVSUiFWLFDVGHPHPRULDPXFKRVGH
ORVFXDOHVQRVRQWDQJLEOHVQLPHQVXUDEOHV'HIRUPDPiVHVSHFtÀFDGHEHFRQIURQWDUGRVUHWRV 9DURQD 

91 Véase sobre la interpretación artística del silencio, en un sentido negativo, en relación con las violaciones graves de derechos humanos,
la exposición del artista argentino Rafael Landea (KWWSZZZPDSVRIVLOHQFHFRP), referenciada en KWWSZZZFRUSVHVRIPDVVYLROHQFHHX
ÀHOGQRWHVGHQLDODUWLQVWDOODWLRQPDSRIVLOHQFH.
92 En el sentido de percepción del espacio y vínculo con él.
93 Cfr., por ejemplo, http://museum.gulagmemories.eu/en.
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(OUHWRGHSUHVHUYDU\IDFLOLWDUHODFFHVRDORVGLIHUHQWHVDUFKLYRV\DODGRFXPHQWDFLyQHVFULWD\DXGLRvisual relativa a las victimizaciones graves.
(OUHWRGHHQFRQWUDUOHQJXDMHVVLJQLÀFDWLYRVGHPHPRULD FRQFUHDWLYLGDGDXGLRYLVXDO\DUWtVWLFD SDUD
IXWXUDVJHQHUDFLRQHVVLQSHUGHUSURIXQGLGDGHQHODQiOLVLVFLHQWtÀFR
Las posibilidades abiertas en el ciberespacio permiten dar entrada a una gran diversidad de prácticas
privadas y públicas de memoria, especialmente para las generaciones jóvenes. Aquí incluiríamos el papel
de los medios de comunicación digitales, el cual resulta relevante por cuanto en ocasiones el tratamiento
mediático de las prácticas de memoria se aleja de las experiencias de la mayoría de las propias víctimas
(Kadmon 2014).
La memoria debe ser ilustrada por la Historia y por los testimonios de las víctimas, para no ser manipulada.
La voluntad de frenar asimetrías de poder deberá evitar priorizar las voces de unas víctimas del terrorismo
por encima de otras.
En todo caso, la memoria siempre será imperfecta y debe vincularse al presente desde los derechos humanos, como parada sosegada de encuentro ante las urgencias de pasar página y avanzar por parte de un
HQWHQGLPLHQWRLQWHUHVDGRGHOFRQFHSWRGHHÀFLHQFLDHQODVSROtWLFDV
La memoria exige participación y complementariedad para poder ser éticamente coherente y no siempre se
percibe así por las víctimas a pesar de que las prácticas de memoria en el contexto vasco, públicas y privadas, son numerosas –como puede concluirse del capítulo III–, con la excepción de algunos Ayuntamientos.

4. Recomendaciones para las políticas y prácticas de la memoria
desde un enfoque restaurativo
/DPHPRULDUHVWDXUDWLYDEXVFDDFWRVVLJQLÀFDWLYRVSDUDODVYtFWLPDVPiVDOOiGHORVLPEyOLFRLQWHJUDQGROD
mirada reparatoria del victimario. Esos actos tienen que ver con las dimensiones objetivas y subjetivas de
su victimización (primaria y secundaria), con el reconocimiento de la injusticia sufrida y el reconocimiento
como víctimas. Se trata de actos de memoria que reconozcan su participación e inclusión en una sociedad
SOXUDOLVWDGRQGHSXHGDQH[SHULPHQWDUDFHSWDFLyQDFRJLGDFRQÀDQ]D\DOLYLRHQOXJDUGHUHFKD]RFXHVWLRnamiento o temor. Las prácticas de memoria restaurativa contienen un mensaje también construido con la
sociedad más cercana: la deslegitimación del terrorismo y, en ese sentido, puede hablarse de una memoria
ciudadana restaurativa.
Las actividades de memoria restaurativa no pretenden ser únicas, sino complementarias de otras actividades de memoria y, por supuesto, de mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetiFLyQ'HQWURGHVXPDUJLQDOLGDGGHEHJDUDQWL]DUVHODLJXDOGDGHQVXDFFHVR\SURFXUDUVHUVLJQLÀFDWLYDV
en la cotidianidad de la vida de los afectados, con un potencial matizador y transformador. Para ello es
necesario la colaboración de múltiples agentes públicos y privados y la formación de buenos facilitadores
de estos procesos.
'HVGHXQDSHUVSHFWLYDÁH[LEOH\FUHDWLYDWRGDSUiFWLFDTXHLPSOLTXHODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODVYtFWLPDV
(en un sentido amplio) y la responsabilización de los victimarios mediante un encuentro orientado a la reparación –dentro de cuyo objetivo se encuentra la deslegitimación del terrorismo, con apoyo de la comunidad
más cercana, incidiendo en las generaciones más jóvenes–, supondría una actividad de memoria restaurativa en un mayor o menor grado.

5. Contraste con las opiniones de algunas víctimas del terrorismo
En el último apartado de esta investigación hemos contrastado las conclusiones anteriores, derivadas del
análisis de los estudios académicos o de la acción política o privada de memoria, con la opinión de veintidós víctimas –directas e indirectas de asesinato o intento de asesinato por grupos terroristas en la CAV–,
así como con los resultados de la investigación llevada a cabo por el IVAC-KREI en 2013 –consistente en
154 cuestionarios a familiares de personas asesinadas por grupos terroristas en la CAV y el análisis de
dos grupos de discusión con veinticuatro víctimas indirectas de estas características. Los resultados de
los cuestionarios de 2013 y de los grupos de discusión de 2013 y 2014 son similares, lo que refuerza sus
conclusiones, sin perjuicio de tener presente siempre la diversidad de las víctimas y el dinamismo de las
dimensiones subjetivas de su victimización.
La mayor parte de las víctimas no conciben o no tienen conciencia de la memoria como derecho, tal y como
se encuentra recogido en la normativa vasca y española –que desconocen–, sino que asocian la palabra
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memoria con su carácter de deber, en primer lugar, por parte de la sociedad en general y, en segundo lugar,
por parte de las instituciones. Tampoco, en modo alguno, se ha hablado en los grupos del deber de memoria
GHODVSURSLDVYtFWLPDVDXQTXHVtUHÁHMDQVXIXHUWHFRPSURPLVRSHUVRQDO94 por la memoria de sus familiares
en relación con el compromiso con sus descendientes para conseguir una sociedad futura en una paz justa.
1RREVWDQWHODIDOWDGHSHUVSHFWLYDJHQHUDOGHODVYtFWLPDVSDUWLFLSDQWHVUHVSHFWRGHVXGHUHFKRHVSHFtÀFR
a la memoria y su no reclamación formal ante ayuntamientos y tribunales, que obedece en cierta forma a
su escepticismo frente a las instituciones95, contrasta con la demanda clara de actos de memoria participativos, cercanos y personalizados, pero al mismo tiempo realizados en el espacio público, reconociendo la
dimensión social de la memoria. Es difícil saber exactamente qué quiere decir cada víctima por “cercanía”
HQHOHVSDFLRS~EOLFRSHURORTXHVtSXHGHFRQFOXLUVHHVTXHVRORFRQVLGHUDQDFWRVVLJQLÀFDWLYRVGHPHPRULDORVTXHFXHQWDQGHXQPRGRXRWURFRQVXSDUWLFLSDFLyQ\UHÁHMDQLJXDOGDGGHDFFHVRDXWHQWLFLGDG\
coherencia, más allá del mero simbolismo. En relación con ello, algunas víctimas consideran que los actos
de memoria resultan extemporáneos o incoherentes sin haber hecho antes más esfuerzos por la verdad,
la justicia, la reparación y, en general, por el reconocimiento y apoyo social e institucional, particularmente
en los municipios.

94 El cual explica, en parte, que hayan acudido a nuestros grupos de discusión.
95 Así como al carácter programático de los mismos en las propias leyes.

102

El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo

Bibliografía
Aguilar Fernández, Paloma. 2008. Políticas de la memoria y memorias de la política. Madrid: Alianza.
Alexy, Robert. 1993. 7HRUtDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Alonso Zarza, Martin, coord. 2012. (OOXJDUGHODPHPRULD/DKXHOODGHOPDOFRPRSHGDJRJtDGHPRFUiWLFD.
Bilbao: Bakeaz.
Alonso, Martín y Alonso Martín Zarza, coord. 2012. (OOXJDUGHODPHPRULD/DKXHOODGHOPDOFRPRSHGDJR
gía democrática. Bilbao: Bakeaz 2012.
Álvaro, Fransec-Marc. 2012. Entrevista a Francesc-Marc Álvaro, /D9DQJXDUGLDFRP, 28.03.12. Accesible en
KWWSZZZODYDQJXDUGLDFRPOLEURVVDQWMRUGLIUDQFHVFPDUFDOYDURODPHPRULD
historica.html.
Anderson, B. 2009. Affective atmospheres, (PRWLRQ6SDFHDQG6RFLHW\ 2: 77-81.
Andrea, Thoma. 2006. The making of place to enable memory, -RXUQDORI9LVXDO$UW3UDFWLFH 5, 1-2: 83-93.
Arana Mariscal, Ricardo. 2012. /DVYtFWLPDVHQODHGXFDFLyQYDVFDXQWHVWLPRQLRGHYDORU. Vitoria-Gasteiz:
(XVNR-DXUODULW]DUHQ$UJLWDOSHQ=HUELW]X1DJXVLD 6HUYLFLR&HQWUDO'H3XEOLFDFLRQHV'HO*RELHUQR9DVFR
Accesible en: KWWSZZZKH]NXQW]DHMJYHXVNDGLQHWUHVFRQWHQLGRVLQIRUPDFLRQGLJBSXEOLFDFLRQHVB
LQQRYDFLRQHVBFRQYLYHQDGMXQWRVFB3XEB(-BELNWLPDNBFSGI.
Arendt, Hannah [1965] 2001. Hombres en tiempos de oscuridad. Barcelona: Gedisa.
Arnheim, R. 1969. (OSHQVDPLHQWRYLVXDO. Barcelona: Paidós, 1986.
Arregi, Joseba. 2013a. Víctimas y democracia, (O&RUUHR, 23.11.13.
Arregi, Joseba. 2013b. Aleccionando a las víctimas, (O'LDULR9DVFR29.10.13.
Bandes, Susan A. 2013. Remorse and demeanor in the courtroom: cognitive science and evaluation of contrition, 'H3DXO8QLYHUVLW\&ROOHJHRI/DZ/HJDO6WXGLHV5HVHDUFK3DSHU6HULHV 14-05. Accesible en http://
ZZZGHSDXOHGX
Bandura, Albert. 1987. 0HFKDQLVPRIPRUDOGLVHQJDJHPHQW. Stanford: Stanford University.
Banks, M. y Ruby, J., eds. 2011. 0DGH WR %H 6HHQ 3HUVSHFWLYHV RQ WKH +LVWRU\ RI 9LVXDO$QWKURSRORJ\.
Chicago: The University of Chicago Press.
Bar, Moshe. 2011. 3UHGLFWLRQV LQ WKH %UDLQ 8VLQJ RXU 3DVW WR *HQHUDWH D )XWXUH Nueva York: Oxford
University Press.
Baratta, Alessandro. 1995. eWLFD H SyVPRGHUQLGDGH (Q eWLFD QD FRPXQLFDomR, coordinado por Ester
Kosovski, 3ª ed. Río de Janeiro: Mauad.
Barbosa Delgado, Francisco R. 2013. La memoria, la historia y el derecho a la verdad en la Justicia
7UDQVLFLRQDOHQ&RORPELDXQDSDUDGRMDLUUHVROXEOHHQHOFRQÁLFWRDUPDGRFRORPELDQR5HYLVWD'HUHFKRGHO
(VWDGR31: 97-117.
Barrenetxea Marañón, Igor. 2015. (7$HQHOFLQH, 'HLD02.02.15, versión en línea.
Barthes, R. 1980. /DFKDPEHU&ODLUH1RWHVXUOHSKRWRJUDSKLH: París: Gallimard.
Bartlett, F. 1932. 5HPHPEHULQJ$6WXG\LQ([SHULPHQWDODQG6RFLDO3V\FKRORJ\. Cambridge: Cambridge
University Press.
Bassi Follari, Javier (2014). Cuali/Cuanti: La distinción paleozoica. )RUXP 4XDOLWDWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ 
)RUXP4XDOLWDWLYH6RFLDO5HVHDUFK 15, 2. Accesible en http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs140279.
Benjamin, Walter. 1969. Theses on the Philosophy of History. En Illuminations. Nueva York: Schocken
Books.
Benjamin, Walter. 1978. Para una crítica de la violencia. México: Premiá Editora.
Beristain Ipiña, Antonio. 2007. 9tFWLPDVGHOWHUURULVPR1XHYDMXVWLFLDVDQFLyQ\pWLFD. Valencia: Tirant
lo Blanch.

103

Bernal Pulido, Carlos. 2007. Los derechos fundamentales y la teoría de los principios. ¿Es la teoría de los
principios la base para una teoría adecuada de los derechos fundamentales de la constitución española?
'2;$&XDGHUQRVGH)LORVRItDGHO'HUHFKR 30: 273-291.
%LFNIRUG/RXLV0HPRU\ZRUNVPHPRU\ZRUNV(Q7UDQVLWLRQDO-XVWLFH&XOWXUHDQG6RFLHW\ Beyond
2XWUHDFK, editado por Clara Ramírez-Barat. Nueva York: Consejo de Investigaciones sobre Ciencias
Sociales.
Bilbao, Galo, Felicísimo Martínez, Reyes Mate y Marcos R. Ruiz. 2013. 3RVWHUURULVPR 'H OD FXOSD D OD
reconciliación. Barcelona: Anthropos.
Bilbao, Galo, Francisco Javier Merino e Izaskun Sáez de la Fuente. 2013. *HVWRSRUOD3D]8QDKLVWRULDGH
FRUDMH\FRKHUHQFLDpWLFD. Bilbao: Bakeaz.
%ODJJ+5HVWRUDWLYH-XVWLFHLQD&URZGHG0DUNHW3ODFHRI,GHDV&KDOOHQJHV 2SSRUWXQLWLHVIRU
Relevant Practice in the Coming Years, (XURSHDQ)RUXPIRU5HVWRUDWLYH-XVWLFH1HZVOHWWHU 14: 1.
Bloor, Michael, Jane Frankland, Michelle Thomas y Kate Robson. 2001.)RFXVJURXSVLQVRFLDOUHVHDUFK
Thousand Oaks, CA: Sage.
%UDLWKZDLWH-RKQ&ULPHVKDPHDQGUHLQWHJUDWLRQ. Cambridge: Cambridge University Press.
%UDLWKZDLWH-1DUUDWLYHDQG´&RPSXOVRU\&RPSDVVLRQµ·/DZ 6RFLDO,QTXLU\ 31: 423-444.
%UDLWKZDLWH-RKQEvidence for Restorative Justice, Vermont Bar Journal

40, 2: 18-27.

%UDLWKZDLWH-RKQ\6WHSKHQ0XJIRUG&RQGLWLRQVRIVXFFHVVIXOUHLQWHJUDWLRQFHUHPRQLHV'HDOLQJZLWK
juvenile offenders, %ULWLVK-RXUQDORI&ULPLQRORJ\ 34, 2: 139-171.
%ULGJH*DQG:DWVRQ65HÁHFWLRQVRQ$IIHFW(Q7KH1HZ%ODFNZHOO&RPSDQLRQWR7KH&LW\, ediWDGRSRU*%ULGJHDQG6:DWVRQ0DOGHQ0$:LOH\%ODFNZHOO
Bueno Arús, Francisco. 2005. Prólogo. En /H\*HQHUDO3HQLWHQFLDULD&RPHQWDULRVMXULVSUXGHQFLDFRQFRU
GDQFLDVGRFWULQD. Madrid: Colex.
Butler, Judith. 2010. 0DUFRVGHJXHUUD/DVYLGDVOORUDGDV. Barcelona: Paidós.
Cabeza, José y Julio Montero. 2012. El terrorismo de ETA en el cine documental. Dos ejemplos del uso de
los recursos narrativos en la representación de las víctimas, Palabra clave 15, 3: 461-481.
Cabrera Suárez, Lizandro Alfonso. 2013. El derecho a la memoria y su protección jurídica: avance de investigación, Pensamiento Jurídico 36: 173-188.
Calvo Serraller, Francisco. 2014. Supervivencia, (O3DtV%DEHOLD, p. 19.
Canarias Fernández-Cavada, Esther y Fernando Altamira Basterretxea. 2014. Polifonía abierta. Voces que
LQFRUSRUDQDODVRFLHGDGFLYLOHQODE~VTXHGDGHODSD]. Bilbao: Iniciativa de Cooperación y Desarrollo.
Candau, J. 1998. Memoire et identité. París: Presser Universitaires de France [Ed. cast. Memoria e identi
dad. Buenos Aires: Del Sol].
Carlsmith, Kevin M., Timothy D. Wilson y Daniel T. Gilbert. 2008. The Paradoxical Consequences of
Revenge, -RXUQDORI3HUVRQDOLW\DQG6RFLDO3V\FKRORJ\: 1-9.
Carmena, M., J. M. Landa, R. Múgica y J. Uriarte. 2013. ,QIRUPHEDVHGHYXOQHUDFLRQHVGHGHUHFKRVKXPD
QRVHQHOFDVRYDVFR  (Vitoria-Gasteiz, Basque Government). Accesible en: KWWSZZZHVNRODEDNHJXQHHXVNDGLQHWZHEHVNRODEDNHJXQHLQIRUPHEDVHGHYXOQHUDFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRVHQHO
caso-vasco-1960-2013.
&DUUDVFRVD $OH[  2Q 7KH ¶'LD7HNKQď  'LDORJXH 7KURXJK $UW· 0HWKRGRORJ\ Journal of Peace
(GXFDWLRQDQG6RFLDO-XVWLFH 8, 1: 62-91.
Case, C. y T. Dalley. 1992. 7KHKDQGERRNRI$UW7KHUDS\. Londres: Routledge.
&DYD 6HJXt/DVRVFXUDVPDQRVGHOROYLGR. Barcelona: Norma.
&KDSPDQ7LP'HULFN:LOVRQ\+XJK&DPSEHOO5HVWRUDWLYHDSSURDFKHVLQORFDOFRQÁLFWVRI1RUWKHUQ
Ireland. Alternative. Developing alternative understandings of security and justice through restorative justiFHDSSURDFKHVLQLQWHUQFXOWXUDOVHWWLQJVZLWKLQGHPRFUDWLFVRFLHWLHV'HOLYHUDEOH/LWHUDWXUHUHYLHZRQ
UHVWRUDWLYHDSSURDFKHVLQORFDOFRQÁLFWVRI1RUWKHUQ,UHODQG$FFHVLEOHHQKWWSZZZDOWHUQDWLYHSURMHFWHX.
Clamp, Kerry. 2013. 5HVWRUDWLYHMXVWLFHLQWUDQVLWLRQ. Londres: Routledge.

104

El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo

Closa, C. 2010. Negotiating the Past: Claims for Recognition and Policies of Memory in the EU. Instituto de
Políticas y Bienes Públicos (IPP), CCHS-CSIC, Working Paper 8. Accesible en http://hdl.handle.net/10261/24430.
Collier, J. J. y M. Collier. 1986. 9LVXDO$QWKURSRORJ\3KRWRJUDSK\DVD5HVHDUFK0HWKRG. Alburquerque:
8QLYHUVLW\RI1HZ0H[LFR3UHVV
Cuesta, Cristina. 2000. Contra el olvido. Testimonios de víctimas del terrorismo. Madrid: Temas de Hoy.
'DXEHU .RQYLVVHU =LHYD  7KHPHV RI 5HVLOLHQFH DQG *URZWK LQ 6XUYLYRUV RI 3ROLWLFDOO\ 0RWLYDWHG
Violence, Traumatology 19(4) 292–302.
'H%DHWV$QWRRQ$GHFODUDWLRQRIWKHUHVSRQVLELOLWLHVRISUHVHQWJHQHUDWLRQVWRZDUGSDVWJHQHUDWLRQV
+LVWRU\DQG7KHRU\ 43: 130-164.
De España, R. 2012. /DRODSHUIHFWD. Barcelona: EDT.
De Greiff, Pablo. 2005. El deber de recordar ¿el peso muerto del pasado o el peso de los muertos del pasado?” En 5D]RQHVGHODMXVWLFLD+RPHQDMHD7KRPDV0F&DUWK\, compilado por María Herrera y Pablo de
*UHLII0p[LFR81$0,QVWLWXWRGHLQYHVWLJDFLRQHVÀORVyÀFDV
De la Cuesta Arzamendi, J. L., dir. 2014a. 9tFWLPDVGHOWHUURULVPRUHVLGHQWHVHQOD&$9'HVD]yQ\HVSHUDQ
]DHQYtFWLPDVLQGLUHFWDVGHDVHVLQDWRV$xR. Donostia-San Sebastián: UPV/EHU.
'HOD&XHVWD$U]DPHQGL-RVp/XLVE5HWRVYLFWLPROyJLFRVSDUDODFRQYLYHQFLDSDFtÀFDHQODVRFLHGDG
vasca actual, (JX]NLORUH&XDGHUQRGHO,QVWLWXWR9DVFRGH&ULPLQRORJtD 28: 217-230.
Dos Santos, Dailor. 2010. O direito à memòria em face das violências autoritàrias: os riscos e os desafíos da (re)construção do pasado a partir das possibilidades jurídicas e perspectivas éticas da memòria.
Disertación presentada en el Posgrado den Derecho del Área de Ciencias Jurídicas de la Universidad de
Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo.
Echeburúa, Enrique. 2013. Modulación emocional de la memoria: de las vivencias traumáticas a los recuerGRVELEOLRJUiÀFRV3RQHQFLDLQDXJXUDOGHOFXUVRDFDGpPLFRGHO,QVWLWXWR9DVFRGH&ULPLQRORJtD
Kriminologiaren Euskal Institutua. Donostia-San Sebastián, 7 de noviembre de 2013.
Echeburúa Odriozola, Enrique. 2014. Modulación emocional de la memoria: de las vivencias traumáticas a
ORVUHFXHUGRVELRJUiÀFRV(JX]NLORUH&XDGHUQRGHO,QVWLWXWR9DVFRGH&ULPLQRORJtD 28: 169-176.
(GZDUGV,$Q$PELJXRXV3DUWLFLSDQW7KH&ULPH9LFWLPDQG&ULPLQDO'HFLVLRQ0DNLQJ%ULWLVK-RXUQDO
of Criminology, 44: 967-982.
(IUDW%HQ=H·HY(IUDW5XWK*LQLR\-D\:LQWHUHGV6KDGRZVRI:DU$6RFLDO+LVWRU\RI6LOHQFHLQ
WKH7ZHQWLHWK&HQWXU\Cambridge: Cambridge University Press.
Egbo, Rina. 2008. 0HPRULDOL]LQJWKH9LFWLPVRI7HUURULVPResearch and Statistics Division. Department of
Justice Canada.
Escudero Alday, Rafael. 2013. Los tribunales españoles ante la memoria histórica: el caso de Miguel
Hernández, +,63$1,$ 129$ 5HYLVWD GH +LVWRULD &RQWHPSRUiQHD 11. Accesible en http://hispanianova.
rediris.es.
Estévez Araujo, José A., ed. 2013. (OOLEURGHORVGHEHUHV/DVGHELOLGDGHVHLQVXÀFLHQFLDVGHODHVWUDWHJLD
GHORVGHUHFKRV. Madrid: Trotta.
(W[HEHUULD 0DXOHRQ ;DELHU  9tFWLPDV \ PHPRULD 3DSHOHV GH 5HODFLRQHV (FRVRFLDOHV \ &DPELR
*OREDO 109: 57-65.
(W[HEHUULD0DXOHRQ;DELHU'HOFRQRFLPLHQWRGHODPHPRULDSDVDQGRSRUHOUHFRQRFLPLHQWR(Q-XVWLFLD
YHUGDGUHSDUDFLyQ'HORVGHUHFKRVGHODVYtFWLPDVDODVWDUHDVGHODVRFLHGDGVitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco.
Faro, Laurie. 2015. 3RVWSRQHGPRQXPHQWVLQWKH1HWKHUODQGV0DQLIHVWDWLRQFRQWH[WDQGPHDQLQJ. Tesis
defendida en la Universidad de Tilburg (Países Bajos).
Fellegi, Borbála y Dóra Szegó. 2013. Handbook for facilitating peacemaking circles. Project “Peacemaking
circles in Europe”. P-T Mühely. Accesible en línea.
Ferenczy, Thomas, dir. 2002. 'HYRLUGHPpPRLUHGURLWjO·RXEOL. París: Complexes.
Fernández de Casadevante, C. 2012. Impacto de la normativa internacional en materia de víctimas de delitos graves, especialmente de terrorismo, y de abuso de poder, (JX]NLORUH&XDGHUQRGHO,QVWLWXWR9DVFRGH
Criminología 26: 157-171.

105

Ferrándiz, Fernando. 2005. La memoria de los vencidos en la guerra civil: el impacto de las exhumaciones
de fosas comunes en la España contemporánea. En /DVSROtWLFDVGHODPHPRULDHQORVVLVWHPDVGHPRFUi
WLFRVSRGHUFXOWXUD\PHUFDGR, editado por J. N. Valcuende y S. Narotzky, eds. Sevilla: El Monte.
Fonseca, Carlos, dir. 2014. Informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte entre 1960 y 2014. Caso vasco. Vitoria-Gasteiz: Secretaría
General para la Paz y la Convivencia.
Fraser, Ronald. 1979. 5HFXpUGDORW~\UHFXpUGDORDRWURV+LVWRULDRUDOGHODJXHUUDFLYLOHVSDxROD,. Barcelona: Crítica.
G. Sánchez, s. f. El papel de las comisiones de verdad como motor de democracia deliberativa e inclusion
VRFLDO5HWRVGHODYHUGDG\ODPHPRULDHQPHGLRGHOFRQÁLFWR0HPRULDV(QIUHQWDQGRHOSDVDGR$FFHVLEOH
en: KWWSZZZLFWMRUJLPDJHVFRQWHQWSGI.
Garaizábal, Juan. 2013. Entrevista en (O3DtV%DEHOLD, 22.06.13, pp. 10-11.
Garay Salamanca, L.J. 2012. 0HPRULD\UHSDUDFLyQ(OHPHQWRVSDUDXQD-XVWLFLD7UDQVLFLRQDOSURYLFWLP.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
García Arrizabalaga, Iñaki. 2014. Las víctimas y los victimarios en la construcción de la memoria. En XI
6HPLQDULR)HUQDQGR%XHVD3ROtWLFDVGHPHPRULD4XpFyPR\SDUDTXpUHFRUGDU, coordinado por Eduarto
Mateo Santamaría y José A. Pérez-Pérez. Fundación Fernando Buesa e Instituto Valentín de Foronda.
*DUÀQNHO+RZDUG&RQGLWLRQVRIVXFFHVVIXOGHJUDGDWLRQFHUHPRQLDV$PHULFDQ-RXUQDORI6RFLRORJ\
61: 420-424.
Gesto por la Paz. 2011. Lugares para la memoria. Rueda de Prensa, 13 de diciembre de 2011.
Gil, Alicia. 2010. Justicia transicional en España. En -XVWLFLD GH WUDQVLFLyQ MXVWLFLD SHQDO LQWHUQDFLRQDO \
MXVWLFLDXQLYHUVDO, editado por J. M. Tamarit. Barcelona: Atelier.
Gil, Alicia y Elena Maculan. 2014. Justicia restaurativa, justicia penal y justicia transicional ante crímenes de
terrorismo. En $FWDV9,-RUQDGDVGH(VWXGLRVGH6HJXULGDG0DGULG\GHPD\RGH, editado
por Miguel Requena. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Goffman, Erving. 1974. Frame analysis. Boston: Northeastern University.
Gómez Isa, Felipe, dir. 2006. (O 'HUHFKR D OD PHPRULD. Bilbao: Instituto de Derechos Humanos Pedro
Arrupe, Universidad de Deusto.
Gómez Moral, Ana Rosa. 2013. 8QJHVWRTXHKL]RVRQDUHOVLOHQFLR. Bilbao: Coordinadora Gesto por la Paz
de Euskalherria.
González Calleja, Eduardo. 0HPRULD H KLVWRULD 9DGHPpFXP GH FRQFHSWRV \ GHEDWHV IXQGDPHQWDOHV.
Madrid: la catarata.
*RRGDOH0DUN/RFDWLQJ5LJKWV(QYLVLRQLQJ/DZEHWZHHQWKH*OREDODQGWKH/RFDO(Q7KH3UDFWLFH
RI+XPDQ5LJKWV7UDFNLQJ/DZ%HWZHHQWKH*OREDODQGWKH/RFDOeditado por Mark Goodale y Sally Engle
Merry. Cambridge: Cambridge University Press.
*RRGPDQ/HR6QRZEDOOVDPSOLQJ$QQDOVRI0DWKHPDWLFDO6WDWLVWLFV 32, 1: 148-170.
Guenaga, Aitor. 2014. Euskadi se juega la batalla del relato, HOGLDULRQRUWHHV09.11.14.
Guri Tyldum (2012) Ethics or access? Balancing informed consent against the application of institutional,
economic or emotional pressures in recruiting respondents for research, International Journal of Social
Research Methodology, 15:3, 199-210.
Han, Byung-Chul. 2012. /DVRFLHGDGGHOFDQVDQFLRBarcelona: Herder.
Haque, Ahmadul y María Oianguren Idigoras, coords. 2010. Historias de vida, lugares simbólicos y rerFRQVWUXFFLyQGHLGHQWLGDGHVHQODFRQVWUXFFLyQGHODSD],;-RUQDGDVLQWHUQDFLRQDOHVGHFXOWXUD\SD]GH
Gernika, 'RFXPHQWRVGH7UDEDMR*HUQLND*RJRUDWX] 17.
Harley, J. B. 2001. 7KH1HZ1DWXUHRI0DSV(VVD\VLQWKH+LVWRU\RI&DUWRJUDSK\. Baltimore: The Johns
Hopkins University Press.
Havemann, Will. 2012. Priviledge and the Belfast Project, 6WDQIRUG/DZ5HYLHZ$FFHVLEOHHQKWWSZZZ
VWDQIRUGODZUHYLHZRUJRQOLQHSULYLOHJHEHOIDVWSURMHFW
Honneth, Axel. 2004. Recognition and justice: outline of a plural theory of justice, $FWD6RFLRORJLFD
47, 4: 351-364.

106

El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo

Huyssen, Andreas. 2003. 3UHVHQW3DVWV8UEDQ3DOLPSVHVWVDQGWKH3ROLWLFVRI0HPRU\. Stanford: Stanford
University Press.
Huyssen, Andreas. s. f. Derechos naturales, derechos culturales y política de la memoria. Accesible en
ZZZKHPLVSKHULFLQVWLWXWHRUJ_ZZZHPLVIHULFDRUJ.
Impunity Watch. 2012. Perspective Series Conference Report “Breaking the Silence”. International Memory
Initiatives Exchange Forum, Phnom Penh, Cambodia, 25-29 September 2012. Utrecht: Impunity Watch.
Impunity Watch. 2013. Policy Brief: Guiding Principles of Memorialisation. Utrecht: Impunity Watch.
-RQHV2ZDLQ\-RDQQH*DUGH+DQVHQ*HRJUDSK\DQGPHPRU\H[SORUDWLRQVLQLGHQWLW\SODFHDQG
becoming. Londres: Macmillan.
Judt, Tony y Timothy Snyder. 2012. Pensar el siglo XX. Madrid: Taurus.
Juliá, Santos. 2010. Hoy no es ayer. Barcelona: RBA.
Juntas Generales de Gipuzkoa. 2010. +XWVXQHDN9DFtRVDonostia-San Sebastián: Juntas Generales de Gipuzkoa.
.DGPRQ6HOOD=RKDU1HZVPHGLDDQGWKHDXWKRULW\RIJULHI7KHMRXUQDOLVWLFWUHDWPHQWRIWHUURULVP
victiims as political activists. Tesis defendida en la Universidad de Columbia.
Karstedt, S, ed. 2009. /HJDO,QVWLWXWLRQVDQG&ROOHFWLYH0HPRULHV. Oxford: Hart.
.HQQ\ .  7KH 5LJKW WR 3DUWLFLSDWH LQ ,QWHUQDWLRQDO +XPDQ 5LJKWV )LHOGZRUN International Human
5LJKWV1HWZRUN18.
Landa, Jon-Mirena, dir. 2014. -XVWLFLDWUDQVLFLRQDOSURSXHVWDVSDUDHOFDVRYDVFR. Institut Universitaire Varenne.
Leadith Díaz, Ivonne. 2009. El rostro de los invisibles. Víctimas y su derecho a la verdad, justicia, reparación
\QRUHSHWLFLyQ$FFHVLEOHHQKWWSZZZREVHUYDWRULRUJGRFXPHQWV,YRQQHSGI
Lederach, John Paul. 2007. /DLPDJLQDFLyQPRUDO(ODUWH\HODOPDGHODFRQVWUXFFLyQGHODSD]. Bilbao:
Bakeaz y Gernika Gogoratuz.
/HWVFKHUW5LDQQH\&RQQ\5LMNHQ5LJKWVRI9LFWLPV7HQVLRQVEHWZHHQDQ,QWHJUDWHG$SSURDFKDQG
a Limited legal Basis for Harmonisation, 1HZ-RXUQDORI(XURSHDQ&ULPLQDO/DZ 4, 3: 224-254.
Levy , Daniel y Sznaider Natan. 2010. +XPDQ5LJKWVDQG0HPRU\ (VVD\VRQ+XPDQ5LJKWV . Penn State
University Press.
Littlejohn, S. W. 1989. 7KHRULHVRI+XPDQ&RPPXQLFDWLRQ%HOPRQW:DGVZRUWK
López Romo, Raúl. 2015. /DJHVWLyQS~EOLFDGHODPHPRULDWUDXPiWLFDGHOVLJOR;;HQ(XURSD,QIRUPHVREUHGRV
Memoriales dedicados a las víctimas del Holocausto. Vitoria-Gasteiz: Instituto Valentín de Foronda, UPV-EHU.
Lozano, Pamela, Juan Carlos Villamizar y Erika Antequera. 2014. ,QIRUPH(MHFXWLYRGHO)RUR,QWHUQDFLRQDO
GH9tFWLPDV$SRUWHGHVGHHOH[LOLR\ODPLJUDFLyQFRORPELDQDDO3URFHVRGH1HJRFLDFLyQGH/D+DEDQDSDUD
una reparación integral y retorno digno$FFHVLEOHHQZZZIRURLQWHUQDFLRQDOYLFWLPDVFRP
Marín, Igor. 2014. Memoria que une, memoria que asusta, eldiarionorte.es, 09.11.14.
Martín Beristain, Carlos, Darío Páez, Bernard Rimé y Patrick Kanyangara. 2010. Efectos psicosociales de
la participación en rituales de justicia transicional, 5HYLVWDGH3VLFRORJtD 28, 1: 9-35.
Martín Pallín, José Antonio y Rafael Escudero Alday, eds. 2008. 'HUHFKR\PHPRULDKLVWyULFD. Madrid: Trotta.
Martín, A. 2013. El viaje de Hades: una ida y vuelta a las ruinas de la violencia (el caso de Euskadi). En
([LOLR\FLQH, editado por M. P. Rodríguez. Bilbao, Universidad de Deusto.
Mate, Manuel Reyes, s. f. El progreso, la velocidad y los accidentes. Sobre la indiferencia moral a propósito de las víctimas de la carretera. Accesible en KWWSZZZSUR\HFWRVFFKVFVLFHVIGKVLWHVGHIDXOWÀOHV5
Mate%202011%20Victimas%20viales.pdf.
Mate, Manuel Reyes. 2011. 7UDWDGRGHODLQMXVWLFLD. Barcelona: Anthropos.
Mate, Manuel Reyes. 2013. /DSLHGUDGHVHFKDGD. Madrid: Trotta.
Mayordomo Rodrigo, Virginia. 2014. La lucha internacional contra la impunidad. En Terrorismo e impunidad.
6LJQLÀFDGR\UHVSXHVWDVGHVGHODMXVWLFLDYLFWLPDO, dirigido por J. L. de la Cuesta. Madrid: Dilex.
Mayring, Philipp. 2014. 4XDOLWDWLYHFRQWHQWDQDO\VLVWKHRUHWLFDOIRXQGDWLRQEDVLFSURFHGXUHVDQGVRIWZDUH
solution. Klagenfurt. Accesible en http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173.

107

McEvoy, Kieran y Kirsten McConnachie. 2012. Victimology in transitional justice: Victimhood, innocence and
hierarchy, (XURSHDQ-RXUQDORI&ULPLQRORJ\ 9, 5: 527-538.
McEvoy, Kieran y Lorna McGregor, eds. 2008. 7UDQVLWLRQDO-XVWLFHIURP%HORZ*UDVVURRWV$FWLYLVPDQGWKH
6WUXJJOHIRU&KDQJHOxford: Hart Publishing.
Millard, Eric. 2014. ¿Por qué un derecho a la memoria?5HYLVWD'HUHFKRGHO(VWDGR32. Accesible en http://
ZZZVFLHORRUJFRVFLHORSKS"SLG 6 VFULSW VFLBDUWWH[W WOQJ HV
Millard, Eric. 2014. ¿Por qué un derecho a la memoria? 5HYLVWD'HUHFKRGHO(VWDGR32: 145-156.
Mir Curcó, Conxita y Josep Gelonch Solé, eds. 2013. 'XHOR\PHPRULD(VSDFLRVSDUDHOUHFXHUGRGHODV
víctimas de la represión franquista en la perspectiva comparada. Lleida: Universidad de Lleida.
0LWURSROLWVNL 6LPHRQ  ,QWHUDFWLYH ,QWHUYLHZ$ 5HVHDUFK 1RWH )RUXP 4XDOLWDWLYH 6R]LDOIRUVFKXQJ 
)RUXP4XDOLWDWLYH6RFLDO5HVHDUFK, , 1. Accesible en http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs150189.
Montero, Manuel. 2013. Recuerdos enfrentados, (O&RUUHR20.11.13.
Montero, Rosa. 2013. /DULGtFXODLGHDGHQRYROYHUDYHUWH. Barcelona: Seix Barral.
0XQWp 5RVD$XULD  7KH &RQYHUJHQFH RI +LVWRULFDO )DFWV DQG /LWHUDU\ )LFWLRQ -RUJH 6HPSU~Q·V
$XWRÀFWLRQRQWKH+RORFDXVW)RUXP4XDOLWDWLYH6RFLDO5HVHDUFK 12, 3.
Nave, E. 2013. $ODKRUDHQHOOXJDUMadrid: PHREE.
Nora, Pierre. 1992. /HV/LHX[GX0pPRLUH. III.- Le France. París: Gallimard.
Nora, Pierre. 2002. Reasons for the current upsurge in memory, (XUR]LQH$FFHVLEOHHQKWWSZZZHXUR]LQH
com/articles/2002-04-19-nora-en.html.
Núñez Fernández, J. 2013. La “doctrina Parot” y el fallo del TEDH en el asunto Del Río Prada c. España: El
SULQFLSLRGHOÀQGHXQFRQÁLFWRVREUHHOFDVWLJRGHKHFKRVDFDHFLGRVKDFHPiVGHYHLQWHDxRV5HYLVWDGH
'HUHFKR3HQDO\&ULPLQRORJtD 9: 377.
2·1HLOO6\1+6PLWKHGV5HFRJQLWLRQ7KHRU\DV6RFLDO5HVHDUFK,QYHVWLJDWLQJWKH'\PDPLFVRI
6RFLDO&RQÁLFW. Nueva York: Palgrave Macmillan.
2ÀFLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHORV'HUHFKRV+XPDQRVVI$3UDFWLFDO*XLGHIRU&LYLO6RFLHW\+RZWR
IROORZXSRQ8QLWHG1DWLRQVKXPDQULJKWVUHFRPPHQGDWLRQV*LQHEUD1DFLRQHV8QLGDV$FFHVLEOHHQZZZ
ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx.
Oianguren Idigoras, María y Karmel Soliño Queiruga, coords. 2010. ([SHULHQFLDVSHGDJyJLFDVHQWRUQRDOD
memoria de las víctimas del terrorismo y las dictaduras. Bilbao: Bakeaz.
Olalde Altarejos, Alberto. 2015. Estudio multidimensional de algunas prácticas de justicia restaurativa en el
País Vasco con lentes de trabajo social (2007-2012). Tesis doctoral presentada en la Universidad de Murcia.
2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXG5RDG3HDFH\(XURSHDQ)HGHUDWLRQRI5RDG7UDIÀF9LFWLPV'tD
0XQGLDO GH &RQPHPRUDFLyQ GH ODV YtFWLPDV GHO WUiQVLWR XQD JXtD SDUD OD RUJDQL]DFLyQ GH DFWLYLGDGHV.
Washington: Organización Panamericana de la Salud.
Orozco Abad, I. 2009. Justicia Transicional en tiempos del deber de memoria. Bogotá: Temis/Universidad
de los Andes.
Ortiz de Orruño, José Mª y José Antonio Pérez, coords. 2013. &RQVWUX\HQGRPHPRULD5HODWRVKLVWyULFRV
SDUD(XVNDGLGHVSXpVGHOWHUURULVPR. Madrid: La Catarata.
Osiel, M. 2012. 0DVVDWURFLW\FROOHFWLYHPHPRU\DQGWKHODZ1HZ%UXQVZLFN\/RQGUHV7UDQVDFWLRQ
3DOL%UXQLOGD$UWIRUVRFLDOFKDQJHH[SORULQJUHVWRUDWLYHMXVWLFHWKURXJKWKHQHZPHGLDGRFXPHQWDU\
Inside the distance, Restorative Justice: An International Journal 2, 1.
Pascual Rodríguez, Esther, coord. 2013. /RVRMRVGHORWUR(QFXHQWURVUHVWDXUDWLYRVHQWUHYíctimas
miembros de ETA. Santander: Sal Terrae.

y ex

Peco, M. 2014. A cognitive-behavioral approach to violent radicalization, based on a real case, Psicología
Política$FFHVLEOHHQKWWSZZZXYHVJDU]RQSVLFRORJLDSROLWLFD1SGI
Pérez Pérez, José Antonio. 2010. La memoria de las víctimas del terrorismo en el País Vasco: un proyecto en marcha. En 9LROHQFLDSROtWLFD+LVWRULDPHPRULD\YtFWLPDV, editado por Antonio Rivera y Carlos
Carnicero Herreros. Madrid: Maia.

108

El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo

Pérez, K. 2008. In memoriam 2008. 5HFRQRFLPLHQWRVVRFLDOHVHLQVWLWXFLRQDOHVDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR.
Vitoria-Gasteiz: Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana y Gobierno Vasco.
3HUOLQ0LFKDHO´7KH/DGGHURIWKH/DZ+DV1R7RSDQG1R%RWWRPµ+RZ7KHUDSHXWLF-XULVSUXGHQFH
Can Give Life to International Human Rights. Presentado en el Congreso de la International Academy of
/DZDQG0HQWDO+HDOWK3DtVHV%DMRVGH-XOLRGH$FFHVLEOHHQOtQHD
Pollack, Michael. 1989. Memoria, olvido, silencio. Traducción de Renata Oliveira para el curso de posgrado
en Antropología de la Memoria y la Identidad, Maestría en Historia y Memoria de la UNL. Texto publicado
originalmente en portugués en la 5HYLVWDGH(VWXGLRV+LVWyULFRV 2, 3: 3-15.
Ptacek, James. 2009. Re-imagining Justive for Crimes of Violence against Women. En 5HVWRUDWLYH-XVWLFH
and Violence against Women, editado por James Ptacek. Oxford: Oxford University Press.
5DGVWRQH 6XVDQQDK \ %LOO 6FKZDU] HGV  0HPRU\ +LVWRULHV 7KHRULHV 'HEDWHV Nueva York:
Fordham University Press.
Raguer, Hilari. 2012. La historia, la memoria y el olvido, (O3DtV Cataluña, 17.04.12, accesible en http://ccaa.
HOSDLVFRPFFDDFDWDOXQ\DBKWPO
5DQGDOO 0HODQLH \ /RUL +DVNHOO 7UDXPDLQIRUPHG DSSURDFKHV WR ODZ ZK\ UHVWRUDWLYH MXVWLFH PXVW
understand trauma and psychological coping, 7KH'DOKRXVLH/DZ-RXUQDO 36: 501-533.
Reading, Anna. 2011. Identity, memory and cosmopolitanism: The otherness of the past and a right to memory? (XURSHDQ-RXUQDORI&XOWXUDO6WXGLHV 14, 4: 379-394.
Rekarte Ibarra, Iñaki. 2014. Las víctimas y los victimarios en la construcción de la memoria. En XI Seminario
)HUQDQGR %XHVD 3ROtWLFDV GH PHPRULD 4Xp FyPR \ SDUD TXp UHFRUGDU, coordinado por Eduarto Mateo
Santamaría y José A. Pérez-Pérez. Fundación Fernando Buesa e Instituto Valentín de Foronda.
5HOSK(GZDUGPlace and placelessness. Londres: Pion.
Resta, Eligio. 1994. El derecho fraterno. Igualdad y diferencia en el sistema de derecho, $QDOHV GH OD
&iWHGUD)UDQFLVFR6XiUH] 31: 187-208.
Rieff, David. 2011. $JDLQVW5HPHPEUDQFH. Melbourne: Melbourne University Press.
Rivera, Antonio. 2013. Entrevista, Boletín periódico digital de la Fundación Fernando Buesa 43: 1-5.
Rothberg, Michael. 2009. Multidirectional Memory. Standford: Standford University Press.
Rueda Arenas, Juan Felipe. 2013. “Memoria histórica razonada”. Una propuesta incluyente para las vícWLPDVGHOFRQÁLFWRDUPDGRLQWHUQRFRORPELDQR+LVWRUHOR5HYLVWDGHKLVWRULDUHJLRQDO\ORFDO 5, 10: 15-52.
Ruiz Soroa, José María. 2013a. Privatizar las víctimas, elpais.com, 06.11.13.
Ruiz Soroa, José María. 2013b. La estrategia de las lágrimas, (O'LDULR9DVFR, 10.11.13, p. 32.
Salling Olesen, Henning. 2012. The societal nature of subjectivity: An interdisciplinary methodological challenge, )RUXP4XDOLWDWLYH6R]LDOIRUVFKXQJ)RUXP4XDOLWDWLYH6RFLDO5HVHDUFK 13, 3. Accesible en http://
nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs120345.
Salvat Bologna, Pablo. 2008. A favor del derecho a la memoria: cinco notas provisorias. 5HYLVWDGH'HUHFKRV
Fundamentales 2: 201-212
SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration). 2014. 6$0+6$·V &RQFHSW RI
7UDXPD DQG *XLGDQFH IRU D 7UDXPD,QIRUPHG $SSURDFK. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental
Health Services Administration.
6DQWDUpQ(QULTXH/DPHPRULDHOQXHYR´FRQÁLFWRµ'HLD, 11.01.15. Accesible en KWWSZZZGHLD
FRPSROLWLFDHXVNDGLPHPRULDFRQÁLFWRHOQXHYROD.
Sarlo, Beatriz. 2005. 7LHPSRSDVDGRFXOWXUDGHODPHPRULD\JLURVXEMHWLYRXQDGLVFXVLyQ$UJHQWLQD6LJOR;;,(GLFLRQHV
6FKDW](GZDUGHG3ROLWLFDOHWKQRJUDSK\:KDWLPPHUVLRQFRQWULEXWHVWRWKHVWXG\RISRZHU. Chicago,
IL: University of Chicago Press.
Schindel, Estela y Pamela Colombo. 2014. 6SDFHDQGWKHPHPRULHVRIYLROHQFH/DQGVFDSHVRIHUDVXUH
GLVDSSHDUDQFHDQGH[FHSWLRQLondres: Plagrave Macmillan.
Schubotz, Dirk, Martin Melaugh y Peter McLoughlin. 2011. Archiving Qualitative Data in the Context of a Society
&RPLQJRXWRI&RQÁLFW6RPH/HVVRQVIURP1RUWKHUQ,UHODQG)RUXP4XDOLWDWLYH6RFLDO5HVHDUFK 12, 3.

109

6FKZDUW]'9LVXDO(WKQRJUDSK\8VLQJ3KRWRJUDSK\LQ4XDOLWDWLYH5HVHDUFKQualitative Sociology
12$FFHVLEOHHQKWWSVZHEFLW\XHGXKNVP6FKZDUW]B9LVXDO(WKQRBXVLQJSKRWRJUDSK\SGI
6HDPRQ'DYLG -DFRE6RZHUV3ODFHDQGSODFHOHVVQHVV(GZDUG5HOSK(Q.H\WH[WVLQKXPDQ
JHRJUDSK\, editado por P. Hubbard, R. Kitchen y G. Vallentine. Londres: Sage.
6KDÀU 0LFKDHO  7KH SROLWLFV RI SXEOLF VSDFH DQG WKH OHJDF\ RI WKH +RORFDXVW LQ SRVWFRPPXQLVW
Hungary. Accesible en línea.
6KHUPDQ/DZUHQFH:\+HDWKHU6WUDQJ5HVWRUDWLYHMXVWLFHWKHHYLGHQFH. Londres: The Smith Institute.
Sköld, J. 2013. Historical Abuse -A Contemporary Issue: Compiling Inquiries into Abuse and Neglect of
&KLOGUHQ LQ 2XWRI+RPH &DUH :RUOGZLGH Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention 14: 5-23.
Snyder, Timothy. 2011. 7LHUUDVGHVDQJUH(XURSDHQWUH+LWOHU\6WDOLQBarcelona: Galaxia Gutenberg.
Sontag, Susan. 2003. 5HJDUGLQJWKH3DLQRI2WKHUV. Nueva York: Picador.
Sosa González, Ana María y Maria Leticia Mazzucchi Ferreira. 2012. Derecho de memoria y búsqueda de
la verdad: Un estudio comparativo entre Brasil y Uruguay, 'LDORJRV5HYLVWDGR'HSDUWDPHQWRGH+LVWRULD
HGR3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP+LVWyULD 16, 3: 873-896.
Staiger, Ines. 2008. Restorative Justice and Victims of Terrorism, 1HZVOHWWHU RI WKH (XURSHDQ )RUXP IRU
5HVWRUDWLYH-XVWLFH 9: 1-2.
Subijana Zunzunegui, Ignacio. 2014. Víctimas, memoria y justicia, (JX]NLORUH&XDGHUQRGHO,QVWLWXWR9DVFR
de Criminología 28: 177-182.
Sykes, Gresham M. y David Matza. 1957. Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, $PHULFDQ
6RFLRORJLFDO5HYLHZ22: 664-670.
Tamarit, Josep María. 2012. Los límites de la justicia transicional penal: la experiencia del caso español,
Política criminal 13: 74-93.
Taubira, Christiane. 2006. Le droit à la mémoire, Cités 25: 164-166.
Taylor, David. 2014. 'LVFXVVLRQSDSHU9LFWLPSDUWLFLSDWLRQLQWUDQVLWLRQDOMXVWLFHPHFKDQLVPVUHDOSRZHURU
HPSW\ULWXDO" Utrecht: Impunity Watch.
Tota, Anna Lisa. 2005. Terrorism and Collective Memories: Comparing Bologna, Naples and Madrid 11
March, International Journal of Comparative Sociology 46, 12. 2007. El recuerdo colectivo y el terrorismo
en Italia. Ceremonias conmemorativas: De los medios de comunicación de masas a los nuevos medios de
comunicación, 5HYLVWD$QGDOX]DGH&LHQFLDV6RFLDOHV 7: 117-142.
Traverso, E. 2007. (OSDVDGRLQVWUXFFLRQHVGHXVR+LVWRULDPHPRULDSROtWLFD. Madrid: Marcial Pons.
Triponel, A. y Pearson, S. 2010. What Do You Think Should Happen? Public Participation in Transitional
Justice, 3DFH,QWHUQDWLRQDO/DZ5HYLHZ 22, 1: 103-144.
Uprimny Salazar, Catalina. 2012. La memoria en la Ley de Víctimas en Colombia: derecho y deber. En
$QXDULRGH'HUHFKRV+XPDQRV$FFHVLEOHHQKWWSZZZDQXDULRFGKXFKLOHFO
Van der Velden, Peter G., Mark W. G. Bosmans y Annette C. Scherpenzeel. 2013. The burden of research
on trauma for respondents: a prospective and comparative study on respondents evaluations and predictors, 3/RV621( 8, 10.
Varona Martínez, Gema. 2012. Justicia restaurativa en supuestos de victimización terrorista: hacia un sistema de garantías mediante el estudio criminológico de casos comparados, (JX]NLORUH&XDGHUQRGHO,QVWLWXWR
Vasco de Criminología 26: 201-245.
Varona Martínez, Gema. 2013. The Meaning of Impunity. What Do Victims, Offenders and Society Think
of Restorative Encounters in the Context of ETA Terrorism in Spain?, 5HVWRUDWLYH-XVWLFH$Q,QWHUQDWLRQDO
Journal 2: 200-217.
Varona Martínez, Gema. 2014. El concepto de memoria desde la Victimología, (JX]NLORUH&XDGHUQRGHO
Instituto Vasco de Criminología 28: 183-200.
Vazquez, R. 2011. Writing Victims: Post-Terrorist Fiction(s) in the Basque Country and Spain. Accesible en
KWWSGRFVOLESXUGXHHGXFJLYLHZFRQWHQWFJL"DUWLFOH  FRQWH[W UHYLVLRQLQJ

110

El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo

Veneros Ruiz-Tagle, Diana, María Isabel Toledo Jofré. 2009. Del uso pedagogico de lugares de memoria:
visita de estudiantes de educacion media al Parque por la Paz, Villa Grimaldi (Santiago, Chile), (VWXGLRV
Pedagógicos;;;9
Viane, Lieselotte. 2013. La relevancia local de procesos de justicia transicional. Voces de sobrevivientes
LQGtJHQDV VREUH MXVWLFLD \ UHFRQFLOLDFLyQ HQ *XDWHPDOD SRVWFRQÁLFWR $QWtSRGD 5HYLVWD GH$QWURSRORJtD
$UTXHROyJLFD16: 85-112.
Viejo-Rose, Dacia. 2011. Memorial functions: intent, impact and the right to remember, Memory Studies 4,
4: 465-480.
Villa Gómez, Juan David. 2013. Consecuencias psicosociales de la participación en escenarios de justicia
WUDQVLFLRQDOHQXQFRQWH[WRGHFRQÁLFWRLPSXQLGDG\QRWUDQVLFLyQ$*286%13, 2: 279-539.
VV. AA. 2010. /DVYtFWLPDV\ODMXVWLFLDWUDQVLFLRQDO¢(VWiQFXPSOLHQGRORV(VWDGRVODWLQRDPHULFDQRVFRQ
ORVHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHV"Washington: Fundación para el debido proceso.
:DFKWHO7HG'HÀQLQJUHVWRUDWLYH$FFHVLEOHHQKWWSZZZLLUSHGX
Wagensberg, Jorge. 2014. El museo en aforismo, (O3DtV%DEHOLD, 21.06.14, p. 2.
Wemmers, Jo-Anne, ed. 2014. 5HSDUDWLRQ IRU 9LFWLPV RI &ULPHV DJDLQVW +XPDQLW\ 7KH +HDOLQJ 5ROH RI
5HSDUDWLRQ. Londres: Routledge.
Wengraf, Tom. 2001. 4XDOLWDWLYHUHVHDUFKLQWHUYLHZLQJ. Londres: Sage.
Whelan, Kevin. 2005. Rights of memory. Ponencia presentada en la Conferencia “Story telling as a vehicle”,
Dunadry, 29 de noviembre, orgnizada por Healing Through Remembering.
Williams, M. S. and Nagy, R. 2012. Introduction. En Transitional Justice, editado por R. Nagy y J. Elster.
1XHYD<RUN1HZ<RUN8QLYHUVLW\3UHVV
Wolfe, A. 1987. Public and Private in Theory and Practice: Some Implications of an Uncertain Boundary. En
3XEOLFDQG3ULYDWHLQ7KRXJKWDQG3UDFWLFH3HUVSHFWLYHVRQD*UDQG'LFKRWRP\, editado por J. Weintraub
y K. Kumar. Chicago: University of Chicago Press.
Wutich, Amber, Timothy Lant, Dave White, Kelli Larson y Meredith Gartin. 2010. Comparing focus group and
individual responses on sensitive topics, )LHOG0HWKRGV 22, 1: 88-110.
Yasser Páez, Manuel. 2012. La justicia transicional desde abajo, 5HYLVWD GH OD 8QLYHUVLGDG ([WHUQDGR
GH &RORPELD )DFXOWDG GH )LQDQ]DV *RELHUQR \ 5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOH 36-42. Accesible en
KWWSSGIBUHYLVWD=HUR=(520DQXHO<DVVHUSGI.
Zaitu. 2014. /DKXHOODGHXQDOXFKDMXVWD. Asociación Zaitu.
Zinsstag, E y M. Albertson Fineman, eds. 2013. Feminist Perspectives on Transitional Justice. From
,QWHUQDWLRQDODQG&ULPLQDOWR$OWHUQDWLYH)RUPVRI-XVWLFH$QWZHUS,QWHUVHQWLD

111

Anexos
´4XHHOELHQDXPHQWHHQHOPXQGRGHSHQGHHQSDUWHGHDFWRVQRKLVWyULFRV\
TXHQLDYRVRWURVQLDPtQRVKD\DLGRWDQPDOHQHOPXQGRFRPRSRGUtDKDEHU
QRVLGRVHGHEHHQEXHQDPHGLGDDWRGDVODVSHUVRQDVTXHYLYLHURQFRQOHDO
WDGXQDYLGDDQyQLPD\GHVFDQVDQHQWXPEDVTXHQDGLHYLVLWDµ *HRUJH(OLRW 

1. Borrador de carta de presentación del proyecto a las víctimas
a enviar por la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del
Gobierno Vasco
Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2014
Estimado/a Sr/Sra.:
Una vez más el Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC/KREI) de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea nos ha solicitado nuestra colaboración para poder
contactar con personas que, como víctimas directas o indirectas, hayan sufrido una victimización terrorista.
El motivo es que desea realizar un grupo de discusión en torno al concepto de memoria y participación,
en que las personas participantes puedan dar su opinión y debatir, a puerta cerrada y de forma anónima y
FRQÀGHQFLDOVREUHTXpSUR\HFWRV DUWtVWLFRVFRQPHPRUDWLYRVHGXFDWLYRVFXOWXUDOHVHWF UHÁHMDUtDQPHMRU
su derecho a la memoria, particularmente en el ámbito local.
Dicho grupo de discusión forma parte de un proyecto que desarrolla el IVAC/KREI titulado 0HPRULD\MXVWL
FLD+DFLHQGRUHDOLGDGHOGHUHFKRGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRDODPHPRULD\ODSDUWLFLSDFLyQHQUHODFLyQ
FRQHOGHUHFKRGHODFLXGDGDQtDYDVFDDODSD]ODOLEHUWDG\ODFRQYLYHQFLD(VWHSUR\HFWRÀQDOL]DUiHQIHbrero de 2015 con un informe, si bien se inserta dentro de un programa de investigación comparada sobre
la memoria en victimizaciones graves, liderado por el Instituto de Victimología de Tilburg (Países Bajos) y
que durará varios años.
(OJUXSRGHGLVFXVLyQGHÀQLGRFRPRXQFRQWUDVWHGHLGHDVOLEUHUHVSHWXRVRLQIRUPDODELHUWR\ÁH[LEOH
se celebrará el viernes 28 de noviembre de 2014, entre las 12:00 y las 20:00 hs.96 en el Centro Carlos
Santamaría de la Universidad del País Vasco en Donostia-San Sebastián97. Se trabajará con grupos de
unas diez personas. Antes, a las 10:00 hs., en el mismo lugar indicado, habrá una intervención de expertos
sobre la materia que servirá para introducir el tema y a la que está usted invitado.
Si usted, o alguien de su familia, está interesado en participar en dicho encuentro, puede escribir o telefoQHDUDODLQYHVWLJDGRUD'xDBBBBBBBBDQWHVGHPHGLDGRVGHQRYLHPEUHGHPDQHUDTXHHO,9$&.5(,
pueda organizar la participación de todas las personas interesadas y enviarles más información sobre esta
actividad.
El IVAC/KREI, a través de su Director, el Profesor José Luis de la Cuesta, le transmite su profundo agradecimiento por su colaboración. A la espera de su respuesta, en caso de estar interesado en esta actividad,
reciba un fuerte abrazo,

96 La comida y gastos de transporte de las personas asistentes estarán cubiertos por la organización.
 6HSURSRUFLRQDUiXQMXVWLÀFDQWHGHOD839(+8DODVSHUVRQDVTXHORSUHFLVHQHQVXWUDEDMR
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2. Información adicional sobre los grupos de discusión con víctimas
del terrorismo residentes en la cav sobre proyectos de memoria,
28 de noviembre de 2014
¢48,e1/2625*$1,=$"
El Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC/KREI) de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Se trata de una actividad académica dentro de las investigaciones desarrolladas por el IVAC/KREI desde hace varios años. La última investigación publicada
sobre víctimas del terrorismo puede consultarse en KWWSZZZHKXHVHVZHELYDFYLFWLPDVWHUURULVPR
residentes-CAV.

¢32548e"81&203520,62e7,&2<&,(17Ì),&2
En nuestra actividad cotidiana como profesores de personas jóvenes, así como de los resultados de estuGLRVSUHFHGHQWHVVREUHODVSUHRFXSDFLRQHVGHODVYtFWLPDVGHWHFWDPRVODQHFHVLGDGGHUHÁH[LRQDUVREUH
HOWUDEDMRTXHFDGDJHQHUDFLyQWLHQHTXHKDFHUGHIRUPDHVSHFtÀFDSDUDFRQRFHUODLQMXVWLFLDVXIULGDSRU
las víctimas del terrorismo, evitar su legitimación del terrorismo, y promover la reparación y las garantías
de no repetición.
Somos conscientes como ciudadanos vascos, y por los trabajos realizados como investigadores sobre la
victimización terrorista, del inmenso e injusto daño causado a las víctimas. Somos conscientes de que se
trata de un daño irreparable. Somos conscientes, porque así nos lo han manifestado muchas víctimas, de
TXHODPD\RUSDUWHGHHOODVQRSXHGHRQRGHVHDSDUWLFLSDUHQHVWHWLSRGHSUR\HFWRVSRUGHVFRQÀDQ]D
cansancio, dolor, edad avanzada, compromisos laborales… No obstante, estamos convencidos, por los
resultados de otros años, de que las personas participantes salen satisfechas de estos grupos. También
sabemos que solo escuchando a las personas más afectadas podemos llegar a parcelas ocultas de la realiGDG\GHTXHVXVRSLQLRQHVVRQVLHPSUHVLJQLÀFDWLYDVSDUDODDGRSFLyQGHPHGLGDVDGHFXDGDVTXHSXHGDQ
proponerse desde la Universidad.
(O HVWXGLR HVWi ÀQDQFLDGR SRU OD 'LUHFFLyQ GH 9tFWLPDV \ 'HUHFKRV +XPDQRV GHO *RELHUQR 9DVFR SHUR
nuestra actividad investigadora es absolutamente independiente de dicha entidad. El IVAC/KREI ha elegido
HOWHPDGHHVWXGLRKDGLVHxDGRODLQYHVWLJDFLyQODYDDOOHYDUDFDER\YDDUHGDFWDUHOLQIRUPHÀQDOWRGR
ello desde el rigor metodológico que incluye el análisis crítico. No estará presente ningún miembro de la
Dirección en los grupos de discusión.

¢3$5$48e<&Ð02"2%-(7,92<0(72'2/2*Ì$
Partiendo del derecho a la memoria y a la participación recogidos en la normativa vasca y española sobre
víctimas del terrorismo, queremos escuchar, recoger, analizar y sistematizar la opinión de algunas de ellas
sobre qué es la memoria, cómo puede articularse y para qué o por qué es importante en cada generación,
en su caso concreto y de forma general. Todo ello desde el punto de vista académico victimológico. La
Victimología es una ciencia empírica e interdisciplinar que estudia los procesos de victimización, reparación y recuperación. Creemos que puede ofrecer un marco participativo, sereno y equilibrado para tratar
FRQULJRUFLHQWtÀFRHVWDVFXHVWLRQHVIXHUDGHGHEDWHVHQIUHQWDGRVHQORVHVFHQDULRVGHODSROtWLFD\GHORV
medios de comunicación.
Para ello utilizamos una metodología cualitativa conocida como grupos de discusión donde las personas
puedan expresar en un clima de respeto sus ideas, intereses, demandas, prioridades y/o propuestas concretas. /DVYtFWLPDVVRQODVSURWDJRQLVWDVHQPRGRDOJXQRORVRUJDQL]DGRUHV\SXHGHQLQÁXLUHQHOFRQWHnido y desarrollo de los grupos. Por ello hablamos de una investigación participativa, sin perder por ello la
objetividad o el rigor metodológico.
Tras el análisis de los resultados de los grupos de discusión y de una contextualización socio-jurídica,
GHQWURGHXQLQIRUPHÀQDO²DHQYLDUDWRGDVODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVVHIRUPXODUiQSURSXHVWDVSDUDODV
políticas victimales. Por ello hablamos de una investigación-acción. En todo caso, no buscamos el acuerdo
o el consenso, sino el acercarnos lo más posible a la realidad diversa y con matices.
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Sin crear falsas expectativas, el IVAC/KREI se compromete a trasladar a todas las instituciones y agentes
sociales concernidos los resultados del estudio recalcando los intereses de las víctimas. Asimismo, el inforPHÀQDOJHQHUDGRHVWDUiDGLVSRVLFLyQGHHQWLGDGHVTXHSXHGDQXWLOL]DUORFRQÀQHVSHGDJyJLFRVGHGHVlegitimación del terrorismo, incluyendo de forma particular nuestros estudiantes del grado en Criminología.
Las personas que acuden lo hacen a título individual y no representativo de algún colectivo. No buscamos
la representatividad de las personas que acuden, sino un acercamiento participativo que permita aportar
ideas y matices. No habrá medios de comunicación presentes, no habrá difusión mediática del contenido
de lo tratado en los grupos. Las personas se presentarán en el grupo, tal y como ellas quieran, pero en el
LQIRUPHÀQDOQRVHUHFRJHUiQQRPEUHVRGDWRVLGHQWLÀFDWLYRV7RGRHOORFRQQXHVWURPD\RUDJUDGHFLPLHQWR
por su generosa y anónima participación.

¢48,e1(662026/26',1$0,=$'25(6'(/26*58326"
El profesor de Derecho penal y presidente del Consejo de Participación de Víctimas del terrorismo, José
Luis de la Cuesta Arzamendi; la profesora de Derecho penal y Victimología, Virginia Mayordomo Rodrigo;
el profesor Alberto Olalde, de la Escuela Universitaria de Trabajo Social; y la investigadora doctora permanente y profesora de Victimología, Gema Varona Martínez.
Todos hemos llevado a cabo grupos de este tipo con víctimas del terrorismo desde el año 2011 y tenemos
experiencia previa y prolongada en la entrevista con víctimas del terrorismo.
Llevamos varios meses preparando la dinámica y materiales para los grupos de 2014. Nuestro objetivo
prioritario es evitar la victimización secundaria, es decir, que la participación en estos grupos pueda causar
algún tipo de daño o malestar en las víctimas.
Sentimos una gran responsabilidad ya que nos corresponde crear un contexto dinámico e interesante de
OLEHUWDGFRQÀDQ]DUHVSHWR\GLiORJRIRPHQWDQGRODSDUWLFLSDFLyQ\ODUHÁH[LyQ6RORVRPRVIDFLOLWDGRUHV
de una conversación semi-estructurada. Queremos escuchar a las víctimas, siempre hemos aprendido
de ellas, siempre sus pensamientos han enriquecido nuestras investigaciones. No queremos tratar a las
víctimas como objeto de estudio, sino como sujetos que interactúan con nosotros. Por ello les estamos tan
sumamente agradecidos, sabiendo que hacen un gran esfuerzo por colaborar con nosotros.

¢&8É17$63(5621$66((63(5$48(3$57,&,3(1"
(VWDPRVDODHVSHUDGHFRQÀUPDUHOQ~PHURKDVWDHO~OWLPRPLQXWRSHURSRVLEOHPHQWHODFLIUDRVFLOHHQWUH
10 y 20. Estas personas han sido contactadas a través de la carta enviada por la Dirección de Víctimas y
Derechos Humanos del Gobierno Vasco ya que se debía partir de una base de datos objetiva, con todas
sus limitaciones, y salvaguardar el derecho a su protección procurando su consentimiento informado, intentando llegar al máximo número posible de víctimas.
Por víctimas del terrorismo se entiende en este estudio cualquier persona afectada por actos terroristas que
resida actualmente en la CAV. Esta delimitación se hace a efectos de que el estudio sea abarcable por el
IVAC/KREI, sin obviar que existan muchísimas víctimas que no residen en ella.
La base de datos mencionada recoge información de contacto de familiares de víctimas asesinadas por actos terroristas. No obstante, trasladamos a la Dirección nuestro interés en que pudiesen participar personas
heridas, amenazadas, secuestradas y/o extorsionadas.

¢6(38('(,5$&203$f$'2'()$0,/,$5(62$0,*26"
Sí, algunas personas ya nos lo han indicado y acudirán acompañados. Si alguien quiere venir acompañado,
no es ningún problema, todo lo contrario. Familiares y amigos también están invitados a participar como
víctimas indirectas y a compartir toda la Jornada juntos.

¢6(7,(1(48((67$5'85$17(72'2(/'Ì$"
La presencia es absolutamente voluntaria. Si la persona participante no puede eludir otros compromisos
previos o no previstos, o desea abandonar el grupo, por cualquier otra razón, está en todo su derecho y le
seguiremos agradeciendo profundamente el querer haber venido.
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¢32548e(6,17(5(6$17(3$57,&,3$5"
Esta pregunta debe responderse por cada persona con los datos aquí aportados, pero sí nos gustaría indicar que puede ser una oportunidad para ser escuchado en el ámbito universitario y para ver qué se hace
desde este ámbito, pudiendo proponer actividades para el futuro.
Participarán cinco de nuestros alumnos de Victimología cuyos trabajos sobre victimización terrorista han
sido mejor valorados en este cuatrimestre. Tienen entre 19 y 20 años y están deseando poder contrastar
algunos de los conocimientos adquiridos y preguntar algunas cuestiones (evidentemente no personales) de
cara al trabajo que cada generación debe realizar para deslegitimar el terrorismo. También tienen interés en
SDUWLFLSDUHQODFRQVWUXFFLyQGHSUR\HFWRVGHPHPRULDVLJQLÀFDWLYRVSDUDODVYtFWLPDV\SDUDVXJHQHUDFLyQ

¢6(38('(135(6(17$535238(67$63$5$,1&/8,5(1(/352*5$0$
$17(6'(/'Ì$'(129,(0%5("
3RUVXSXHVWR'HKHFKRDQWHVGHFRPHQ]DUORVJUXSRVVHVROLFLWDUiVLKD\DOJ~QWHPDHVSHFtÀFRTXHODV
personas participantes, al tratar de sus expectativas, quieran incluir.

¢(148e,',20$6('(6$552//$5É1/26*58326"
Según preferencia y conocimientos de la mayoría de las personas ya inscritas se realizarán en castellano,
sin perjuicio de que aquella persona que quiera expresarse en euskera pueda hacerlo, realizando las labores de intérprete uno de los dinamizadores.

¢&8É/ (6 (/ 352*5$0$ &21&5(72 &21 /$ 3/$1,),&$&,Ð1 '( /$6
+25$67(0$6<',1É0,&$6"
Aunque estamos trabajando actualmente en los contenidos y dinámicas concretos del mismo, podemos
adelantar el siguiente borrador de programa.

352*5$0$
SESIÓN I: PONENCIA INTRODUCTORIA. 10.00-11.15 hs.
-Objetivo: Introducir el tema de debate y la investigación en curso.
-Dinámica: Ponencia introductoria: “El derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo en la CAV”,
por el Ararteko, D. Iñigo Lamarca, presentada por el Prof. José Luis de la Cuesta.
Esta sesión está abierta al público, en particular a todos los estudiantes de Derecho y Criminología. Se
trata de enmarcar el tema propuesto para los grupos de discusión. Para ello se explicará la conjugación
de los derechos a la memoria y a la participación de las víctimas del terrorismo en la normativa española
y vasca, así como iniciativas concretas en este sentido de la propia institución del Ararteko.
La sesión incluye la posibilidad de plantear preguntas al ponente, quien no participará posteriormente
en los grupos.
$QWHVGHOÀQGHODVHVLyQVHSURSRUFLRQDUiLQIRUPDFLyQVREUHODSODQLÀFDFLyQKRUDULDGHOD-RUQDGD\OD
GLVWULEXFLyQHQJUXSRVGHODVSHUVRQDVSDUWLFLSDQWHVLQGLFDQGRODVDXODVGHWUDEDMRGHQWURGHOHGLÀFLR
Si alguna persona llega más tarde, puede preguntar en conserjería, ubicada justo enfrente de la entrada
del Centro Carlos Santamaría.
PAUSA CAFÉ
SESIÓN II: PRESENTACIÓN EN GRUPOS Y APORTACIONES DE LOS ESTUDIANTES. 11.45-14.00 hs.
2%-(7,926
1) Presentación en cada grupo.
2) Explorar la imagen de las víctimas y su contribución social hoy y en el futuro.
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-DINÁMICA: nos sentamos en sillas en círculo (así seguiremos en todas las sesiones) y cada persona se
presenta y explica por qué ha venido y/o qué espera de la Jornada. Después vamos preguntando cómo
se sienten en el momento actual y por qué.
3UHVHQWDPRVDORVHVWXGLDQWHVTXLHQHVKDUiQXQDUHÁH[LyQVREUHORVWHPDVWUDWDGRVHQFODVH\OHVSODQtearán a las víctimas algunas preguntas. Es posible que los participantes también quieran preguntar la
opinión a los alumnos.
3$86$&20,'$&21-817$
SESIÓN III: MEMORIA Y VICTIMIZACIÓN TERRORISTA. ¿QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ? 16.00-18.00 hs.
2%-(7,92
 5HÁH[LRQDUVREUHTXpVHTXLHUHUHFRUGDUFyPR\SDUDTXpRSRUTXpHQFDGDFDVRSDUWLFXODU\
en general.
-DINÁMICA:
Se explicará brevemente el modelo teórico de memoria restaurativa con el que trabaja el IVAC/KREI en
HVWDLQYHVWLJDFLyQ6HSLGHVXRSLQLyQVREUHGHWHUPLQDGDVLPiJHQHV\IUDVHVSUR\HFWDGDVHQSRZHUSRLQW
y se recogen las prioridades de actuación.
Se utilizarán diferentes técnicas participativas de dinamización de grupos (tormenta de ideas, dinámica
GHFDUWDVSX]OHUHÁH[LYRDOIRPEUDDJHQGD \VHVROLFLWDUiDOÀQDOTXHFDGDSHUVRQDUHGDFWHXQDEUHYH
conclusión.
PAUSA CAFÉ (REALIZACIÓN DE FOTOS DE MIRADA Y MANOS)
SESIÓN IV. RECOPILACIÓN DE PROPUESTAS. 18.30-19.45
2%-(7,92
1) Recoger un catálogo de propuestas (locales) de memoria, individuales y generales, de las propias
víctimas.
-DINÁMICA:
Aquí es importante resaltar las actividades propuestas, quiénes son, en su opinión, los principales agentes implicados, cómo pueden llevarse a cabo esas prioridades, en qué espacios y cómo puede evaluarse
su cumplimiento.
La recogida de un catálogo de propuestas de memoria, incluye actividades en la esfera de la investigación universitaria.
,QWHUYHQFLyQVREUHSODFDVXQDIRWRJUDItDFRPRSUR\HFWRGHPHPRULDHVSHFtÀFRGHO,9$&.5(,PHQVDMH
en una botella y propuesta de títulos/contenido.
EVALUACIÓN, INTERVENCIÓN EN LA FOTO, RECAPITULACIÓN, AGRADECIMIENTO, OBSEQUIO Y
DESPEDIDA (19.45-20.00 hs.)
MATERIALES EMPLEADOS EN LOS GRUPOS A CARGO DE LOS ORGANIZADORES:
3RZHUSRLQWSDSHOyJUDIRWDUMHWDVFDUWXOLQDVFiPDUDVGHIRWRV SDUDIRWRJUDÀDUDOJXQRVREMHWRVFRQORV
que se trabaja), música, foto “No me olvides”.
INFORMACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y EL LUGAR DE CELEBRACIÓN
DÍA: 28 de noviembre de 2014
LUGAR: Centro Carlos Santamaría, campus de Gipuzkoa, Elhuyar plaza, 2. Donostia-San Sebastián.
Coordenadas: 43.308687287766155,-2.0110130310058594.
Estaremos esperando en la entrada diez minutos antes de la ponencia introductoria. Las personas que
lleguen más tarde pueden dirigirse al Auditorio Antonio Beristain, justo enfrente de la entrada, para escuchar y debatir dicha ponencia inaugural. Si llegan más tarde, pueden preguntar en conserjería a dónde
dirigirse (la conserjería también se encuentra justo enfrente de la entrada). Asimismo pueden llamar al
móvil indicado más abajo.
Los gastos de transporte originados quedan cubiertos por los organizadores de los grupos. Por favor,
conserven los billetes o tickets para su presentación.
La organización también ofrecerá café durante las sesiones y les invita a comer en el campus.
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Los organizadores proporcionarán de forma inmediata y con antelación, o al terminar los grupos, cualquier tipo de MXVWLÀFDQWH o acreditación que sea necesaria, en los términos convenidos con las personas
participantes, para su entrega en su centro laboral u otro.
PARA MÁS INFORMACIÓN: Estaremos encantados de solventar cualquier duda o darles mayor informaFLyQDWUDYpVGHOFRUUHRHOHFWUyQLFRRSRUWHOpIRQRBBBBBBBBB

3. Preparación de los dinamizadores y materiales utilizados en los
grupos de discusión
REPASO DEL PROGRAMA.
CONCIENCIA PERMANENTE DEL 2%-(7,92 ),1$/ '(/ 352<(&72: REFLEXIONAR SOBRE LA
$57,&8/$&,Ð1&21-817$'(/26'(5(&+26$/$0(025,$<$/$3$57,&,3$&,Ð1'(/$6
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y RECOPILAR PROPUESTAS CONCRETAS DE LAS VÍCTIMAS EN
TORNO A LA MEMORIA (TANTO DE CARÁCTER INDIVIDUAL/FAMILIAR COMO GENERAL/SOCIAL).
(1 72'2 &$62 18(6752 2%-(7,92 )81'$0(17$/ (6 48( /$6 9Ì&7,0$6 6( 6,(17$1
CÓMODAS Y ESCUCHADAS Y PARTICIPEN EN EL DEBATE PROPUESTO.
MATERIALES GRUPOS DE DISCUSIÓN

BIENVENIDA/PRESENTACIÓN

-¿Quién eres?
-¿Cómo estás?
-¿Qué esperas de estos grupos?
REFLEXIONES DE LOS ALUMNOS/AS PARTICIPANTES
ACTIVIDAD PROPUESTA A LOS CINCO ESTUDIANTES DE VICTIMOLOGÍA DEL GRADO EN
CRIMINOLOGÍA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (19-20 AÑOS)
7(1,(1'2 (1 &8(17$ /2 75$%$-$'2 5()/(;,21$1'2 &21 &203$f(526 )$0,/,$ <2
$0,*26325)$925)2508/$'81$6Ì17(6,6'(',&+$5()/(;,Ð1<81$35(*817$$/$6
VÍCTIMAS SOBRE:
-¿QUÉ?
-¿CÓMO?
-Y, ¿PARA QUÉ O POR QUÉ RECORDAR?
325)$925(19,$'(67$5()/(;,Ð1 '(8122'263É55$)26 <(6$35(*817$$/&255(2
ELECTRÓNICO DE LA PROFESORA ANTES DEL DÍA … PODÉIS ESCRIBIRLA PARA RESOLVER
CUALQUIER DUDA.
NOS REUNIREMOS PARA PREPARAR VUESTRA INTERVENCIÓN.
VÉASE LA INFORMACIÓN ADICIONAL PROPORCIONADA A LAS POSIBLES VÍCTIMAS INTERESADAS.
REFLEXIONES ENVIADAS POR LOS ESTUDIANTES PARA LA PREPARACIÓN DE SU INTERVENCIÓN
1.
(XVNDGL VHJXQGD PLWDG GHO VLJOR ;; (PSLH]DQ D VXUJLU ODV SULPHUDV YtFWLPDV GHO WHUURULVPR 3HUVRQDV
LQRFHQWHVTXHPXULHURQGHIRUPDPX\LQMXVWDVLQWHQHUFXOSDDOJXQDGHQDGDGHFXDQWRVHSUHWHQGtDGLULPLU
/RVUHVSRQVDEOHVSRUVXSXHVWRQRVHSDUDURQDSHQVDUHQODVIDWDOHVFRQVHFXHQFLDVTXHHVRWHQGUtDSDUD
los más allegados a esas personas.
$xRVPiVWDUGHSRUVXHUWHWRGDVHVDVSHVDGLOODVKDQWHUPLQDGR$KRUDHVRWUDpSRFDRWUDJHQHUDFLyQ
$KRUDORVMyYHQHVQRVSUHRFXSDPRVPiVSRUHOSUHVHQWHTXHSRUHOSDVDGR3RUHOORDXQTXHORVXFHGLGR
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SRUGHVJUDFLD\DQRVHSXHGHFDPELDUVtTXHSRGHPRVKDFHUDOJRUHVSHFWRDOIXWXUR7HQHPRVODRSRUWX
QLGDGGHTXHWRGDVHVDVSHUVRQDVQRFDLJDQHQHOROYLGR\GHTXHVXVIDPLOLDUHVDPLJRV\FRPSDxHURV
UHFLEDQWRGRHODSR\RTXHVHPHUHFHQ4XHHVWRVODVUHFXHUGHQFRPRHOORVFUHDQRSRUWXQR\TXHWHQJDQ
WRWDOOLEHUWDGSDUDH[SUHVDUVXVVHQWLPLHQWRVGHODPDQHUDTXHHOORVTXLHUDQSDUDTXHDVtVXVVHUHVTXHUL
dos puedan ser siempre remembrados. Que por algo son los familiares y amigos los protagonistas de esta
KLVWRULDGHYDOHQWtDGHIXHU]D\GHUHFXSHUDFLyQ
3RUTXHHVHGHUHFKRDODPHPRULDKDVXSXHVWRXQJUDQDYDQFHSDUDWRGDVODVYtFWLPDVWDQWRGLUHFWDVFRPR
LQGLUHFWDV$VtTXHDSURYHFKpPRVOR3RUTXHDKRUDKRQUDUODPHPRULDGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRHVWi
HQPHQRVGHWRGRVQRVRWURV2PHMRUGLFKRHVWiHQQXHVWUDPHPRULD0HPRULDTXHHVDQWyQLPRGHROYLGR
(OROYLGRHVODPXHUWHDEVROXWDHQODTXHVHUHOHJDDTXLHQQRKDDSRUWDGRQDGDLPSRUWDQWH<ODVYtFWLPDV
ORVTXHPXHUHQRVXIUHQLQMXVWDPHQWHQRPXHUHQGHPDQHUDDEVROXWDVHWUDQVIRUPDQHQOXFHVYLYDVTXH
QRVVHxDODQODIURQWHUDTXHVHSDUDHOiPELWRGHOGLiORJRFRPRPHGLRGHUHVROXFLyQGHFRQÁLFWRVGHODRV
FXUDHVIHUDHQODTXHODYLROHQFLDLQVLVWHHQEXVFDUFDPLQRVTXHHOVXIULPLHQWRKDFHLQWUDQVLWDEOHV
6RPRVORVMyYHQHV ORVTXHQRWHQHPRVODVWUDGDODPHPRULDSRUORRFXUULGR\ORVTXHD~QQRYHPRVKRUL
]RQWHVTXHOLPLWHQQXHVWUDVYLGDV TXLHQHVPiVSRVLELOLGDGHVWHQHPRVGHSURORQJDUHOUHFXHUGRGHORVTXH
LQMXVWDPHQWHDFDEDURQVXFDPLQRDQWHVGHTXHHVWHWHUPLQDUD9HRDODVYtFWLPDVGHFRQÁLFWRVHPEDUUDGRV
por la violencia como imágenes que parecen advertir a las generaciones que les siguen que el inconfor
PLVPRODUHEHOGtD\HOGHVHRGHFDPELRFRQVXVWDQFLDOHVDOHVStULWXMXYHQLOQRGHEHQVHUVLQyQLPRVGH
YLROHQFLD$OFRQWUDULRWLHQHQDOGLiORJRFRPRHOPHMRUGHVXVDOLDGRV(VODVRFLHGDGODTXHGHEHSUHVWDU
YR]DHVDVLPiJHQHVLQHYLWDEOHPHQWHPXGDVSDUDTXHVXVDGYHUWHQFLDVVHDQDXGLEOHV
3RUHVRSRUTXHFRPRGHFtDHOSRHWD-RUJH0DQULTXHWDPELpQVHYLYHHQHOUHFXHUGRQRTXLHURWHUPLQDU
HVWDUHÁH[LyQVLQGHFLUTXHPiVDOOiGHODUHDFFLyQGHVROLGDULGDGFRQORVIDPLOLDUHVWLHQHQDTXtVHQWLGRORV
WUHVYHUVRVFRQORVTXH0DQULTXHWHUPLQDODREUDHQODTXHUHFRUGDEDDVXSDGUH\TXHVRQDSOLFDEOHVD
FDGDXQRGHORVVHUHVTXHULGRVGHODVYtFWLPDV
“…TXHDXQTXHODYLGDSHUGLy
GHMyQRVKDUWRFRQVXHOR
su memoria”.
2.
/DSURIHVRUDQRVSLGLyTXHKLFLpUDPRVXQDUHÁH[LyQVREUHORTXpKD\TXHKDFHUHQPHPRULDGHODVYtFWLPDV
GHOWHUURULVPR\VLQFHUDPHQWHQRVDEtDPX\ELHQFyPRIRFDOL]DUORVXSRQJRTXHDOQRSDVDUORPLVPRQR
HVIiFLOYLVXDOL]DUTXpVHUtDORLQGLFDGRHQHVWRVFDVRV$\HUHPSHFpDOHHUODQRYHODGH7UXPDQ&DSRWH$
VDQJUHIUtD(VWDEDOH\HQGR\PHHQFRQWUpFDUDDFDUDFRQXQDFLWDTXHGLFHDVt/RVPLOLWDUHVQRSLHUGHQHO
VXHxR$VHVLQDQ\HQFLPDOHVGDQPHGDOODV3XHGHTXHODFRPSDUDFLyQVHDXQWDQWRGHVHTXLOLEUDGDSHUR
\RORYHRDVtKHYLVWRDODJHQWHGDU´PHGDOODVµDHVDVSHUVRQDVKHYLVWRFyPROHVOODPDEDQ´JXGDULDNµTXH
YLHQHDVHUORPLVPRTXHVROGDGRV<DSHVDUGHQRKDEHUVXIULGRODSpUGLGDGHQLQJ~QVHUTXHULGRIDOOHFLGR
DPDQRVGHHVWRV´VROGDGRVµPHGXHOHPHPROHVWD\PHIUXVWUDTXHORVOODPHQKpURHVTXHOHVGHQPHGD
OODVSRUORTXHKDQKHFKR(VSRUHVRTXHFUHRTXHHVKRUDGHTXHFDPELHQODVWRUQDVFUHRTXHHVKRUDGH
darle las “medallas” a quienes realmente se lo merecen.
¢<TXpPHMRUPHGDOODTXHUHFRUGDUOHV"¢4XHUHFRUGDUTXHHVWXYLHURQFRQQRVRWURV\TXHVXKLVWRULDQR
IXHMXVWD"6pTXHKR\HQGtDVHOOHYDQDFDERGLIHUHQWHVDFWRVHQWRUQRDOWHPDTXHKR\HVWDPRVWUDWDQGR
SHURGLVFUHSRHQTXHHOORVHDVXÀFLHQWH
'HVGHPLSHUVSHFWLYDXQRGHORVSULPHURVSDVRVTXHVHGHEHUtDGHGDUHVODLQLFLDFLyQGHXQSUR\HFWRSDUD
ODIXWXUDDSHUWXUDGHXQPXVHRHQKRQRUDODVYtFWLPDV8QPXVHRHVXQOXJDUÀMRHQHOTXHVLHPSUHHVWD
UtDQSUHVHQWHV\HOORSXHGHYDOHUSDUDPRVWUDUDODVJHQHUDFLRQHVTXHHVWiQSRUYHQLUHOGDxRTXHFDXVy
XQFRQÁLFWRDQWLGHPRFUiWLFR\DQWLSDFtÀFRFRPRHVHOTXHWUDWDPRVHQHVWHFDVR
$GHPiVGHHVRFRPSDUWRODPLVPDRSLQLyQTXHPDQLÀHVWDQRWUDVPXFKDVSHUVRQDVHVWDFRQVLVWHHQTXH
ORVD\XQWDPLHQWRVVHDQGHOSDUWLGRSROtWLFRTXHVHDQGHEHUtDQGHKRQUDUODPHPRULDGHYtFWLPDVWDQWRGHO
WHUURULVPRGH(7$FRPRGHOWHUURULVPRGH*$/RGHFXDOTXLHURWUDtQGROH3XHVWRTXHTXLWDUOHODYLGDD
DOJXLHQVHDSRUODUD]yQTXHVHDVLHPSUHHVWDUiPDO\VLHPSUHVHUiXQRGHORVDFWRVPiVLQMXVWRVTXH
FXDOTXLHUSHUVRQDSXHGDOOHYDUDFDER2SLQRTXHHQORVPXQLFLSLRVGRQGHKDIDOOHFLGRXQDSHUVRQDDFDXVD
GHXQDIRUPDYLROHQWDFRPRHVHOFDVRGHEHUtDQGHSRQHUSODFDVQRPEUDUFDOOHVHQVXPHPRULDQRPEUDU
DOXJDUHVVLJQLÀFDWLYRVFRQVXVQRPEUHVHWF3DUDUHFRUGDUODLQMXVWLFLDFRPHWLGD
$SHVDUGHGHIHQGHUHVWDVSRVLEOHVIRUPDVGHKRQUDUODPHPRULDGHODVYtFWLPDVFUHRTXHORTXHUHDOPHQ
WHVHGHEHUtDGHKDFHUHVHGXFDUDODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVGHXQDIRUPDSDFtÀFDEDVDGDHQHOUHVSHWR
PXWXR\ODSROtWLFDGHPRFUiWLFD7UDVPLWLUOHVHOGDxRTXHHVWHWLSRGHWHUURULVPRKDFDXVDGRFRQWDUODVYL
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YHQFLDVGHORVTXHKDQVXIULGRGHSULPHUDPDQRHVWDVLWXDFLyQSHURVREUHWRGRUHFDOFDUODVFRQVHFXHQFLDV
QHJDWLYDVGHFXDOTXLHUDFWRYLROHQWR\DQWLGHPRFUiWLFR3XHGHTXHSDUWHGHORTXHRSLQRVHDXWySLFRHQ
FRQFUHWRORTXHSLGRDORVD\XQWDPLHQWRVSHURVLQGXGDFUHRTXHHVDOJRDORTXHGHEHUtDQGHHVWDUREOL
JDGRV\QRORHVWiQ/RVTXHGHEHUtDQGHOOHYDUDFDERDFWRVGHHVWHWLSRQRVRQVRORORVD\XQWDPLHQWRV
VLQRWDPELpQHOJRELHUQRFHQWUDOTXHSDUHFHKDEHUGHMDGRHQHOSDVDGRORVXFHGLGRGXUDQWHGpFDGDVD
SHVDUGHVHUDOJRTXHHVWiHQHOSUHVHQWHGHPXFKDVSHUVRQDV<KRQHVWDPHQWHFUHRTXHFXDOTXLHUDGHODV
FRQFOXVLRQHVDODVTXHSRGHPRVOOHJDUHOGtDGHKR\HVUHDOLVWDH[LJLEOH\SDUDQDGDXWySLFDV
Mi punto de vista:
+R\TXHUtDVXEUD\DUTXHSRUGHVJUDFLDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRQRVRQVRORORVIDPLOLDUHVGHSHUVRQDV
IDOOHFLGDVQLSHUVRQDVTXHKDQVREUHYLYLGRDDWDTXHVItVLFRVGLUHFWRVFRQWUDVXSHUVRQD+R\TXLHURUHFRU
GDUTXHKD\SHUVRQDVTXHKDQVLGRYtFWLPDVGHOWHUURULVPRGXUDQWHPXFKRVDxRVHQVXGtDDGtDDUDt]
GH´MDOHERUURVDµRDFDXVDGHODLQÁXHQFLDTXHKDWHQLGRODEDQGDHQODVRFLHGDGYDVFD6pTXHHOGDxR
FDXVDGRTXHHOVXIULPLHQWRSURYRFDGRQRHVFRPSDUDEOHSHURQRSRUHVRGHMDGHVHULPSRUWDQWH
+R\TXLHURPHQFLRQDUPLH[SHULHQFLDSHUVRQDOORTXHKHYLYLGRGXUDQWHDxRV0LSDGUHHVDJHQWHGHOD
(UW]DLQW]D3DUDpOOD´SHVDGLOODµFRPHQ]yFXDQGR\RWHQtDWDQVRORVHLVDxRVSXHVHVDIXHODSULPHUDYH]
TXHHQFRQWUySLQWDGDVDPHQD]DQWHVHQODSXHUWDGHQXHVWURJDUDMH$KtFRPHQ]yWRGR\KDVWDKDFHVHLV
DxRVQRDFDEy
5HFXHUGRODVDPHQD]DVTXHHQFRQWUiEDPRVHQODSXHUWDGHFDVDHQODGHOJDUDMHHQHOHVFDSDUDWHGHO
FRPHUFLRGHPLPDGUH5HFXHUGRODLPSRWHQFLDTXHVLQWLyPLPDGUHODVFXDWURYHFHVTXHWXYRTXHFDPELDU
ODVFULVWDOHUDVGHOHVFDSDUDWHSRUTXHHVRVKpURHVODVKDEtDQURWRDSHGUDGDV5HFXHUGRORVVLHWHSXQWRV
TXHOHWXYLHURQTXHGDUDPLSDGUHHQODFDEH]D7HQJRHQODFDEH]DFRPRVLKXELHUDVXFHGLGRD\HUHO
PLHGRTXHVHQWtFDGDYH]TXHPHDPHQD]DEDODFXxDGDGHXQDSHUVRQDSHUWHQHFLHQWHD(7$3HURORTXH
UHFXHUGRFDVLFDGDGtDVRQODVPLUDGDVGHGHVSUHFLRORVVDOXGRVQHJDGRVORVLQVXOWRVSURSDJDGRVFRQWUD
PtHOYDFtRTXHPHKDQKHFKRPXFKDVSHUVRQDV
¿Y todo eso porqué? Porque en un pueblo pequeño en el que incluso el ayuntamiento premia aHVRV©Kp
URHVªVLWXSDGUHHVHUW]DLQD\DWHMX]JDQ\TXHGDVPDUFDGDGHSRUYLGD/RTXHKHPRVVXIULGR\R\PL
IDPLOLDGXUDQWHDxRVHVORTXHKDQYLYLGRPXFKDVSHUVRQDV\DVHDSRUHORÀFLRGHVXSDGUHRPDGUHRSRU
GHIHQGHUFLHUWDLGHRORJtD3XHGHVLQGXGDHVDVtTXHHOKHFKRGHTXHWHDUUHEDWHQDXQVHUTXHULGRQRVHD
FRPSDUDEOHFRQORTXH\RKHFRQWDGR3HURDSHVDUGHQRVHUORHVXQGDxRTXHGXUDQWHDxRVKDQFDXVDGR
\TXHHQFRQWDGDVRFDVLRQHVVHKDWRPDGRHQFXHQWD$SHVDUGHHOOR\RQRSLGRTXHORWHQJDQHQFXHQWD
QLTXHQRVFXHQWHQFRPRYtFWLPDVGHOWHUURULVPRSXHVWRTXHQRFUHRTXHQXHVWUDVUHVSHFWLYDVVLWXDFLRQHV
VHDQVLPLODUHV\QRFUHRTXHVHSXHGDQSRQHUDODSDUSHURVtFUHRTXHQRHVWDUtDPDOUHFRUGDUGHYH]HQ
FXDQGRTXHHOWHUURULVPRQRVRORKDKHFKRGDxRTXLWDQGRYLGDVVLQRTXHWDPELpQKDSURYRFDGRGRORU\
VXIULPLHQWRHQODYLGDFRWLGLDQDGHPXFKDVSHUVRQDV.
3.
6REUHHVWRWHQHPRVGRVJUXSRVFRQGRVWUDEDMRVPX\GLIHUHQWHVTXHVRQODPHPRULD\ODUHPLQLVFHQFLD
6HJ~QODÀORVRItDRFFLGHQWDOODPHPRULDVHGHÀQHFRPRUHWHQHUUHFXHUGRVDSDUWLUGHSHUFHSFLRQHVPLHQ
WUDVTXHODUHPLQLVFHQFLDFRPRODE~VTXHGDDFWLYDHQHOSDVDGRSDUDWUDHUODDOSUHVHQWH&RQHVWDOyJLFDOOH
JDPRVDXQPLVPRREMHWLYRFRP~QSRUGRVYtDVGLIHUHQWHV6HEDVDHQTXHORVTXHORKDQYLYLGR WUDEDMRGH
PHPRULD FRPSDUWDQVXVH[SHULHQFLDVSDUDLQVWUXLUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHV\TXHHVWDVGHHVWDPDQHUD
SXHGDQDKRQGDUHQHVHSDVDGRSDUDHVWXGLDUOR\HYLWDUTXHYXHOYDDVXFHGHU WUDEDMRGHUHPLQLVFHQFLD 
4XHUHPRVUHFRUGDUODVDWURFLGDGHVTXHVHKDQFRPHWLGRPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHOWHUURULVPRHOVXIULPLHQ
WRFDXVDGRDQLYHOLQGLYLGXDO\FROHFWLYRORVIDOVRVDUJXPHQWRVSDUDODLPSRVLFLyQGHXQSXQWRGHYLVWDTXH
OHJLWLPDODYLROHQFLD\FRQVHJXLUDVtDFDOODUODFRQFLHQFLDGHORVTXHODSHUSHWUDQ
(VWHPHQVDMHGHEHPRVPDWHULDOL]DUORHQDFWRV\DTXHODVSDODEUDVVHJ~QPLH[SHULHQFLDVHODVOOHYDHO
YLHQWR/DIRUPDGHPDWHULDOL]DUORHVFRPSOLFDGRHQWUHRWUDVFRVDVSRUODVGLIHUHQFLDVLQGLYLGXDOHV&DGD
SHUVRQDHVXQPXQGR<RQRWHQJRODVROXFLyQSHURHQXQLQWHQWRGHVHUFRQVWUXFWLYRPHQFLRQDUpLGHDV
TXHSXHGHQOOHJDUDVHUSDUWHGHODUHDOLGDGVLQGHVDUUROODUODVSDUDQRH[SOD\DUPHHQH[FHVR3RUHMHPSOR
GRFXPHQWDOHVSHOtFXODVVHPLQDULRVHQ,NDVWRODV \RWURVFHQWURVHGXFDWLYRVGHPHQRUHVDQWHVGHGH
(62 TXHHQORVMXLFLRV HOMXH]ÀVFDODERJDGRDFXVDGR« SLGDQSHUGyQDOGDPQLÀFDGRXQGtDVLPEyOLFR
HQHOTXHSHUSHWUDGRUHVMXQWRFRQUHSUHVHQWDQWHVGHORVSRGHUHVS~EOLFRV\DIHFWDGRVVHGHQXQDEUD]R\
KD\DQGLVFXUVRVSODFDVPRQXPHQWRVQRPEUHVHQODVFDOOHVSOD]DV«
(OÀQ~OWLPRGHWRGRHVWRQRHVPiVTXHDFDEDUFRQODLPSXQLGDGHYLWDUODOHJLWLPDFLyQGHODYLROHQFLDSUR
WHJHUORV'HUHFKRV+XPDQRVJDUDQWL]DQGRODMXVWLFLDHIHFWLYD\WDPELpQHYLWDUODUHWURDOLPHQWDFLyQGHOD
YLROHQFLDTXHQRKDFHPiVTXHVRPHWHUDOTXHODHMHUFH\DOTXHODSDGHFH OLPLWDQGRODOLEHUWDGHOGLiORJR
HOHQULTXHFLPLHQWRSHUVRQDO\FROHFWLYRHLQFOXVRODYLGD &RQHVWRTXHUHPRVFRQVHJXLUORPiVLPSRUWDQWH
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QRROYLGDUKHFKRFODYHSDUDTXHODVRFLHGDGFRQR]FD\UHÁH[LRQHVREUHORVXFHGLGRHQFLHUWRPRPHQWR
KLVWyULFR\FRQHOORTXHVXUMDXQDEDVHpWLFDTXHSUHYHQJDGHUDt]ODUHSHWLFLyQGHOIHQyPHQRWHUURULVWD
$TXtHVGRQGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVWLHQHQXQSDSHOFDSLWDO
9R\DPHQFLRQDUGRVJUDQGHVSUREOHPDVDORVTXHHQPLRSLQLyQODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHEHPRVKDFHUIUHQWH
 /DGLYHUVLGDGGHRSLQLRQHVLQGLYLGXDOHVSURFHGHQWHVGHGLYHUVRVJUXSRVVRFLDOHVTXHGLÀFXOWDUiOD
FRQVWUXFFLyQGHXQFRQFHSWRGHPHPRULDXQLÀFDGR
 /DEDQDOL]DFLyQTXHDORODUJRGHOWLHPSRVXIULUiQ \DODVTXHWHQGUiQTXHUHVLVWLU ODVPHGLGDVTXH
VHDGRSWHQUHVSHFWRDO'HUHFKRDODPHPRULD
3RUHOORFRQVLGHURQHFHVDULRTXHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHÀHQGDQ\SHUSHW~HQORVVtPERORVFRQWUDODYLR
OHQFLDDSR\iQGRVHHQODpWLFDORVGHUHFKRVTXHOHVRQLQKHUHQWHVDODVSHUVRQDV\DORVJUXSRVEDViQGRVH
HQODWROHUDQFLDODLQWHJUDFLyQHOUHVSHWRODLQWHJULGDGODGLJQLGDGHWF(OÀQDSUHQGHU\HYLWDUORVHUURUHVGHO
SDVDGRSDUDTXHHOWHUURULVPRSDVHGHXQDUHDOLGDGWDQJLEOHDXQDRVFXUDSiJLQDHQQXHVWUDKLVWRULD
7RGRHVWRUHTXLHUH GHOFRPSURPLVRGHODVQXHYDVJHQHUDFLRQHV HQJHQHUDO\ORVGDPQLÀFDGRV SHUSH
WUDGRUHVSRGHUHVS~EOLFRV\FULPLQyORJRVFULPLQyORJDVHQSDUWLFXODU3DUDHOORXQRGHORVPHMRUHVLQVWUX
PHQWRVTXHDGtDGHKR\GLVSRQHPRVSDUDDOFDQ]DUGLFKDVPHWDVHVOD9LFWLPRORJtDTXHHVODFLHQFLDPiV
KXPDQD\ODTXHPiVKXPDQL]D
'HEHPRVVHUHOFDPELRTXHHVSHUDPRVGHOPXQGR0XQGXDUHQJDQLW[DURWHQGXJXQDOGDNHWDL]DQEHKDUJDUD
4.
3DUDHPSH]DUPHJXVWDUtDUHODWDUXQEUHYHUHODWRWUDWDVREUH6DQVyQ8QGtDOHDWDFyXQOHyQ\GLRVOH
GLRIXHU]DVSDUDYHQFHUORDOVLJXLHQWHGtDYROYLy\XQDVDEHMDVKDEtDQKHFKRXQSDQDOGHQWUR\SODQWHyXQ
DFHUWLMRDXQDVSHUVRQDV'HOTXHFRPHVDOLyFRPLGD\GHOIXHUWHVDOLyGXO]XUD<ODFRVDHVFyPRTXLHUH
TXHDOJXLHQVHSDODUHVSXHVWDVLHVXQDYLYHQFLDSHUVRQDOHO~QLFRTXHSXHGHVDEHUODUHVSXHVWDHVHO
mismo Sansón. Con esto quiero decir que nadie puede entender completamente a los demás ya que no lo
KDQYLYLGRQRWLHQHQHVDVYLYHQFLDVSHUVRQDOHVTXHKDFHQWHQHUXQDVSRVWXUDV\YLVLRQHV$OQRWHQHU\R
HVDYLYHQFLDHQHVWDUHÁH[LyQLQWHQWRFRPSUHQGHU\SODVPDUPLRSLQLyQ
5HFRUGDGSXHVTXH\RWHQJRXQDYLVLyQVXSHUDGRUD\VLPSOLVWD$ODKRUDGHUHFRUGDUHQWLHQGRTXHWRGDOD
YLYHQFLDHVPX\GXUD\VHJXUDPHQWHTXHEUDGRUD3RUHVRGHEHUtDSULRUL]DUVHHOQRROYLGDUDHVDVSHUVRQDV
HLQWHQWDUPDQWHQHUHOELHQHVWDUGHHVDVIDPLOLDVWDQDIHFWDGDV\GDxDGDVPiVTXHLQWHQWDUXVDUODVPH
PRULDVFRPRPHGLRSDUDUHFRUGDURVFXURVGtDV¢&yPRKDFHUHVWR"4XL]iVHDQDGHFXDGRVDFWRVQRPX\
JUDQGHVRVHQVDFLRQDOLVWDV HVFXOWXUDVDOJ~QTXHRWURGtDSDUDHOUHFXHUGRUHXQLRQHVOXJDUHVGHDSR\R
HWF SDUDTXHQRVHDQPDOLQWHUSUHWDGRVRXVDGRVSRULQWHUHVHVQRpWLFRV<RFUHRTXHODSD]\HOELHQHVWDU
QRUHVLGHHQDFWRVPHGLiWLFRVGHJUDQFDOLEUHVLQRHQODSD]LQWHULRU\VXSHUDFLyQTXHPXFKDVYHFHVDFWRV
VHQFLOORVGHFDORUKXPDQRSXHGHQDSR\DU
¿Por qué o para qué recordar esto? A mi juicio estos actos no suponen solo la memoria de unas personas
o familias que sufrieron a manos del lado mas oscuro del VHUKXPDQRVLQRWDPELpQVHxDODQHOYDORUSULR
ULWDULRGHODGLJQLGDGKXPDQDGDQGRPiVIXHU]DDODVYtFWLPDVSDUDVHJXLUDGHODQWH\UHFRUGiQGROHVTXH
QRHVWiQVRODV5HFRUGiQGROHVTXHHOVHUKXPDQRWDPELpQHVFDSD]GHOELHQ'HHVWDPDQHUDTXL]iSXHGD
ayudárseles a no perderse en los ecos de esas pesadillas y seguro que ellas nos pueden ayudar a nosotros
a estar alerta frente a los impulsos violentos.
3DUDWHUPLQDUPHJXVWDUtDFRQWDUXQDOH\HQGDTXHVDTXpGHXQFyPLFTXHPHSUHVWyODSURIHVRUDGRQGHHO
ÀQ\ODHVSHUDQ]DHVWiQSXHVWDVHQTXHVHURPSDQWRGDVHVDVFDGHQDVTXHQRVKDFHQQRYHUTXHVRPRV
WRGRVLJXDOHV\TXHVRORTXHGDPRVSHUVRQDVeUDVHXQDYH]GRVFRORVDOHVHVWDWXDVFUHDGDVSRUHOKRPEUH
/DVGRVHVWDWXDVYLYtDQHQXQDFRQVWDQWHEDWDOOD/DERFDGHXQDGHHOODVWHQtDXQRULÀFLR\HVRLQVSLUDED
FXULRVLGDGDXQKRPEUHTXHXQGtDGHFLGLyHVFDODUOD\DGHQWUDUVHHQHOODSRUHVHRULÀFLR8QDYH]GHQWUR
FD\ySRUXQDJXMHURHOFXDOHVWDEDOOHQRGHFRORUHVYLYRV&XDQGROOHJyDOÀQDOYLRTXHKDEtDPXFKDVPiV
SHUVRQDVFRPRpO\HQWRQFHVODVHVWDWXDVHPSH]DURQDUHVTXHEUDMDUVHKDVWDTXHGDUVHKHFKDVDxLFRV'H
HQWUHORVHVFRPEURVVDOtDQSHUVRQDVLJXDOHVDDTXHOKRPEUHTXHVHDGHQWUy(UDQVXVVHPHMDQWHVVXV
LJXDOHVGDQGRSDVRDOÀQDOGHHVDHWHUQDEDWDOODGHFRORVRV
5.
&RPRELHQGHFtDHOSHULRGLVWD\HVFULWRUPH[LFDQR&DUORV)XHQWHV´GHVWUXLPRVDORWURFXDQGRVRPRVLQFD
SDFHVGHLPDJLQDUORµ5HFRUGDPRVDWUDYpVGHIHFKDVIRWRVOXJDUHVVHQWLPLHQWRVSHUVRQDVHWF6HWUDWD
GHPHGLRVTXHWUDHQDQXHVWUDPHQWHWDQWROREXHQRFRPRORPDORWULVWH]DRIHOLFLGDG²HQWUHRWURV
&HQWUiQGRPHHQHOWHUURULVPRHQSULPHUOXJDUKHPRVGHUHFRUGDUDWRGDVHVDVSHUVRQDVLQRFHQWHVTXH
FRQYHUWLGDVHQREMHWLYRVVHYLHURQLQPHUVDVHQXQDOXFKDVLQVHQWLGR$KRUDELHQUHFRUGDUWDPELpQVLJQLÀ
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FDWUDHUDQXHVWUDPHQWHVLWXDFLRQHVTXHQRTXHUHPRVTXHVHUHSLWDQDSUHQGHUGHOSDVDGR(VQHFHVDULR
UHFRUGDUTXHHQXQPRPHQWRGHWHUPLQDGRXQJUXSRGHSHUVRQDVGHFLGLyKDFHUGHODYLROHQFLDHOLQVWUXPHQ
to con el que amedrentar a la sociedad e imponer sus ideales.
(QFXDQWRDOFyPRFRQVLGHURLPSUHVFLQGLEOHTXHHQORVFROHJLRVVHHQVHxHDORVDOXPQRVTXHHOWHUURULVPR
IRUPDSDUWHGHODKLVWRULD\TXHFXDOTXLHUDGHORVDFWRVTXHORFRQIRUPDURQKDGHVHUFRQGHQDGR'HEHUtD
SURPRYHUVH OD DFWLWXG UHÁH[LYD GH ORV DOXPQRV UHVSHFWR DO WHUURULVPR \ VXV FRQVHFXHQFLDV 5HVSHFWR D
ODVYtFWLPDVWDQWRGLUHFWDVFRPRLQGLUHFWDVSUHVWDUPD\RUDWHQFLyQDVXVGHPDQGDVDVtFRPRXQPD\RU
DSR\RSRUTXHDSR\DUWDPELpQLPSOLFDUHFRUGDU(QHVWHVHQWLGRPXFKDVYtFWLPDVSRQHQGHPDQLÀHVWRHO
escaso apoyo que recibieron o reciben por nuestra parte.
3RUVXSXHVWRVHUtDLJXDOPHQWHQHFHVDULRTXHVLJXLHUDQFHOHEUiQGRVHJUXSRVGHGLVFXVLyQFRPRHVWHD
QLYHOHVWDWDO\DTXHDPtSHUVRQDOPHQWHPHSDUHFHXQDH[SHULHQFLDHQULTXHFHGRUD
3RU~OWLPRPHJXVWDUtDWHUPLQDUFRQXQDFLWDGHOÀOyVRIR\HVFULWRUIUDQFpV-HDQ3DXO6DUWUH´ODYLROHQFLD
VHDFXDOVHDODIRUPDHQTXHVHPDQLÀHVWHHVXQIUDFDVRµ

PREGUNTAS PLANTEADAS EN LOS GRUPOS POR LOS ALUMNOS PARTICIPANTES

1) ¿Quién o qué ha sido vuestro mayor apoyo en los peores momentos?
2) Imaginamos que os sigue afectando en vuestra vida diaria, tras el paso de los años.
¿Hay algún acto cotidiano que se os haga muy difícil de realizar debido a lo sucedido?
3) ¿Qué os parecen los encuentros restaurativos?

IMAGEN ELABORADA POR BAKEOLA PARA EL DÍA DE LA MEMORIA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.
6HJ~QVHLQGLFDHQVXSiJLQDZHE KWWSZZZEDNHRODRUJ %$.(2/$HVXQFHQWURHVSHFLDOL]DGRHQHODERUGDMHVDWLVIDFWRULRGHORV
FRQÁLFWRVTXHWUDEDMDFRQORVDJHQWHVVRFLDOHV\HGXFDWLYRVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQWHJUDO7LHQHXQDOtQHDGHDFWXDFLyQHVSHFtÀFDVREUH
PHPRULDUHFRQRFLPLHQWR\UHSDUDFLyQ KWWSZZZEDNHRODRUJRURLPHQDUHQELGHDQ FX\RVGHVWLQDWDULRVVRQORV$\XQWDPLHQWRV\PDQFRmunidades (cargos políticos y técnicos), Diputaciones y Gobierno Vasco, asociaciones, y centros educativos.
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CATÁLOGO ABIERTO DE PROPUESTAS DE MEMORIA
Por favor, indique qué tipo de actividad le gustaría que se llevase a cabo, en cuanto a:
  &RQWHQLGR HMHPSORV DFWRV FRQPHPRUDWLYRV SODFDV RIUHQGDV ÁRUDOHV HVFXOWXUDV 
educativos (charlas en las aulas, recogida de testimonios en archivos digitales...), arWtVWLFRV\RFXOWXUDOHV FRQFLHUWRVDXGLRYLVXDOHVOHFWXUDGHWH[WRVSHUIRUPDQFHVIRtografías...):
2) Formato: actos sencillos, cercanos o grandes actos:

3) Lugar (ejemplos: en el lugar del atentado o en otro lugar; en los municipios; a escala
provincial, autonómica, estatal, transfronteriza y/o internacional; en el ciberespacio):
4) Participantes (ejemplos: amigos y familiares; compañeros; vecinos; ciudadanos
en general; políticos; representantes de otras instituciones; comunidad educativa
(Universidad)...):

5) En concreto, sobre el día de la memoria, ¿cómo se podría plantear mejor para que les
UHVXOWDVHVLJQLÀFDWLYR"¢4XpDFWLYLGDGSURSRQGUtD"
6) En concreto, sobre el Memorial y el Instituto de la Memoria, ¿cómo se podría plantear
PHMRUSDUDTXHOHVUHVXOWDVHVLJQLÀFDWLYR"¢4XpDFWLYLGDG\RFRQWHQLGRSURSRQGUtD"

EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 28/11/14
Por favor, utilice los post-it de colores para indicar su valoración de los siguientes aspectos: (verde:
bien; azul: regular; amarillo: mal).
1) ORGANIZACIÓN:
2) CONTENIDO:
3) DINAMIZADORES:
4) ESCRIBA, POR FAVOR, QUÉ LE HA GUSTADO MÁS:
 (6&5,%$325)$92548e32'5Ì$0(-25$56((1/$35Ð;,0$2&$6,Ð1
6) En futuras investigaciones, desde el Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren
Euskal Institutua, se desea trabajar en un documental sobre la victimización terrorista
en el País Vasco.
6.1. ¿Qué sería lo más importante que debería recoger, en su opinión? ¿Qué le intereVDUtDTXHVHUHÁHMDVHHQpOGHIRUPDTXHXVWHGPLVPRDTXLVLHUDYHUOR"
6.2. ¿Le gustaría participar en el mismo? ¿Podríamos contactar con usted en caso de
que se lleve a cabo para concretarle el proyecto y ver si realmente le interesa? En
FDVRDÀUPDWLYRSXHGHGDUQRVVXVGDWRVHQXQDKRMDDSDUWH

EVALUACIÓN DINAMIZADORES
¿Qué tal han funcionado los grupos y por qué?
¿Cómo ha sido la coordinación entre los dinamizadores?
¿Qué sobra y qué falta en los grupos?
¿Cómo se puede mejorar su desarrollo en futuras ediciones?
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4. Cuestionario. Personas condenadas por terrorismo
Estimado/a Sr./Sra.,
Nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración en el estudio realizado por el Instituto Vasco de
Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (UPV/EHU) titulado 0HPRULD \ MXVWLFLD +DFLHQGR UHDOLGDG
HOGHUHFKRGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRDODPHPRULD\ODSDUWLFLSDFLyQHQUHODFLyQFRQHOGHUHFKRGHOD
FLXGDGDQtD YDVFD D OD SD] OD OLEHUWDG \ OD FRQYLYHQFLD. Este estudio se enmarca dentro de un proyecto
FRPSDUDGR H LQWHUGLVFLSOLQDU \ UHFLEH ÀQDQFLDFLyQ GH OD 'LUHFFLyQ GH 9tFWLPDV \ 'HUHFKRV +XPDQRV GHO
Gobierno Vasco.
*Objetivo: Esta investigación busca un análisis crítico dentro del campo interdisciplinar de los estudios
sobre la memoria de las víctimas. Para ello se centra en la adecuación y los efectos prácticos procedentes:
a)

por una parte, de algunos estudios empíricos (sobre la relevancia de la mirada de las víctimas
respecto de los espacios y contextos locales de victimización y recuperación; y sobre el carácter
terapéutico de su participación a través de proyectos creativos), y

b)

por otra, de ciertas perspectivas teóricas (la conceptualización de la memoria como justicia; y la
positivización del derecho de las víctimas a la participación y el derecho compartido de víctimas y
sociedad a la memoria).

(OREMHWLYRFRQVLVWHHQDQDOL]DUGHIRUPDWHyULFD\HPStULFDORVVLJQLÀFDGRVGHODPHPRULDGHVGHXQSXQWR
GHYLVWDLQWHUGLVFLSOLQDUYLFWLPROyJLFR3DUDHOORFRQEDVHHQODUHYLVLyQELEOLRJUiÀFD\HOSURSLRWUDEDMRGH
FDPSRVHLGHQWLÀFDUiQORVIDFWRUHV\FRQWH[WRVTXHIDYRUHFHQRQRODFRQVWUXFFLyQGHXQDPHPRULDSDUWLFLpativa, inclusiva, empoderadora y/o restaurativa, partiendo de las narrativas de las experiencias victimales
y de sus propuestas concretas de intervención (artística, educativa y/o creativa) en los espacios públicos,
incluyendo el ámbito virtual98.
Dentro de una investigación cualitativa participativa, este año comenzamos con un estudio que nos permita
plantear las cuestiones fundamentales de cara a profundizar en ellas en años sucesivos. Como persona
experta o implicada, nos interesa su valoración de los siguientes temas. Por ello le pedimos que dedique
unos 20 minutos para completar este cuestionario.
*Destinatarios y contenido del cuestionario: Buscamos personas interesadas en este tema que, como
ciudadanos vascos, deseen responder. El cuestionario se compone básicamente de cuatro preguntas.
Cuando se utiliza el término terrorismo se abarca todos los grupos que han actuado en suelo vasco.
*Forma de completar y remitir el cuestionario: En cada una de las preguntas del cuestionario, en formaWRZRUGSXHGHVLWXDUHOFXUVRUHQHOUHFWiQJXORFRUUHVSRQGLHQWH\HVFULELUVXUHVSXHVWDFRQODH[WHQVLyQ
TXHXVWHGGHVHH6LWLHQHDOJXQDGXGDSXHGHFRQWDFWDUFRQQRVRWURVHQHOWHOpIRQRBBRHQODGLUHFFLyQ
HOHFWUyQLFDBDODTXHSXHGHHQYLDUVXVUHVSXHVWDV(QWRGRFDVRVLHVSRVLEOHOHDJUDGHFHUtDPRVTXH
tuviéramos sus respuestas a lo largo de 2014 ya que tendremos un primer informe de este estudio
para principios de 2015. Todo ello, sin perjuicio de que esta línea de investigación seguirá abierta de forma
permanente con el objetivo de poder recoger las respuestas de todas las personas que quieran ofrecerlas,
VLHPSUHJDUDQWL]DQGRHOPi[LPRUHVSHWRDQRQLPDWR\FRQÀGHQFLDOLGDG
Las opiniones se entienden realizadas a título individual y le aseguramos que sus datos serán tratados con
DQRQLPDWR\FRQÀGHQFLDOLGDG(QQLQJ~QOXJDUDSDUHFHUiVXQRPEUHRVXVGDWRVLGHQWLÀFDWLYRV6LQRQRV
indica lo contrario, en un plazo de seis meses le enviaremos un informe con los resultados de este estudio.

¡Le agradecemos muy sinceramente su colaboración!

98 Como ejemplos ilustrativos del contenido de dichas propuestas, puede pensarse en una intervención cultural o educativa (debate,
lectura de testimonio...), artística (en forma de escultura, pintura, música, texto, poesía, fotografía, performance...) o conmemorativa
LQVFULSFLyQSODFDSODQWDFLyQRIUHQGDÁRUDO HQGHWHUPLQDGRVOXJDUHVLQFOX\HQGRHOFLEHUHVSDFLRDVRFLDGRVSRUODVYtFWLPDVGLUHFWDV
o indirectas, a su derecho a la memoria como justicia.
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Datos de la personas ENTREVISTADA
*pQHUR

Hombre
Mujer

(GDGHQHOPRPHQWRDFWXDO
Ocupación en el momento actual
P.1. ¿Cuál podría ser el principal papel de personas condenadas por delitos graves de terrorismo
y otras vulneraciones graves de derechos humanos respecto de la memoria, como derecho de las
víctimas y de la sociedad?
1. De deslegitimación de la violencia.
2. De apoyo a la causa de los derechos humanos.
3. De reparación de daños difícilmente reparables.
4. Otro (por favor, especifíquelo):

3&RQVLGHUDQGRVXSURSLDH[SHULHQFLD¢FUHHTXHSRGUtDUHVXOWDUEHQHÀFLRVRSDUDODVYtFWLPDV\
para personas condenadas por delitos de terrorismo, así como para la sociedad, trabajar de forma
SDUWLFLSDWLYDHQSUR\HFWRVGHPHPRULDDHVFDODORFDO"¢4XpSRWHQFLDOLGDGHV\GLÀFXOWDGHVYHHQ
ello, diferenciando los distintos agentes implicados (víctimas, personas condenadas, asociaciones, sociedad, autoridades locales, autonómicas, estatales…)?

P.3, ¿Qué tipo de proyectos le gustaría que se llevasen a cabo, independientemente de esas poVLEOHVGLÀFXOWDGHV GRFXPHQWDOHVFRQWHVWLPRQLRVGHGLVWLQWRVDJHQWHVVRFLDOHVLPSOLFDGRVDUchivos orales con testimonios, involucración en proyectos locales de tipo artístico y/o cultural)?

3$FRQWLQXDFLyQWLHQH8GODSRVLELOLGDGGHH[SUHVDUVHOLEUHPHQWH3XHGHSURIXQGL]DUHQDOguna respuesta del cuestionario o comentar cualquier otro aspecto que le preocupe o interese
especialmente y/o que no haya sido tratado.

Observación
Estas últimas cuatro preguntas tienen que ver con el desarrollo de nuestro estudio.
P.5. ¿Es la primera vez que, desde un equipo de investigación, se ponen en contacto con usted para
recabar su opinión en relación con este tema?
Sí
No
NS/NC
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P.6. ¿Le interesaría participar en los grupos de discusión que el Instituto Vasco de Criminología/
Kriminologiaren Euskal Institutua (UPV/EHU) organiza como parte del estudio cualitativo de esta
LQYHVWLJDFLyQDÀQDOHVGHSDUDGHEDWLUFRQOLEHUWDG\UHVSHWDQGRHODQRQLPDWR\ODFRQÀGHQcialidad, algunos de los temas tratados en mayor profundidad? Será una reunión de una mañana en
Donostia-San Sebastián.
Sí
No
NS/NC

P.7. ¿Podría indicarnos el nombre y contacto de otra persona que, a su parecer, estaría dispuesta a
contestar este cuestionario y cuya opinión resultaría relevante en relación con el objetivo del estudio?

3 ¢'HVHD TXH OH PDQWHQJDPRV LQIRUPDGRD GH ORV UHVXOWDGRV GH HVWH HVWXGLR H[SORUDWRULR TXH
estarán disponibles en seis meses?
Sí
No
NS/NC
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5. Cuestionario facilitadores encuentros restaurativos
Estimado/a Sr./Sra.,
Nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración en el estudio realizado por el Instituto Vasco de
Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (UPV/EHU) sobre &DUWRJUDItDVGHUHFXSHUDFLyQYLFWLPDO
XQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQDFFLyQSDUWLFLSDWLYDVREUHODPHPRULDFRPRMXVWLFLDUHVWDXUDWLYDHQ
YLFWLPL]DFLRQHVWHUURULVWDV. Este estudio se enmarca dentro de un proyecto comparado e interdisciplinar
ÀQDQFLDGRSRUHO*RELHUQR9DVFR
*Antecedentes y marco teórico: Desde hace unos años, y con impulso del Foro Europeo de Justicia
5HVWDXUDWLYDVHHVWiQLQYHVWLJDQGRORVEHQHÀFLRV\ORVOtPLWHVGHODMXVWLFLDUHVWDXUDWLYDDSOLFDGDDODVYLFWLPL]DFLRQHVWHUURULVWDV6LJXLHQGRDOÀOyVRIR5H\HV0DWHHQVXVWHVLVVREUHODVH[SHULHQFLDVGHLQMXVWLFLD
la memoria es una forma de justicia para daños irreparables. Asimismo, en esta investigación se consideran
los resultados de los estudios empíricos sobre los efectos positivos en la recuperación victimal del empleo
de diversas expresiones artísticas y creativas de carácter participativo.
*Objetivo: El objetivo de este estudio es profundizar en el marco teórico interdisciplinar y en las implicaciones prácticas de posibles proyectos participativos locales de memoria como forma o plasmación de justicia
UHVWDXUDWLYD(QGHÀQLWLYDVHEXVFDVRQGHDUORVEHQHÀFLRV\ODVGLÀFXOWDGHVGHWUDEDMDUFRQHOGHUHFKRGH
las víctimas del terrorismo y de la sociedad a la memoria como eje restaurativo99. Con el apoyo de agentes
sociales, en cada propuesta individualizada participarían fundamentalmente víctimas, pero también, en su
caso, victimarios comprometidos en procesos restaurativos. Como ejemplos ilustrativos del contenido de las
propuestas que podrían realizar las personas participantes, puede pensarse en una intervención cultural o
educativa (debate, lectura de testimonio...), artística (en forma de escultura, pintura, música, poesía, fotografía, performance RFRQPHPRUDWLYD LQVFULSFLyQSODFDSODQWDFLyQRIUHQGDÁRUDO HQGHWHUPLQDGRV
lugares, incluyendo el ciberespacio, asociados por las víctimas directas o indirectas con el ejercicio de su
derecho a la memoria a través de la justicia restaurativa. Las propuestas irían acompañadas del análisis de
HQWUHYLVWDVHQSURIXQGLGDG\JUXSRVGHGLVFXVLyQSDUDH[SORUDUODFRPSOHMLGDGGHOVLJQLÀFDGRUHVWDXUDWLYR
de la memoria en distintas víctimas, de su realización práctica y de posibles actualizaciones a lo largo del
tiempo.
Dentro de una investigación cualitativa participativa, este año comenzamos con un estudio exploratorio que
nos permita plantear las cuestiones fundamentales de cara a profundizar en ellas en años sucesivos. Para
ello, como persona experta en victimización, justicia restaurativa y/o terrorismo, le pedimos que nos dedique unos 15 minutos para responder a dos preguntas con los matices que considere necesarios, de cara a
tenerlos en cuenta en el diseño y desarrollo de la investigación.
*Forma de completar y remitir el cuestionario: (O FXHVWLRQDULR HQ IRUPDWR ZRUG FRQVWD GH XQD VROD
pregunta. Puede situar el cursor en el rectángulo correspondiente y escribir su respuesta, con la extensión
TXHXVWHGGHVHH6LWLHQHDOJXQDGXGDSXHGHFRQWDFWDUFRQQRVRWURVHQHOWHOpIRQRBBBRHQODGLUHFFLyQ
HOHFWUyQLFDBBBBBBBBDODTXHSXHGHHQYLDUVXUHVSXHVWD(QWRGRFDVRVLHVSRVLEOHOHDJUDGHFHUtDPRV
que la tuviéramos antes de junio de 2014.Las opiniones se entienden realizadas a título individual y le
aseguramos que sus datos serán tratados con DQRQLPDWR\FRQÀGHQFLDOLGDG. En ningún lugar aparecerá
VXQRPEUHRVXVGDWRVLGHQWLÀFDWLYRV6LQRQRVLQGLFDORFRQWUDULROHHQYLDUHPRVXQLQIRUPHFRQORVUHVXOtados de este estudio.

99 Véanse los Preámbulos y los artículos 8 de la Ley vasca 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del
Terrorismo, y 2 y 56 de la Ley estatal 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Con todas sus limitaciones, el Programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley,
presentado en abril de 2012 por el Ministerio del Interior, hace referencia, dentro de los encuentros de reparación, a la importancia de la
reparación moral o simbólica, más allá de la material.
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Datos de la personas ENTREVISTADA
*pQHUR

Hombre
Mujer

(GDGHQHOPRPHQWRDFWXDO
Ocupación en el momento actual

&RQVLGHUDQGRVXH[SHULHQFLDHQMXVWLFLDUHVWDXUDWLYD\RFRQYtFWLPDV\YLFWLPDULRVHQGHOLWRVGH
terrorismo y en relación con los estándares internacionales de justicia restaurativa, ¿cuáles serían,
en su opinión, las características fundamentales de posibles proyectos (locales y participativos) de
memoria restauradora100?

&RQVLGHUDQGRVXH[SHULHQFLDHQMXVWLFLDUHVWDXUDWLYD\RFRQYtFWLPDV\YLFWLPDULRVHQGHOLWRVGH
WHUURULVPR¢FUHHTXHSRGUtDUHVXOWDUEHQHÀFLRVRSDUDDPERV\SDUDODVRFLHGDGWUDEDMDUGHIRUPD
SDUWLFLSDWLYD HQ SUR\HFWRV GH PHPRULD D HVFDOD ORFDO" ¢4Xp SRWHQFLDOLGDGHV \ GLÀFXOWDGHV YH HQ
ello, diferenciando las diversas vías y los distintos agentes implicados en ellas (víctimas, victimarios, sociedad, instituciones penitenciarias, autoridades locales...)?

Si lo desea, puede indicarnos el nombre y contacto de otra persona que, a su parecer, estaría dispuesta a
contestar este cuestionario y cuya opinión podría resultar relevante en relación con el objetivo del estudio.

Eskerrik asko!//¡Muchas gracias por su participación y ayuda!

100 Véanse posibles ejemplos de proyectos en el recuadro explicativo anterior, dentro del apartado “objetivo”.
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6. Conclusiones y recomendaciones del informe de la relatora especial sobre los derechos culturales, Farida Shaheed, de 23 de
enero de 2014, sobre procesos de preservación de la memoria
(naciones unidas). A/HRC/25/49101
/DVYtFWLPDVGHVXFHVRVWUiJLFRVRYLRODFLRQHVPDVLYDVRJUDYHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVVXHOHQ
SUHFLVDUMXVWLFLD\DOJXQDIRUPDGHLQVFULSFLyQHQODPHPRULDFROHFWLYDDPEDVVRQQHFHVDULDV\FRPSOHPHQ
WDULDVXQDQRUHPSOD]DDODRWUD6LQHPEDUJRDXQTXHHODVSHFWRMXUtGLFRGHODVUHSDUDFLRQHVKDUHFLELGR
FRQVLGHUDEOHDWHQFLyQODSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDUDUDYH]VHLQWHJUDHQODVHVWUDWHJLDVJHQH
UDOHVGHGHPRFUDWL]DFLyQ\WUDQVLFLyQGHVSXpVGHORVFRQÁLFWRV
  /DV GLQiPLFDV GH SUHVHUYDFLyQ GH OD PHPRULD KLVWyULFD VRQ VLHPSUH SURFHVRV SROtWLFRV /DV SUiFWL
FDVFRUUHVSRQGLHQWHVHYROXFLRQDQHQFRQWH[WRVSROtWLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVFRQFUHWRV\VRQPROGHDGDV
SRUGLIHUHQWHVIXHU]DVSROtWLFDVODLQÁXHQFLD GHJUXSRVGHLQWHUpVODVSUHRFXSDFLRQHV FDPELDQWHVGHOD
VRFLHGDG\ORVLQWHUHVHVGHDJHQWHVLPSRUWDQWHV$OJXQRVPRQXPHQWRVHQFXHQWUDQLQGLIHUHQFLDRWURVVH
FRQYLHUWHQHQSXQWRVGHFULVWDOL]DFLyQGHHPRFLRQHV\WHQVLRQHV\WDPELpQORVKD\TXHDFDEDQGHVSDUH
FLHQGRFRPRVLJQRSDOPDULRGHXQFDPELRGHpSRFD/DVSULQFLSDOHVSUHJXQWDVTXHHQFDGDFDVRFDEH
SODQWHDU\GHEDWLUHQODHVIHUDS~EOLFDVRQ¢TXpREMHWLYRVFRQFUHWRVVHSHUVLJXHQFRQHOPRQXPHQWRFRQ
PHPRUDWLYR"¢SDUDTXLpQVHFUHD"¢FXiOVHUiVXSRVLEOHUHSHUFXVLyQVRFLRSROtWLFD"¢TXLpQSDUWLFLSDHQ
VXFUHDFLyQ ORTXHFRPSUHQGHVXFRQFHSFLyQVXHMHFXFLyQ\VXDGPLQLVWUDFLyQ "¢LQFOX\HXQDSOXUDOLGDG
GHSHUVSHFWLYDV"
  8Q HOHPHQWR HVHQFLDO SDUD XQD SUHVHUYDFLyQ IUXFWtIHUD GH OD PHPRULD KLVWyULFD HV OD FRODERUDFLyQ
HQWUHODVDXWRULGDGHVORVFLXGDGDQRV\ODVRFLHGDGFLYLOHVSHFLDOPHQWHORVUHSUHVHQWDQWHVGHODVSHUVRQDV
GLUHFWDPHQWHDIHFWDGDVSRUORVDFRQWHFLPLHQWRVSDVDGRV/DVDXWRULGDGHVKDQGHGHVHPSHxDUXQSDSHO
FUXFLDOWLHQHQODUHVSRQVDELOLGDGGHJHVWLRQDUHOHVSDFLRS~EOLFR\ODFDSDFLGDGGHPDQWHQHUPRQXPHQWRV
\PXVHRV\GHHODERUDUHVWUDWHJLDVQDFLRQDOHVDORDQFKRGHVXWHUULWRULR\DODUJRSOD]RWRPDQGRHQFRQVL
GHUDFLyQJUDQGLYHUVLGDGGHUHODWRV/DVRFLHGDGFLYLOWLHQHFDSDFLGDGSDUDPRYLOL]DUDJUXSRVGHSREODFLyQ
FRQIHULUOHJLWLPLGDGSRSXODURUJDQL]DUHYHQWRV\JHQHUDUGHEDWHVS~EOLFRV
6LQHPEDUJRODFRPSOHPHQWDULHGDGGHORVGLYHUVRVDFWRUHVVXHOHVHUGLItFLOGHFRQFUHWDU/DVDXWRUL
GDGHVSXHGHQFDHUHQODWHQWDFLyQGHEXVFDUEHQHÀFLRVSROtWLFRVDFRUWRSOD]RFRQVWUX\HQGRPRQXPHQWRV
TXHWHQJDQHVFDVDUHSHUFXVLyQHQORVGHEDWHVGHOFRQMXQWRGHODVRFLHGDGSHURVLUYDQSDUD]DQMDUHODVXQ
WR RDVtVHHVSHUD /DVYtFWLPDV\TXLHQHVHPSUHQGHQLQLFLDWLYDVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDFROHFWLYD
SXHGHQQRHVWDUGHDFXHUGRVREUHTXLpQ\TXpKDGHFRQPHPRUDUVH/RVSHOLJURVVRQP~OWLSOHVSHUROD
sinergia entre los diversos actores es esencial para suscitar un amplio debate sobre la representación del
SDVDGR\ODVFXHVWLRQHVGHPRFUiWLFDVFRQH[DV\FUXFLDOSDUDORJUDUXQDUHFRQFLOLDFLyQHIHFWLYD\GXUDGHUD
&RPRIRUPDGHFRQWULEXLUDJDUDQWL]DUTXHQRVHUHSLWDQODVWUDJHGLDVODSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyUL
FDH[LJHTXHHOSDVDGRDUURMHOX]VREUHHOSUHVHQWH\IDFLOLWHODFRPSUHQVLyQGHIHQyPHQRVFRQWHPSRUiQHRV
OLJDGRVDODGHPRFUDFLDORVGHUHFKRVKXPDQRV\ODLJXDOGDG
/DVSUiFWLFDVGHFRQPHPRUDFLyQDVRFLDGDVDFUtPHQHVHQPDVDH[LJHQXQFRPSOHMRHTXLOLEULRHQWUH
ODVHPRFLRQHVSHUVRQDOHVLQVSLUDGDVSRUODHYRFDFLyQGHOSDVDGR\XQUHODWRKLVWyULFRGHVDSDVLRQDGRTXH
SXHGDLQGXFLUDODUHÁH[LyQVREUHODUHVLVWHQFLD\ODGHVREHGLHQFLDFLYLO3RUGLItFLOTXHVHDHVDFRKDELWDFLyQ
HQWUHODGLPHQVLyQHPRWLYD\HODQiOLVLVGLVWDQFLDGRHVLQGLVSHQVDEOH6LQFDUJDHPRWLYDHOUHODWRGHORV
HYHQWRVWUiJLFRVWLHQHHVFDVDUHSHUFXVLyQVLQSHUVSHFWLYDVHFRUUHJUDQULHVJRGHFXOWLYDUXQDPHPRULD
YLFWLPLVWDTXHSLHUGDGHYLVWDODQHFHVLGDGGHSUHYHQLUODYLROHQFLDHQHOIXWXUR3DUDDOFDQ]DUHVHHTXLOLEULR
DGHPiVGHGDUPDUJHQDODGLPHQVLyQHPRFLRQDOODVSUiFWLFDVGHFRQPHPRUDFLyQKDQGHHVWDUIXQGDPHQ
WDGDV\HQPDUFDGDVSRULQYHVWLJDFLRQHV\HVWXGLRVKLVWyULFRVULJXURVRV
/D5HODWRUD(VSHFLDOUHFRPLHQGDDORV(VWDGRV\RWUDVSDUWHVLQWHUHVDGDVTXHEULQGHQDSR\RDODV
YtFWLPDV\DODVIDPLOLDVGHYtFWLPDVGHYLRODFLRQHVPDVLYDVRJUDYHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVRGHVXFH
VRVWUDXPiWLFRVLQWHQWDQGRFRQPHPRUDUHOSDVDGR/DSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDGHEHUtDHQ
WHQGHUVHFRPRXQFRQMXQWRGHSURFHVRVTXHDSRUWDQDORVDIHFWDGRVHOHVSDFLRQHFHVDULRSDUDH[SRQHUVXV
GLYHUVRVUHODWRVHQPRGRVFXOWXUDOPHQWHDSURSLDGRV(VRVSURFHVRVDEDUFDQGLYHUVDVLQWHUYHQFLRQHVTXH
QRQHFHVDULDPHQWHVXSRQHQODHUHFFLyQGHPRQXPHQWRVPDWHULDOHVVLQRTXHWDPELpQSXHGHQSODVPDUVH
HQQXPHURVDVDFWLYLGDGHV\H[SUHVLRQHVFXOWXUDOHV
/RVREMHWLYRVDVLJQDGRV DORVPRQXPHQWRVFRQPHPRUDWLYRVGHEHQGHEDWLUVH\GHFLGLUVH FDVRSRU
FDVR/RV(VWDGRV\RWUDVSDUWHVLQWHUHVDGDVGHEHQDEVWHQHUVHGHXWLOL]DUORVSURFHVRVGHSUHVHUYDFLyQ
 $FFHVLEOHHQKWWSZZZRKFKURUJ(1,VVXHV&XOWXUDO5LJKWV3DJHV$QQXDO5HSRUWVDVS[
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SDUDSURPRYHUVXVSURSLRVREMHWLYRVSROtWLFRV\YHODUSRUTXHODVSROtWLFDVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULD
KLVWyULFDFRQWULEX\DQHQSDUWLFXODUD
D 6XSHUDUQHJDFLRQHVTXHVXVFLWDQRGLRUHVHQWLPLHQWR\YLROHQFLD
E 2IUHFHUUHSDUDFLyQVLPEyOLFD\UHFRQRFLPLHQWRS~EOLFRGHPRGRTXHVHUHVSRQGDDODVQHFH
VLGDGHVGHWRGDVODVYtFWLPDVRSULPLGDVHQXQSDVDGRUHFLHQWHROHMDQR\VHFRQWULEX\DDOD
FLFDWUL]DFLyQGHVXVKHULGDV
F (ODERUDUSROtWLFDVGHUHFRQFLOLDFLyQGHJUXSRVHQIUHQWDGRVGXUDQWHORVFRQÁLFWRVPHGLDQWHXQ
SURFHVRGHUHFRQRFLPLHQWRRÀFLDO\S~EOLFRGHORVGHOLWRVFRPHWLGRV
G $SOLFDUXQDSROtWLFDGHSUHYHQFLyQEDVDGDHQPHGLGDVSHGDJyJLFDVHLQWHUYHQFLRQHVFXOWXUD
OHVTXHUHGX]FDHOULHVJRGHQXHYDVPDQLIHVWDFLRQHVGHYLROHQFLDHQWUHJUXSRVHQIUHQWDGRV
HQHOSDVDGR
H 5HGHÀQLUODLGHQWLGDG QDFLRQDODWUDYpVGHXQDSROtWLFDSOXUDOLVWD TXHWHQJDHQFXHQWDDODV
GLIHUHQWHVFRPXQLGDGHV\UHFRQR]FDORVGHOLWRVFRPHWLGRVSRUWRGDVODVSDUWHV
I 3URPRYHUHOFRPSURPLVRFtYLFR\HOSHQVDPLHQWRFUtWLFR\HVWLPXODUHOGHEDWHVREUHODUHSUH
VHQWDFLyQ GHO SDVDGR \ VREUH ORV UHWRV FRQWHPSRUiQHRV TXH UHSUHVHQWDQ OD H[FOXVLyQ \ OD
violencia.
  (Q HVH HPSHxR ORV (VWDGRV \ RWUDV SDUWHV LQWHUHVDGDV KDQ GH WUDWDU FRQ FDXWHOD ODV GHÀQLFLRQHV
LUUHFRQFLOLDEOHVGHYtFWLPDV\FULPLQDOHV\GDUPDUJHQVXÀFLHQWHDODH[SUHVLyQGHGLYHUVRVUHODWRV\SODQWHD
PLHQWRVSHURQRGHEHQLQLFLDUQLDSR\DUSROtWLFDVGHQHJDFLyQTXHLPSLGDQODFRQVWUXFFLyQGHPRQXPHQWRV
FRQPHPRUDWLYRVRODLQVWDXUDFLyQGHSURFHVRVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFD\WDPSRFRGHEHQ
FRQVWUXLUDSR\DURÀQDQFLDUREUDVTXHLQFLWHQDODYLROHQFLD
/RV(VWDGRV\ORVLQWHUHVDGRVSHUWLQHQWHVGHEHQ
D $SOLFDUODVUHFRPHQGDFLRQHVHQPDWHULDGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDIRUPXODGDV
SRUODVFRPLVLRQHVSDUDODYHUGDG\ODUHFRQFLOLDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVLQWHU
QDFLRQDOHVDSRUWDUFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRVDODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVTXHORQHFHVLWHQH
integrar a los grupos interesados en los debates.
E 9HODUSRUODWUDQVSDUHQFLDGHORVSURFHVRVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFD\IRPHQWDU
ODSDUWLFLSDFLyQGHODVRFLHGDGFLYLOHQWRGDVODVHWDSDVLQFOXLGRVORVSURFHVRVGHGHFLVLyQ
FRQGXFHQWHVDODFRQVWUXFFLyQGHPRQXPHQWRVFRQPHPRUDWLYRV(VRVSURFHVRVKDQGHFHQ
trarse en las víctimas y concebirse con miras a su empoderamiento.
F 3URPRYHUODUHÁH[LyQFUtWLFDVREUHORVDFRQWHFLPLHQWRVGHOSDVDGRYHODQGRSRUTXHORVSURFH
VRVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDVHFRPSOHPHQWHQFRQPHGLGDVGHIRPHQWRGHO
FRQRFLPLHQWRGHODKLVWRULD\DSR\DUODHMHFXFLyQ\ODGLYXOJDFLyQGHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJD
FLyQLQWHUYHQFLRQHVFXOWXUDOHVTXHDOLHQWHQODSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDGHODVSHUVRQDVHLQLFLDWL
vas pedagógicas de alta calidad.
G 5HVSHWDUODOLEHUWDGGHRSLQLyQ\H[SUHVLyQGHFRPLVDULRVGHH[SRVLFLRQHV\FRQVHUYDGRUHVGH
PXVHRVDEVWHQLpQGRVHGHVRPHWHUORVDFRQWUROSROtWLFRRSUHVLyQÀQDQFLHUD
H 5HVSHWDUHOGHUHFKRDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\FUHDFLyQDUWtVWLFDDOWUDWDUDVXQWRVUHODFLRQDGRV
FRQODSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFD\FRODERUDUFRQORVDUWLVWDV/RV(VWDGRVGHEHQ
YHODU SRU TXH VH GLVSRQJD GH HVSDFLRV S~EOLFRV SDUD OD H[SUHVLyQ GH ORV GLYHUVRV UHODWRV
transmitidos en manifestaciones artísticas y multiplicar las posibilidades de que estos relatos
se articulen entre sí.
I $OHQWDUODSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDGHTXLHQHVVHQHJDURQDSDUWLFLSDUHQYLRODFLRQHVPDVL
YDVRJUDYHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVUHVLVWLHURQODRSUHVLyQ\VHD\XGDURQDSHVDUGHODV
divisiones entre comunidades.
J 7RPDUHQFRQVLGHUDFLyQODGLPHQVLyQFXOWXUDOGHORVSURFHVRVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULD
KLVWyULFDWDPELpQHQORVFDVRVHQTXHODUHSUHVLyQVHGLULJLyFRQWUDSXHEORVLQGtJHQDV
K 5HVSRQGHUDODQHFHVLGDGGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDGHODVYtFWLPDVGHODHVFOD
YLWXGHVSHFLDOPHQWHHQORVOXJDUHVGHFDSWXUD\GHVWLQRGHORVHVFODYRV
L 6RSHVDUFXLGDGRVDPHQWHODLQWHUYHQFLyQGHDJHQWHVH[WHUQRVSDUDHYLWDUODLPSRVLFLyQGHPH
PRULDVDMHQDV\DOHQWDULQWHUYHQFLRQHVSUHSDUDGDVFRQHVPHURTXHSXHGDQD\XGDUDDOJXQRV
grupos a salir de la vulnerabilidad y reconocer los errores del pasado.
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M &DUWRJUDÀDUHOSDQRUDPDFRQPHPRUDWLYRGHOSDtVDGRSWDQGRXQSODQWHDPLHQWRGHFRODERUDFLyQ
FRQODVRFLHGDGFLYLOHYDOXDUGHPDQHUDFUtWLFDODIRUPDHQTXHVHUHFXHUGDQORVDFRQWHFL
PLHQWRV\UHJtPHQHVRSUHVRUHVGHOSDVDGRLQIRUPDUDOS~EOLFRVREUHORVOXJDUHVVLPEyOLFRV
FUHDGRVSRUUHJtPHQHVUHVSRQVDEOHVGHJUDYHVYLRODFLRQHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRV\UH
FDEDUODSDUWLFLSDFLyQGHODVSHUVRQDVHQSDUWLFXODUORVMyYHQHVHQODHODERUDFLyQGHQXHYRV
UHODWRVGHSD]
N ([DPLQDUFRQVHQVDWH]ORVSDLVDMHVFXOWXUDOHV\VLPEyOLFRVTXHVHHVWpQFRQVWUX\HQGRRUH
FRQVWUX\HQGRWUDVORVFRQÁLFWRVSDUDFHUFLRUDUVHGHTXHUHFRJHQODVGLYHUVDVDVSLUDFLRQHV\
SHUVSHFWLYDVGHODVSHUVRQDV\SHUPLWHQHOSHQVDPLHQWRFUtWLFRHOFRQRFLPLHQWRKLVWyULFR\HO
entendimiento mutuo entre comunidades.
/D5HODWRUD(VSHFLDOUHFRPLHQGDDORV(VWDGRVTXHSURPXOJXHQOH\HVHQODVTXHVHPDUTXHQSDXWDV
SDUDORVSURFHVRVGHSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHV
\WRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQODVFRQFOXVLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHVTXHDFDEDQGHH[SRQHUVH
/RV(VWDGRV\GHPiVLQWHUHVDGRVGHEHQLQIRUPDUDORVPHFDQLVPRVSHUWLQHQWHVHQWUHHOORVHO5HODWRU
(VSHFLDO VREUH ORV GHUHFKRV FXOWXUDOHV HO 5HODWRU (VSHFLDO VREUH OD SURPRFLyQ GH OD YHUGDG OD MXVWLFLD
ODUHSDUDFLyQ\ODVJDUDQWtDVGHQRUHSHWLFLyQHO*UXSRGH7UDEDMRVREUHODV'HVDSDULFLRQHV)RU]DGDVR
,QYROXQWDULDVHO5HODWRU(VSHFLDOVREUHORVGHUHFKRVGHORVSXHEORVLQGtJHQDV\HO5HODWRU(VSHFLDOVREUH
ODVIRUPDVFRQWHPSRUiQHDVGHODHVFODYLWXGLQFOXLGDVVXVFDXVDV\FRQVHFXHQFLDVDVtFRPRDORVyUJDQRV
FUHDGRVHQYLUWXGGHORVWUDWDGRVGHGHUHFKRVKXPDQRVVREUHORVGHVDItRVSODQWHDGRVSRUODVSUiFWLFDVGH
SUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFD\ORVDYDQFHVTXHKD\DQSHUPLWLGRORJUDU
/D5HODWRUD(VSHFLDOWDPELpQUHFRPLHQGDTXHVHHODERUHXQFRPSHQGLRGHSUiFWLFDVLGyQHDVGH
SUHVHUYDFLyQGHODPHPRULDKLVWyULFDHQHOTXHVHVHxDOHQODVGLÀFXOWDGHVHQFRQWUDGDV\ORVUHVXOWDGRV
obtenidos.

7. Extractos de la normativa sobre memoria de las víctimas
del terrorismo
$ /(<9$6&$'('(-81,2'(5(&212&,0,(172<5(3$5$&,Ð1$/$69Ì&7,0$6
'(/7(5525,602
([SRVLFLyQGHPRWLYRV
$Vt HQ (XVNDGL WDQWR HO *RELHUQR FRPR HO 3DUODPHQWR KDQ DÀUPDGR FRQ URWXQGLGDG \ VROHPQLGDG TXH
el futuro de nuestra convivencia deberá ser construido ineludiblemente sobre la memoria a las víctimas.
4XHUHPRVUHFRUGDUDTXLHQHVPiVKDQVXIULGRSDUDTXHODKLVWRULDQXHVWUDKLVWRULDQRVHUHSLWD(OUHFR
QRFLPLHQWRDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRHVHQFRQVHFXHQFLDQRVRORXQDFWRGHMXVWLFLDVLQRODH[SUHVLyQ
VLQFHUDGHXQDVRFLHGDGTXHQRTXLHUHUHYLYLUQXQFDPiVHOVXIULPLHQWRLQMXVWRTXHDTXHOODVKDQSDGHFLGR
$FRJLHQGRODVUHIHUHQFLDVGHORVLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVHQODPDWHULDDÀUPDPRVTXHORVGHUHFKRV
GHODVYtFWLPDVTXHVHRULJLQDQDQWHYLRODFLRQHVJUDYHV\VLVWHPiWLFDVGHGHUHFKRVKXPDQRVUHSRVDQVREUH
WUHVSLODUHVEiVLFRVDVDEHUGHUHFKRDODYHUGDGGHUHFKRDODMXVWLFLD\GHUHFKRDODUHSDUDFLyQ(QQXHVWUR
FDVRFRQVLGHUDPRVLJXDOPHQWHEiVLFRLQFRUSRUDUHOGHUHFKRDODPHPRULDFRQÀULHQGRVLQJXODUUHOHYDQFLDD
ODVLJQLÀFDFLyQSROtWLFDGHODVYtFWLPDV$HOORVVHDxDGHODGLJQLGDGDJUHJDQGRHOGHUHFKRDODSD]ODOLEHU
WDG\ODFRQYLYHQFLDFRPRRWURGHORVSLODUHVUHIHUHQFLDOHVGHORVGHUHFKRVGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
estos compartidos con toda la ciudadanía.
7RGRVHVWRVGHUHFKRVGHQDWXUDOH]DIXQGDPHQWDOPHQWHSURJUDPiWLFDVRQRUGHQDGRVSRUODOH\HQIXQFLyQ
GH VX GHVWLQDWDULR DxDGLHQGR HQ FDGD XQR GH HOORV XQD VHULH GH DFWXDFLRQHV TXH FRQFUHWHQ HO GHUHFKR
HQXQFLDGR (Q SULPHU OXJDU ORV GHUHFKRV GH ODV YtFWLPDV OD MXVWLFLD OD GLJQLGDG HO UHFRQRFLPLHQWR \ OD
UHSDUDFLyQ(QVHJXQGROXJDUORVGHUHFKRVFRPSDUWLGRVSRUODVYtFWLPDV\HOFRQMXQWRGHODVRFLHGDGOD
YHUGDG\ODPHPRULD\VXVLJQLÀFDFLyQSROtWLFD<HQWHUFHUOXJDUORVGHUHFKRVGHOFRQMXQWRGHODFLXGDGDQtD
YDVFDODSD]ODOLEHUWDG\ODFRQYLYHQFLD
(QVtQWHVLVVHWUDWDGHSDUWLUGHODYHUGDG\ODPHPRULDHVWDEOHFLHQGRTXpKDSDVDGR\SDVD\SRUTXpKD
SDVDGR\VLJXHSDVDQGR<GHVGHHVHFRQRFLPLHQWR\VLJQLÀFDGRGHORRFXUULGRUHFRQRFHUORVVXIULPLHQWRV
GHGLYHUVDtQGROHTXHKDQVXIULGRODVYtFWLPDVDVtFRPRVXVQHFHVLGDGHVWDPELpQGLYHUVDVSDUDLQVWDXUDU
XQVLVWHPDGHUHSDUDFLyQ\DVLVWHQFLDLQWHJUDOTXHWUDWHGHSDOLDUORVHQODPHGLGDGHORSRVLEOHWDQWRHQHO
plano material como moral.
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(O GHUHFKR D OD PHPRULD UHFRJLGR HQ HO DUWtFXOR  6L YHUGDG HV FRQRFLPLHQWR GH ORV KHFKRV PHPRULD
HVUHFRQRFLPLHQWRVRFLDOGHORVPLVPRV(OUHFRQRFLPLHQWRS~EOLFR\RÀFLDOGHOVXIULPLHQWRFDXVDGRDXQ
LQRFHQWH\GHODVLJQLÀFDFLyQSROtWLFDGHVXFRQGLFLyQGHYtFWLPD0HPRULDGHODVLQMXVWLFLDV\VXIULPLHQWRV
SDGHFLGRVSRUODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRORVDVHVLQDWRVORVVHFXHVWURVODVH[WRUVLRQHVRODVDPHQD]DV
0HPRULDHQSULPHUOXJDUGHORVDXVHQWHVGHODVSHUVRQDVDVHVLQDGDVSHURWDPELpQGHODVVXSHUYLYLHQWHV
GHODVKHULGDVGHODVVHFXHVWUDGDVODVH[WRUVLRQDGDVODVDPHQD]DGDVGHVXVIDPLOLDUHV\DPLJRVGHVX
inmenso dolor y sufrimiento en soledad. Memoria como lugar de encuentro entre la sociedad y las víctimas
GHOWHUURULVPR0HPRULDFRQMXQWDSDUDFRQVWUXLUXQDVRFLHGDGOLEUHHLQFOX\HQWHSDUDLPSHGLUTXHSXHGD
UHSHWLUVHHOGUDPDGHODYLROHQFLDSDUDQRFRQVHQWLUTXHSXHGDWHUPLQDUFRPRVLQDGDKXELHUDSDVDGR\
PHPRULDSRUÀQSDUDH[LJLUTXHORVWHUURULVWDVQRFRQVLJDQFRQGLFLRQDUHOIXWXURGHODVRFLHGDGHQODTXH
MDPiVGHEHUiFDEHUQLODH[FOXVLyQQLODDXVHQFLDGHOLEHUWDGHV/DPHPRULDGHODVYtFWLPDVFRQVWLWX\HHQ
HVHVHQWLGRXQHOHPHQWRHVHQFLDOSDUDODGHVOHJLWLPDFLyQpWLFDVRFLDO\SROtWLFDGHOWHUURULVPR<FRPR
SDUWHHVHQFLDOGHODPHPRULDHVWiHOVLJQLÀFDGRSROtWLFRGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRHQOyJLFDFRUUHVSRQ
dencia con la motivación política que impulsa a quienes perpetran las acciones terroristas y que se concreta
HQODGHIHQVDGHDTXHOORTXH(7$SUHWHQGtD\D~QSUHWHQGHHOLPLQDUSDUDLPSRQHUQRVVXSUR\HFWRWRWDOLWDULR
\H[FOX\HQWHODOLEHUWDGHQFDUQDGDHQHO(VWDGRGHPRFUiWLFRGHGHUHFKRFRPRJDUDQWHGHQXHVWURVGHUH
FKRV\OLEHUWDGHV\HQODVQRUPDVGHFRQYLYHQFLDLQWHJUDGRUD
3RUTXHHOVLJQLÀFDGRSROtWLFRGHODVYtFWLPDVWUDVFLHQGHHOKHFKRPLVPRGHVHUYtFWLPD(OVHUORQRHVDOJR
EXVFDGRODVYtFWLPDVQRGLHURQVXYLGDVHODDUUHEDWDURQ(V(7$ODTXHFRQVXSUHWHQVLyQGHLPSRQHUVX
SUR\HFWRWRWDOLWDULR\H[FOX\HQWHFRQÀHUHDODVYtFWLPDVVXVLJQLÀFDGRSROtWLFRHQWDQWRHQFXDQWRFRQVX
HOLPLQDFLyQOHVHVWiQHJDQGRQRVRORVXGHUHFKRDODYLGDVLQRVXGHUHFKRDODFLXGDGDQtD
...
El derecho a la reparación recogido en el artículo 5. Este artículo recoge una noción de reparación que engloba todas las medidas que pueden ser empleadas para restaurar a las víctimas por los diferentes tipos de
daños que han sufrido como consecuencia de las acciones terroristas. En este contexto, la norma establece
que la reparación puede comprender medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y asistencia
integral y satisfacción moral.
$UWtFXOR9HUGDG
/RVSRGHUHVS~EOLFRVYDVFRVFRQWULEXLUiQDOFRQRFLPLHQWRGHODYHUGDGVREUHODVYLRODFLRQHVGHGHUHFKRV
KXPDQRVGHULYDGDVGHDFFLRQHVWHUURULVWDV\ODVFDXVDVUHDOHVGHODYLFWLPL]DFLyQDVtFRPRDOUHFRQRFL
PLHQWRS~EOLFRGHGLFKDYHUGDGDÀQGHVDWLVIDFHUORVGHUHFKRVTXHDOUHVSHFWRDVLVWHQDODVYtFWLPDV\VXV
familiares.
3DUDHOORLPSXOVDUiQPHGLGDVDFWLYDVDÀQGH
D $VHJXUDUHOUHFXHUGR\UHFRQRFLPLHQWRGHODVYtFWLPDVSURFXUDQGRODSDUWLFLSDFLyQSUHVHQFLD\FHQ
WUDOLGDGGHODVYtFWLPDVHQODVLQLFLDWLYDVDTXHVHUHÀHUHHODUWtFXORGHHVWDOH\
E $VHJXUDU\RSURPRYHUHOGHUHFKRGHODVYtFWLPDV\VXVIDPLOLDUHVDODFFHVRDORVDUFKLYRVRÀFLD
OHVGRQGHFRQVWHQGDWRVRLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHSDUDODGHIHQVDGHVXVGHUHFKRV\ODLQYHVWLJDFLyQ
KLVWyULFD
F ,GHQWLÀFDUDODVYtFWLPDVFXDQGRVXLGHQWLGDGRSDUDGHURQRVHDFRQRFLGRRFRQRFHUHQFDVRGH
IDOOHFLPLHQWRHOOXJDUGRQGHIXHURQHQWHUUDGDV

$UWtFXOR0HPRULD
(OGHUHFKRDODPHPRULDDEDUFDUiODVLQMXVWLFLDVSDGHFLGDVSRUWRGRVDTXHOORVFLXGDGDQRVLQRFHQWHVTXH
KD\DQVXIULGRODVDFFLRQHVWHUURULVWDV/RVSRGHUHVS~EOLFRVYDVFRVSURPRYHUiQHODVHQWDPLHQWRGHXQD
PHPRULDFROHFWLYDTXHFRQWULEX\DDODFRQYLYHQFLDHQSD]\OLEHUWDG\DODGHVOHJLWLPDFLyQWRWDO\UDGLFDOGH
la violencia.
,JXDOPHQWHHOGHUHFKRDODPHPRULDWHQGUiFRPRHOHPHQWRHVHQFLDOHOVLJQLÀFDGRSROtWLFRGHODVYtFWLPDV
GHOWHUURULVPRTXHVHFRQFUHWDHQODGHIHQVDGHWRGRDTXHOORTXHHOWHUURULVPRSUHWHQGHHOLPLQDUSDUDLP
SRQHUVXSUR\HFWRWRWDOLWDULR\H[FOX\HQWHODVOLEHUWDGHVHQFDUQDGDVHQHO(VWDGRGHPRFUiWLFRGHGHUHFKR
\HOGHUHFKRGHODFLXGDGDQtDDXQDFRQYLYHQFLDLQWHJUDGRUD/DVLJQLÀFDFLyQSROtWLFDGHODVYtFWLPDVGHO
WHUURULVPRH[LJHHOUHFRQRFLPLHQWRVRFLDOGHVXFLXGDGDQtD
(OPDQWHQLPLHQWRGHODPHPRULD\GHOVLJQLÀFDGRSROtWLFRGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRFRQVWLWX\HDGH
PiVXQDKHUUDPLHQWDHVHQFLDOSDUDODGHVOHJLWLPDFLyQpWLFDVRFLDO\SROtWLFDGHOWHUURULVPR

131

,038/62$/$6$&7,9,'$'(6'(/029,0,(172$62&,$7,92
$UWtFXOR)RPHQWRGHDFFLRQHV
(O*RELHUQR9DVFRLPSXOVDUi\IRPHQWDUiDTXHOODVDFWXDFLRQHVGHQDWXUDOH]DFRPSOHPHQWDULDTXHUH
VXOWHQFRQYHQLHQWHVRQHFHVDULDVSDUDHOPHMRUFXPSOLPLHQWRGHORVÀQHVGHUHSDUDFLyQ\DVLVWHQFLDHVWD
blecidos en esta ley.
(VWDSROtWLFDGHIRPHQWRWHQGUiFRPRREMHWLYRHOLPSXOVRGHSURJUDPDV\DFWLYLGDGHVSURPRYLGRVSRU
DVRFLDFLRQHV\RUJDQL]DFLRQHVFX\DÀQDOLGDGVHDSRUXQODGRODDWHQFLyQHODSR\RKXPDQRORVDFRP
SDxDPLHQWRVDYtFWLPDVFRQIDPLOLDUHV\DPLJRVDMXLFLRVODRULHQWDFLyQRODDVLVWHQFLDSVLFRVRFLDODODV
YtFWLPDVGHOWHUURULVPRRELHQSRURWURODUHDOL]DFLyQGHIRURVFXUVRVVHPLQDULRVVREUHHVWDPDWHULD\RWUDV
DFWXDFLRQHV\SUR\HFWRVGHQDWXUDOH]DHGXFDWLYDRGHSURPRFLyQGHYDORUHVpWLFRV\GHPRFUiWLFRV
6HHVWDEOHFHQFRPREHQHÀFLDULRVGHODVD\XGDVPHQFLRQDGDVRUJDQL]DFLRQHV\DVRFLDFLRQHVTXHGHV
HPSHxHQVXDFWLYLGDGKDELWXDOHQHOiPELWRGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR\TXHWHQJDQVXGRPLFLOLRVRFLDO
HQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDYDVFDDVtFRPRDTXHOODVDVRFLDFLRQHVRFROHFWLYRVGHYtFWLPDVTXHDXQHV
WDQGRXELFDGDVIXHUDGHOPHQFLRQDGRiPELWRJHRJUiÀFRDFUHGLWHQGHELGDPHQWHLQFOXLUHQWUHVXVPLHPEURV
DVRFLDGRV D FLXGDGDQRV R FLXGDGDQDV TXH KD\DQ VXIULGR DFFLRQHV WHUURULVWDV GHQWUR GHO WHUULWRULR GH OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDYDVFD
B) /(<'('(6(37,(0%5('(5(&212&,0,(172<3527(&&,Ð1,17(*5$/$/$6
9Ì&7,0$6'(/7(5525,602
([SRVLFLyQGHPRWLYRV
(ODSR\RLQWHJUDOTXHSHUVLJXHUHSUHVHQWDHOHVIXHU]RFRPSDUWLGRGHUHSDUDFLyQTXHODVYtFWLPDV\VXV
IDPLOLDVPHUHFHQLQVSLUDGRSRUORVSULQFLSLRVGHPHPRULDGLJQLGDGMXVWLFLD\YHUGDG
(OYDORUGHODPHPRULDFRPRODJDUDQWtD~OWLPDGHTXHODVRFLHGDGHVSDxROD\VXVLQVWLWXFLRQHVUHSUHVHQ
WDWLYDVQRYDQDROYLGDUQXQFDDORVTXHSHUGLHURQODYLGDVXIULHURQKHULGDVItVLFDVRSVLFROyJLFDVRYLHURQ
VDFULÀFDGDVXOLEHUWDGFRPRFRQVHFXHQFLDGHOIDQDWLVPRWHUURULVWD(O(VWDGRVDOYDJXDUGDDVtHOUHFXHUGR
GHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRFRQHVSHFLDODWHQFLyQDVXVLJQLÀFDGRSROtWLFRTXHVHFRQFUHWDHQODGHIHQVD
GHWRGRDTXHOORTXHHOWHUURULVPRSUHWHQGHHOLPLQDUSDUDLPSRQHUVXSUR\HFWRWRWDOLWDULR\H[FOX\HQWH/DVLJ
QLÀFDFLyQSROtWLFDGHODVYtFWLPDVH[LJHVXUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\FRQVWLWX\HXQDKHUUDPLHQWDHVHQFLDOSDUD
ODGHVOHJLWLPDFLyQpWLFDVRFLDO\SROtWLFDGHOWHUURULVPR(OUHFXHUGRHVDVtXQDFWRGHMXVWLFLD\DODYH]XQ
LQVWUXPHQWRFLYLOL]DGRUGHHGXFDFLyQHQYDORUHV\GHHUUDGLFDFLyQGHÀQLWLYDDWUDYpVGHVXGHVOHJLWLPDFLyQ
VRFLDOGHOXVRGHODYLROHQFLDSDUDLPSRQHULGHDVSROtWLFDV
$UW
(VWD/H\VHIXQGDPHQWDHQORVYDORUHVGHPHPRULDGLJQLGDGMXVWLFLD\YHUGDG0HPRULDTXHVDOYDJXDU
GH\PDQWHQJDYLYRVXUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO\SROtWLFR«
$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWR\PHPRULDGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
/RVSRGHUHVS~EOLFRVLPSXOVDUiQPHGLGDVDFWLYDVSDUDDVHJXUDUGHQWURGHOPi[LPRUHVSHWR\GLJQLÀFDFLyQ
GHODVYtFWLPDV\PHGLDQWHDFWRVVtPERORVPRQXPHQWRVRHOHPHQWRVDQiORJRVHOUHFXHUGR\HOUHFRQRFL
miento de las víctimas del terrorismo.
$UWtFXOR&HQWUR1DFLRQDOSDUDOD0HPRULDGHODV9tFWLPDVGHO7HUURULVPR
(O *RELHUQR FRQVWLWXLUi XQ &HQWUR 1DFLRQDO SDUD OD 0HPRULD GH ODV 9tFWLPDV GHO 7HUURULVPR TXH WHQGUi
FRPRREMHWLYRSUHVHUYDU\GLIXQGLUORVYDORUHVGHPRFUiWLFRV\pWLFRVTXHHQFDUQDQODVYtFWLPDVGHOWHUURULV
PRFRQVWUXLUODPHPRULDFROHFWLYDGHODVYtFWLPDV\FRQFLHQFLDUDOFRQMXQWRGHODSREODFLyQSDUDODGHIHQVD
GHODOLEHUWDG\GHORVGHUHFKRVKXPDQRV\FRQWUDHOWHUURULVPR(O&HQWUR1DFLRQDOSDUDOD0HPRULDGHOD
9tFWLPDVGHO7HUURULVPRWHQGUiVXVHGHHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGHO3DtV9DVFR
$UWtFXOR'tDGHUHFXHUGR\KRPHQDMHDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
6HGHFODUDHOGtDGHMXQLRGHFDGDDxRFRPRGtDGHUHFXHUGR\KRPHQDMHDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
(OGtDGHPDU]RGHFDGDDxRVHFRQPHPRUDUiHOGtDHXURSHRGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
/DVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVHQHVDVIHFKDVLPSXOVDUiQDFWRVGHUHFRQRFLPLHQWRDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
FRQHOREMHWRGHPDQWHQHUVXPHPRULD\UHLYLQGLFDUVXPHQVDMHpWLFR
7Ì78/26e37,027XWHODLQVWLWXFLRQDO\DSR\RDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
&$3Ì78/235,0(527XWHODLQVWLWXFLRQDO
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$UWtFXOR'HIHQVDGHOKRQRU\ODGLJQLGDGGHODVYtFWLPDV
(O(VWDGRDVXPHODGHIHQVDGHODGLJQLGDGGHODVYtFWLPDVHVWDEOHFLHQGRODSURKLELFLyQGHH[KLELUS~
EOLFDPHQWH PRQXPHQWRV HVFXGRV LQVLJQLDV SODFDV \ RWURV REMHWRV R PHQFLRQHV FRQPHPRUDWLYDV R GH
H[DOWDFLyQRHQDOWHFLPLHQWRLQGLYLGXDORFROHFWLYRGHOWHUURULVPRGHORVWHUURULVWDVRGHODVRUJDQL]DFLRQHV
terroristas.
/DV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVHQHOHMHUFLFLRGHVXVFRPSHWHQFLDVDGRSWDUiQODVPHGLGDVQHFHVDULDV
SDUDGDUFXPSOLPLHQWRDHVWDSURKLELFLyQ7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHODVDFWXDFLRQHVTXHODVYtFWLPDV\VXV
IDPLOLDUHVSXHGDQOOHYDUDFDERHQGHIHQVDGHVXGHUHFKRDOKRQRU\GLJQLGDG
$VLPLVPRSUHYHQGUiQ\HYLWDUiQODUHDOL]DFLyQGHDFWRVHIHFWXDGRVHQS~EOLFRTXHHQWUDxHQGHVFUpGLWR
PHQRVSUHFLRRKXPLOODFLyQGHODVYtFWLPDVRGHVXVIDPLOLDUHVH[DOWDFLyQGHOWHUURULVPRKRPHQDMHRFRQ
FHVLyQS~EOLFDGHGLVWLQFLRQHVDORVWHUURULVWDV
/RV'HOHJDGRVGHO*RELHUQRHQODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVYHODUiQSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODREOLJD
FLyQHVWDEOHFLGDHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVSRUSDUWHGHODV&RUSRUDFLRQHV/RFDOHVDORVHIHFWRVGHVX
UHFODPDFLyQGHRÀFLRDQWHORV7ULEXQDOHVGHMXVWLFLDTXHVHDQFRPSHWHQWHV
$UWtFXOR,QIRUPHVVREUHODVLWXDFLyQGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
 (O 0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU HQ HO HMHUFLFLR GH VXV IXQFLRQHV GH DVHVRUDPLHQWR HYDOXDFLyQ FRODERUDFLyQ
LQVWLWXFLRQDOHODERUDUiLQIRUPHV\UHDOL]DUiHVWXGLRVDVtFRPRSURSXHVWDVGHDFWXDFLyQHQPDWHULDGHDVLV
tencia a las víctimas del terrorismo.
'LFKRVLQIRUPHVVREUHODVLWXDFLyQGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRGHVWDFDUiQDVLPLVPRODVQHFHVLGDGHV
GHUHIRUPDOHJDODOREMHWRGHJDUDQWL]DUTXHODDSOLFDFLyQGHODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDGRSWDGDVSXHGDQ
DVHJXUDUHOPi[LPRQLYHOGHWXWHODSDUDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR$QXDOPHQWHHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU
UHPLWLUiDO3DUODPHQWRXQLQIRUPHVREUHODVLWXDFLyQGHOFROHFWLYRGHYtFWLPDVGHOWHUURULVPR\HQVXFDVR
propuestas de actuación.
 3DUD OD HODERUDFLyQ GH HVWRV HVWXGLRV H LQIRUPHV VH SURFXUDUi HQ WRGR FDVR OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVODVHQWLGDGHVORFDOHVORVDJHQWHVVRFLDOHV\ODVDVRFLDFLRQHVGHYtFWLPDV
CAPÍTULO SEGUNDO Fomento del movimiento asociativo y fundacional
$UWtFXOR5HFRQRFLPLHQWRGHOSDSHO\ODUHOHYDQFLDGHOPRYLPLHQWRDVRFLDWLYR
/DVDVRFLDFLRQHV\IXQGDFLRQHVGHYtFWLPDVGHOWHUURULVPRFRQWULEX\HQDIRPHQWDUODXQLyQHQWUHODVYtF
WLPDVODGHIHQVDGHVXVLQWHUHVHV\ODPHMRUDGHVXFRQGLFLyQ\SURPXHYHQODFRQFLHQFLDFLyQVRFLDOFRQWUD
HOWHUURULVPR\ODSUHVHUYDFLyQGHODPHPRULD3RUHVWHPRWLYRVXDFWXDFLyQJR]DGHOUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO
TXHSHUPLWHDODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVIRPHQWDUVXFUHDFLyQ\VXPDQWHQLPLHQWR
/DVDVRFLDFLRQHV\IXQGDFLRQHVGHYtFWLPDVGHOWHUURULVPRVRQUHFRQRFLGDVSRUODSUHVHQWH/H\FRPR
representantes de las mismas.
5($/'(&5(72'('(6(37,(0%5(325(/48(6($358(%$(/5(*/$0(172'(
/$/(<'('(6(37,(0%5('(5(&212&,0,(172<3527(&&,Ð1,17(*5$/$/$6
9Ì&7,0$6'(/7(5525,602
$UWtFXOR$FWRVGHKRPHQDMH\UHFRQRFLPLHQWRDODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
(O *RELHUQR SRGUi LPSXOVDU HO UHFRQRFLPLHQWR \ SUHVHUYDU OD PHPRULD GH ODV YtFWLPDV GHO WHUURULVPR \
HQSDUWLFXODUODHQWUHJDGHFRQGHFRUDFLRQHVDODPSDURGHOD5HDO2UGHQGH5HFRQRFLPLHQWR&LYLODODV
9tFWLPDVGHO7HUURULVPRDVtFRPRODSUHVHQFLDLQVWLWXFLRQDOHOGHMXQLR'tDGHUHFXHUGR\KRPHQDMHDODV
YtFWLPDVGHOWHUURULVPR\HOGHPDU]R'tDHXURSHRGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
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8. Muestra de fotografías de lugares aludidos en los grupos
de discusión

1. Lugar de la victimización ocupado por contenedores de basura

2. Brújula de medianoche (2008) de Cristina Iglesias en la sede del Parlamento Vasco

3. Monumento de Agustín Ibarrola a las víctimas del terrorismo en Vitoria-Gasteiz (Portal de
Forond
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