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EL GOBIERNO VASCO HA INICIADO YA LA
ELABORACIÓN DE LA LEY DE SOLIDARIDAD

El grupo de trabajo creado para redactar la norma
incorporará “un catálogo de derechos de ámbito más moral”

MIREN IBÁÑEZ
VITORIA. La directora de Atención
a las Víctimas, Maixabel Lasa, se
encontró ayer un ambiente más dis-
tendido que en su última visita –en
enero– en la Ponencia Permanente
de Víctimas del Parlamento Vasco,
a la que acudió para dar cuenta del
cumplimiento de las medidas en
este ámbito acordadas por el Pleno
en junio del año pasado. Lasa y Txe-
ma Urkijo, ex director de Derechos
Humanos y actual asesor del depar-
tamento dirigido por la viuda de
Juan Mari Jáuregui, mostraron
tras su comparecencia ante los
ponentes su satisfacción por la “dis-
posición al consenso” de los grupos
parlamentarios.

“El llamamiento que desde la
Dirección se había hecho para recu-
perar el espíritu de junio de 2003,
puede no ser tan necesario porque
parece ser que existe ya”, afirmó
Urkijo en referencia al acuerdo
alcanzado entonces por todos los
grupos, salvo Sozialista Abertza-

Maixabel Lasa, con el presidente de la ponencia, Urkullu. FOTO: MARCOS RUIZ

leak, en esta materia; consenso roto
al final de la pasada legislatura
cuando la Cámara volvió a aprobar
prácticamente las mismas medidas
pero, esta vez, con la abstención de
populares y socialistas.

Cuatro meses después de su últi-
ma comparecencia, Lasa acudió a
la ponencia con los trabajos para la
futura Ley de Solidaridad ya ini-
ciados. Según explicó, se ha forma-
do ya un grupo de trabajo que está
revisando la cobertura que la Admi-
nistración vasca ofrece a las vícti-
mas en todos los ámbitos y que tie-
ne intención también de incorporar
a la norma “un catálogo de dere-
chos de ámbito más moral”.

En relación a la situación del res-
to de medidas aprobadas en junio
de 2005 y que competen al Gobier-
no Vasco, Lasa y Urkijo afirmaron
que la mayoría se encuentran “en
curso” y advirtieron de que muchas
de ellas requieren de “la implica-
ción de todos los partidos”. Así,
Lasa y Urkijo citaron el reconoci-

miento a las víctimas en el ámbito
municipal, el tratamiento de carte-
les y pintadas que puedan resultar
ofensivos y la reconsideración de
los nombres de calles. Además,
explicaron que se está tratando de
elaborar un proyecto de guía didác-
tica con el testimonio de víctimas.

Al respecto, matizaron que la
Dirección ha seguido el orden
empleado en el plan aprobado por
el Consejo de Gobierno Paz y de
Convivencia –remitido a la Comi-
sión de Derechos Humanos, que
deberá ahora decidir su trámite–
porque les parece “más apropiado”.

En cualquier caso, insistieron en
la buena disposición encontrada
entre los grupos, una sintonía que
parece también confirmar la dis-
posición del arco parlamentario a
celebrar un pleno monográfico
sobre las víctimas, un compromiso
adquirido por la Cámara en el
paquete de medidas aprobado 2005
y todavía pendiente. Aún no se ha
concretado fecha para este pleno,
aunque fuentes parlamentarias
insistieron en la voluntad de con-
vocarlo antes de que se cierre el
periodo de sesiones, sin descartar
su retraso en aras del acuerdo.

Maixabel Lasa destaca
la recuperación del

espíritu de acuerdo en
la ponencia de víctimas

VITORIA. Las jornadas sobre la recuperación de la memoria histórica, orga-
nizadas por Idi Ezkerra, comenzaron ayer en Vitoria con la emisión del docu-
mental El canal de los presos (1940-1962): Trabajos forzados de la represión
política a la explotación económica; una proyección que fue presentada por
el historiador Ángel del Río. Tras su emisión, el historiador de la Universi-
dad de Zaragoza trató el asunto de los campos de concentración franquis-
tas. Hoy continúan las jornadas que concluirán mañana. FOTO: MARCOS RUIZ

F R A N C I S C O F E R R Á N D I Z
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“No puede construirse una democracia sin
revisar aspectos traumáticos del pasado”

PERE FRANCESCH
VITORIA. Francisco Ferrándiz ha
participado en exhumaciones de
fosas comunes de la Guerra Civil
que han mostrado a la sociedad
española la “cruda” realidad de la
represión franquista. Mañana el
antropólogo realizará una confe-
rencia en Vitoria sobre las políticas
de la memoria dentro de las jorna-
das organizadas por Idi Ezkerra
sobre el franquismo.
¿Cómo valora citas como las lleva-
das a cabo esta semana en Vitoria?
Es fundamental la colaboración
entre personas que trabajan desde
plataformas cívicas, partidos, técni-
cos de universidades. Estos actos son
enriquecedores para que la sociedad
reciba la información que reclama.
¿En que punto está el proceso de
cerrar las heridas de la Guerra Civil?
En España se ha demostrado que no
se puede barrer debajo de la alfom-
bra los trapos sucios de una con-
frontación civil de esta naturaleza.
La transición ha sido considerada
ejemplar, pero no se puede cons-
truir una sociedad democrática si
no se revisan ciertos aspectos trau-
máticos del pasado.
¿Ha habido un interés en ralenti-
zar la recuperación de la memoria?

Sí, ha habido un interés. Incluso se
mantenía en muchos niveles como
un secreto público, había mucha
gente que sabía lo que ocurrió pero
no se hablaba, sólo se susurraba o
se representaba en canciones. La
historiografía ha hecho mucho por
recuperar y analizar desde un pun-
to de vista técnico durante lo que
pasó con toda la represión.
Usted además ha participado en
algunas exhumaciones de fosas.

Sí, han sido muy importantes por-
que han tirado a la cara de la socie-
dad española toda la represión que
hubo de la forma más cruda: crá-
neos acribillados, cuerpos tirados
en fosas comunes... A este proceso
lo llamo la memoria de la derrota,
de como la estructura franquista de
represión pudo infiltrarse en los
espacios más íntimos de la expe-
riencia de los derrotados. Todo esto
paralizó la expresión de muchas
experiencias difíciles. En las exhu-
maciones brota todo esto teniendo
un impacto más social que indivi-
dual, ya que es un proceso colectivo.
¿Cómo ve la situación respecto al
tema del reconocimiento a las víc-
timas del franquismo en Euskadi y
las polémicas en torno a las ayu-
das del Gobierno Vasco?
Me parece bien que se hagan polí-
ticas de rehabilitación moral, jurí-
dica, si es posible, y por supuesto
económica. Lo que ha ocurrido en
el País Vasco es que quizás las medi-
das que se han tomando se han
hecho sin tener en cuenta la difi-
cultad de documentar las situacio-
nes de muchas personas. La inten-
ción política es muy loable, inde-
pendientemente que luego algunos
se quieran colgar las medallas.

Francisco Ferrándiz. FOTO: D.N.A.

Recuperar la memoria del franquismo

VITORIA. Una delegación del
Gobierno Vasco estará presente el
domingo en el referéndum median-
te el que los ciudadanos de Monte-
negro optarán entre seguir ligados
a la Federacion que forman junto a
Serbia desde la desaparición de
Yugoslavia o crear un estado inde-
pendiente.

La experiencia servirá a los repre-
sentantes de la Administración vas-
ca, que estarán encabezados por el
secretario general de Acción Exte-
rior, Iñaki Aguirre, para conocer de
primera mano las características de
este proceso, como los pormenores
de las negociaciones con la Unión
Europea para llevar a cabo la con-
sulta popular.

La portavoz del Gobierno Vasco,
Miren Azkarate, destacó ayer que
este referéndum demuestra que en
Europa es “lícito y posible” decidir
democráticamente el futuro políti-
co de un pueblo, circunstancias que
han llevado al Ejecutivo autonómi-
co a aceptar la invitación de las
autoridades montenegrinas.

Según se desprende de las nego-
ciaciones mantenidas durante años
con la UE, la consulta popular debe-
rá contar, al menos, con la partici-
pación de la mitad del electorado,
mientras que el porcentaje de votos
favorables para que la independen-
cia sea legitimada asciende al 55%
del escrutinio. >A. ABAITUA

UNA DELEGACIÓN
VASCA ASISTIRÁ
AL REFERÉNDUM
DE MONTENEGRO

La UE exige el 55% de votos
favorables para legitimar la
independencia del estado


