
 

 

La AVT reivindica en el Parlamento de Navarra el 
papel de las víctimas del terrorismo  y critica la 

presencia de Bildu en las instituciones 

21 de mayo de 2021 

La Presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, 
acompañada por su equipo, formado por el Consejero de la asociación, Miguel 
Folguera, la abogada Carmen Ladrón de Guevara, y el Delegado de la AVT en 
Navarra, Vicente Pigueiras, han comparecido en la mañana de hoy en el 
Parlamento de Navarra para exponer el trabajo que nuestra asociación viene 
desarrollando desde su fundación, hace ya 40 años, y en particular, el trabajo 
con las víctimas del terrorismo de esta comunidad autónoma. Dicha 
comparecencia se ha realizado a petición de todos los grupos parlamentarios 
salvo Bildu. 

En el comienzo de su intervención, Maite Araluce ha querido destacar el papel 
de ETA en Navarra. “Aunque son numerosos los grupos terroristas que han 
atentado en España, la actividad criminal perpetrada por ETA tiene una serie de 
particularidades que hacen que a día de hoy siga siendo necesario alzar la voz 
frente a lo que consideramos ataques a la memoria, a la verdad, a la dignidad y 
a la justicia de las víctimas del terrorismo. En el caso de la Comunidad Foral de 
Navarra, de las 104 víctimas del terrorismo asociadas el 100 % lo son de ETA” 

En su discurso, la Presidenta de la AVT también ha señalado la necesidad de 
acabar con los actos de homenaje a los etarras: “Los ongi etorri, no son meras 
manifestaciones de alegría por la vuelta de un vecino a su pueblo; son actos de 
reconocimiento y homenaje a los que no tienen otro mérito que el asesinato y 
la extorsión. Pues aquí, en una parte de España -en el País Vasco y Navarra- se 
permite recibir como héroes a los principales responsables de vulneraciones 
de derechos humanos sin que por parte de las autoridades se haga nada por 
impedirlo”. 

Además, la representante de la AVT ha dejado claro que “los que defienden 
que el uso de la violencia estuvo justificado no pueden ser tratados como un 
agente político más. Por mucho que sean legales, que desde la AVT lo ponemos 
en duda y por eso venimos desde hace años recopilando indicios para su 
ilegalización, no podrán ser morales mientras no defiendan que la violencia de 
ETA no tuvo ninguna justificación. Hablemos claro, Bildu no es un partido 



 

 

progresista, ni es un partido que tenga una agenda social, es el partido 
heredero del brazo institucional de ETA que a día de hoy sigue defendiendo 
que algunos asesinatos de ETA, como por ejemplo el de mi padre, estuvieron 
justificados” 

Maite Araluce ha incidido en la necesidad de mirar hacia el futuro para que la 
historia negra del terrorismo no vuelva a repetirse en nuestro país: “No 
podemos pasar esta página de la historia sin haber leído el libro antes, no 
podemos mirar al futuro sin recordar el pasado. Recordar para homenajear a 
nuestros muertos, pero también para no blanquear a los responsables de tanto 
dolor y sufrimiento. Es importante que las generaciones futuras pongan cara y 
nombre a los responsables por acción. Pero también, a los responsables por 
omisión. A los que apretaban el gatillo y accionaban las bombas, pero también 
a los que los aplaudían y defendían desde las instituciones y que, a día de hoy, 
siguen defendiendo que algunos asesinatos tuvieron justificación”. 

Además, la Presidenta de la AVT ha recordado que “defender la dignidad de las 
víctimas, es aprobar leyes que reconozcan su especificidad y prevean ayudas y 
prestaciones para el colectivo, pero también es ponerlas en el centro del 
debate público, es llevar sus historias a las aulas y a las televisiones 
autonómicas, es incluirlas en los planes de estudio. Que lo más jóvenes 
conozcan sus testimonios, sus historias. Y aquí quiero poner en valor el 
acuerdo del Gobierno de Navarra con el Gobierno central para la utilización del 
material didáctico elaborado por el Centro Memorial para las Víctimas del 
Terrorismo en el que la AVT ha tomado parte”. 

Además, durante su intervención, Araluce ha hecho una mención especial a los 
acercamientos de presos etarras a cárceles propias y próximas al País Vasco y 
Navarra: “Creemos en la reinserción, como no podía ser de otra manera, pero 
en la reinserción sincera basada en la colaboración con la justicia. No en la 
reinserción interesada que solo busca beneficios y acortar la estancia en 
prisión de los presos etarras. No nos engañemos, ETA y su entorno no quieren a 
sus presos cerca, los quieren libres. De ahí que nos hayamos visto obligados a 
alzar la voz contra la nueva política penitenciaria del Gobierno central. No 
porque seamos vengativas sino porque tememos que se acabe convirtiendo en 
una puerta abierta a la impunidad”. 

Por último, la Presidenta de la AVT ha agradecido “las políticas de memoria y en 
favor de las víctimas del terrorismo que se llevan a cabo desde el Gobierno de 
Navarra. Reconocemos y agradecemos la labor de su Director General de Paz y 



 

 

Convivencia y Derechos Humanos, así como la disposición de la presidenta, 
María Chivite, a recibirnos hace unos meses. Sin embargo, no podemos dejar de 
reivindicar el aislamiento político de los que no condenan la violencia. Porque 
no se puede estar con las víctimas, pero a la vez pactar con las que defienden 
el asesinato, la amenaza y la extorsión como método para hacer política. No le 
demos a ETA por dejar de matar aquello que no consiguieron matando”. 

Por su parte, Miguel Folguera, Consejero de la asociación, ha sido el encargado 
de exponer el trabajo realizado por la AVT en Navarra. En su intervención, ha 
recordado que la AVT forma parte del “Plan Estratégico de Convivencia de 
Navarra” y ha iniciado su intervención destacando el papel que desde el 
Departamento Psicosocial de la asociación se realiza en esta comunidad 
autónoma, donde este último año se ha trabajado con expedientes 
psicológicos, sociales, laborales y jurídicos. Además, ha señalado que desde el 
año 2020 y hasta el momento actual, desde el área social se han gestionado 
varios expedientes, de los cuales se hace un seguimiento semanal, mensual o 
trimestral en función de las necesidades de las víctimas. 

Miguel Folguera ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la AVT con 
su proyecto “Testimonios”, una labor destinada a fomentar la concienciación y 
la sensibilización social sobre el terrorismo y sus secuelas a través del 
testimonio de las víctimas, y ha incidido en la idea de poder grabar estos 
testimonios con víctimas navarras. Además, el Consejero ha señalado la gran 
cantidad de talleres psicosociales que se realizan desde la asociación, con el 
fin de contribuir al bienestar de nuestros asociados en todo el ámbito nacional. 

El Consejero de la AVT también ha recordado los logros que se han conseguido 
en esta comunidad autónoma en materia de víctimas del terrorismo: “En su 
momento solicitamos un acto el 11 de marzo, por el Día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo, cosa que ya se realiza. Promovimos la colocación de 
placas conmemorativas a las víctimas del terrorismo, cosa que ya se ha 
empezado a hacer en Pamplona y que me consta que continuaremos. Pedíamos 
impulsar e incluir materias sobre víctimas del terrorismo en las aulas y se va a 
implantar la Unidad Didáctica del Gobierno de España aquí. Pedimos ir a las 
aulas y ya se está haciendo”. 

Folguera también quiso hacer un guiño al futuro y a los nuevos retos de la AVT 
en Navarra: “Esperamos poder modificar la Ley Foral de 9/2010 de Ayuda a las 
Víctimas del Terrorismo. Todo lo que queda lo trabajamos en el marco del Plan 
Estratégico de Convivencia de Navarra en el que participamos, donde ya es una 



 

 

realidad que traeremos este año la Exposición de la AVT Vivir sin miedo, vivir 
con memoria”. 

Para finalizar su intervención, el Consejero de la AVT quiso agradecer la gran 
disposición de la Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite e hizo una 
mención especial a Martín Zabalza, Director General de Paz, Convivencia y 
Derechos Humanos, al que consideró como el “más determinante en todos los 
logros y en el trabajo que nos queda por delante”. 

Por su parte, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, ha sido la 
encargada de explicar los principales ejes del trabajo de la asociación en el 
ámbito jurídico. La letrada ha destacado, que en este aspecto, la labor esencial 
de este departamento consiste en: 

• Asesoramiento y acompañamiento a las víctimas del terrorismo en el 
ámbito judicial. 

• Asistencia legal a las víctimas del terrorismo en todos los trámites 
derivados de su condición de víctima del terrorismo.  

• Defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo ante los 
tribunales de justicia, bien como Acusación popular en nombre de la 
AVT bien como Acusación particular en nombre de aquellas víctimas que 
así nos lo soliciten. 

• Revisión de los casos pendientes de esclarecer.   

• Proyectos de investigación destinados a contribuir al derecho a la 
verdad de las víctimas del terrorismo.  

• Propuestas legislativas en materias relacionadas con las víctimas del 
terrorismo. 

Carmen Ladrón de Guevara ha hecho especial hincapié en los casos sin 
resolver, poniendo el foco en Navarra, donde 18 de las 42 víctimas mortales de 
atentados cometidos en esta comunidad siguen sin conocer el autor material 
de los atentados. Además, la letrada ha destacado el último caso que se ha 
reabierto en esta comunidad autónoma, el cometido en Leiza el 24 de 
septiembre de 2002 en el que murió un cabo de la Guardia Civil y otros 4 
resultaron heridos. Por último, la abogada ha incidido en la importancia del 
derecho a la verdad de las víctimas, sobre todo en estos casos en los que se les 
ha privado del derecho a la justicia. 


