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Aportaciones 

2. Memoria y víctimas.  

Es necesario centrar el análisis de futuro en los tres nudos que aún quedan 

pendientes: la cuestión de todas las víctimas y la de la memoria por supuesto; 

pero el tercero sería un aspecto que no aparece recogido en este Libro Blanco 
y que sugerimos sea incluido: la cuestión de las personas presas, huidas (o 

deportadas).  

 

Sobre las víctimas, tres cuestiones. 
 

La primera. Vaya por delante nuestro respeto absoluto al camino que cada 

víctima realiza para gestionar su propio dolor. Sin embargo, en la perspectiva 
de la convivencia, es importante poner el foco en las experiencias de las 

víctimas que han acertado en positivizar el dolor sufrido y participar en una 

dinámica a favor del reconocimiento mutuo y la reconciliación social. Y los 

ejemplos son numerosos entre las víctimas. 
 

La segunda. Debemos avanzar en la idea de que las víctimas no son de una 

parte o de la otra. Las víctimas deben serlo de toda la sociedad y todos 
debemos ampararlas. 

 

La tercera. Constatar los pasos dados en el reconocimiento al derecho de 
todas las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Pasos y extensos 

consensos inimaginables hace bien poco que, lejos de falsas equidistancias y 

pretendidos “blanqueos”, pretenden dar a las víctimas la centralidad que les 

corresponde. 
 

Aunque este último aspecto tampoco debe hacernos olvidar, como 

escuchamos en el Hemiciclo del Parlamento el día 26 de noviembre, que 
todavía siguen perdurando discriminaciones entre ellas y que los recursos a 

la Ley 16/2019 aprobada por la cámara navarra generan una importante 

inseguridad en las víctimas e impide dar pasos decididos en el reconocimiento 
institucional. 

 

Sobre la memoria.  

 
El Foro Social pretende avanzar en una memoria crítica inclusiva. Una 

memoria exigente con lo que hemos vivido, exigente con la responsabilidad 

de cada uno, exigente en la memoria de todas las víctimas pero que, 
escuchando todos los relatos, sepa mirar al futuro. 
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En el Palacio del Condestable el pasado 20 de noviembre, Guillermo Múgica 

consideró que para poder hacer un ejercicio de memoria se han de tener en 
cuenta los sujetos y los distintos puntos de vista o enfoques que cada uno de 

ellos aporta. Porque “si las miradas son distintas, los relatos también han de 

serlo”. 

Por lo tanto, todos los relatos, todos los puntos de vista serán parciales y, 

por ello, ninguno debiera tener la consideración de “verdad absoluta”. 

Según él, lo verdaderamente importante es que “cada punto de vista, cada 

relato parcial, pueda contribuir a la forja de una memoria colectiva”. Pero, 
para ello, consideró que es de vital importancia que “todos tengan elementos 

compartidos: que todos los relatos se hagan teniendo en cuenta a todas las 

víctimas; que todos reconozcan su parcialidad; que todos reconozcan la 
dignidad de todas las personas y también el dolor causado y su injusticia, 

además de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto”.  

Sin embargo constatamos que, pese a los muchos avances producidos en la 
sociedad, no se han producido avances entre los partidos políticos en los 

necesarios consensos mínimos en este aspecto. Es lo que algunos se 

empeñan en denominar la “batalla del relato”. Constatamos que, en la 

cuestión del relato, el legítimo debate inter-partidario es como una noria que 
viene repitiendo los mismos argumentos, incapaz de avanzar, mientras 

condiciona avances más decididos en el resto de cuestiones.  

 
 

El tercer nudo, la cuestión de las personas presas, huidas y 

deportadas. 
 

Solucionar esta cuestión, desde una exclusiva aplicación de la legalidad 

penitenciaria a la realidad actual, con un itinerario de las personas presas que 

incluya un reconocimiento del daño causado, sería una importante aportación 
a la convivencia democrática.  

 

Los acuerdos puntuales ya logrados entre PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos-Ahal Dugu, Izquierda-Ezkerra y la totalidad de los sindicatos de 

Navarra en materia de personas presas enfermas y acercamiento, deberían 

ser un campamento base suficiente para trabajar los próximos consensos 

necesarios. 
 


