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El curso va a tratar de dar respuesta a una cuestión que 
se está planteando de manera recurrente desde hace 
un lustro, desde que cesaron los asesinatos de ETA 
exactamente: ¿Existe un peligro de que la banda terrorista 
obtenga sin matar, como una irónica victoria póstuma, la 
legitimidad ética y política que no logró obtener mientras 
asesinaba y, de existir dicho peligro, de qué manera 
podemos evitarlo? Dicha legitimación vendría dada 
por la falsifi cación de la verdad: por la apropiación y la 
tergiversación de lo que se ha denominado «el relato»; 
por el «olvido social» de lo que ha sucedido durante el 
más del medio siglo de existencia de la banda armada y 
por la manipulación de la «memoria histórica». El temor 
a que eso ocurra no resulta infundado cuando se constata 
que, desde el mundo de ETA y de sus cómplices políticos 
se trata de utilizar dicha «memoria de la Historia» 
para la justifi cación de la violencia terrorista y para una 
perversa lectura de ésta como continuada reacción a una 
acción represora del Estado que se hubiera perpetuado 
en democracia; como consecuencia de un falso confl icto 
político y como un concepto radicalmente opuesto al de la 
«memoria de las víctimas».

Relato, memoria histórica, memoria social… Todos 
esos conceptos quedan agrupados en lo que, en el 
título del curso, se llama de modo genérico «memoria 
colectiva» y que debe coincidir con «la memoria de las 
víctimas» pues lo contrario sería una inadmisible forma 
de «negacionismo». Precisamente porque ésta es la 
gran cuestión de fondo que subyace en ese debate -la 
falsifi cación del pasado y la negación de la tragedia de 
la víctima, que es tanto como la negación ontológica de 
ésta- se hallarán presentes de una manera muy relevante 
y especial en el curso los depositarios del legado de 
Violeta Friedman y de su batalla contra la negación del 
Holocausto así como las propias víctimas del terrorismo, 
una representación del equipo de expertos del Informe 
sobre el Centro Memorial de Vitoria -que también tendrá 
un espacio dedicado a los caídos por el terrorismo 
yihadista- y una nutrido elenco de historiadores, entre 
ellos los autores del «Informe Foronda», en donde quedó 
clarifi cado de forma bien explícita que «Euskadi nunca fue 
víctima de un confl icto con el Estado sino de un intento de 
imposición de un proyecto totalitario por parte de ETA».
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Martes 14

09:30 h | Inauguración
Jorge Fernández Díaz
Ministro de Interior

10:00 h | El Centro Memorial de Vitoria. Para que no vuelva a 
suceder
Iñaki Ezkerra Greño

10:45 h | ¿Son conciliables la memoria histórica y la memoria 
del terrorismo?
Pedro José Chacón Delgado
Profesor de Historia del Pensamiento Político 
Universidad del País Vasco

12:00 h | La lucha contra el negacionismo. El legado vigente 
de Violeta Friedman
Antonio Domingo Vargas
Ingeniero Superior de Telecomunicación y Traductor Intérprete 
de Neerlandés
Patricia Weisz Friedman
Doctora en Medicina y Cirugía

Mesa redonda 
La memoria de las víctimas

15:30 h | La respuesta del Estado ante la necesidad de memoria 
de las víctimas

Moderadora
Sonia Ramos Piñeiro
Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo
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Jaime Larrínaga 
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La justicia como instrumento de la memoria
Daniel Portero de la Torre
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Presidente de la Asociación Dignidad y Justicia

La víctima, sujeto colectivo de la memoria 
María Concepción Martín López
Víctima del terrorismo                                       
Viuda del Teniente Coronel Blanco 

La mirada europea sobre las víctimas del terrorismo Teresa 
Jiménez Becerril
Víctima del terrorismo                                                   
Eurodiputada del Parlamento Europeo

Miércoles 15

09:30 h | La memoria, herramienta para deslegitimar 
el terrorismo
Florencio Domínguez Iribarren
Periodista y escritor 
Redactor Jefe Agencia Vascopress

10:45 h | La historización del terrorismo. El ejemplo del Informe 
Foronda
Antonio Rivera 
Historiador y profesor de la Universidad del País Vasco

12:15 h | Mitos que matan. El relato del nacionalismo vasco 
radical
Gaizka Fernández Soldevilla
Historiador

Mesa redonda 
Relato histórico y memoria social del terrorismo

15:30 h | La memoria de las víctimas del terrorismo y su 
testimonio. Elementos necesarios para un relato justo

Moderadora
María del Mar Blanco 
Presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo

¿Todos fuimos culpables, luego todos fuimos 
inocentes?
Luis Castells Arteche
Catedrático de Historia Contemporánea 
Universidad del País Vasco

Las víctimas ante la sociedad y la política             
Manuel Giménez Larraz
Víctima del terrorismo                                           
Presidente de la Fundación de Estudios Parlamentarios

Educación o adoctrinamiento en la desmemoria
Ernesto Ladrón de Guevara
Político 
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación

La importancia de la Historia frente a la manipulación 
de la memoria tras el final del terrorismo en el País 
vasco
José Antonio Pérez Pérez
Historiador

18:00 h | Clausura del curso y lectura de las conclusiones 
a cargo del Subsecretario del Ministerio del Interior Luis 
Aguilera Ruiz y María del Mar Blanco


