
Nº 

PREGUN

TA USUARIO FUENTE PUNTOS PREGUNTA

1
·  Valentin De Otxar Jimenez 

FACEBOOK
10

El pueblo que olvida su pasado,está condenado a REPETIRLO,  no 

crees?

2

Elisabet Agirregomezkorta 

Eskulanak Saur 

FACEBOOK

10

Estoy con Txomin,soy vasca ,nieta de un gudari y se la historia del 

pais vasco desde nina y aqui parece ser que el problema los 

tenemos los abertzales,es lo que han vendido desde Madrid,pero 

para sorpresa de muchos,tambien soy biznieta de una presa de 

saturraran,afusilaron a su marido y un hijo en Manzanares 

Ciudad Real y. a la bisabuela la trajeron a la carcel de 

Saturraran,alli no habia abertzales ni Eta....mi pregunta es 

,porque el gobierno espanol no condena lis crimenes de Franco y 

si los de Hitler? Hasta que el gobierno espanol no reconozca eso 

y otras cosas,no hay justicia.Eso estoy esperando.Eskerrik asko 

lan ederra zaudete egiten,animo!!!

3
Marisa Andrės Senz

FACEBOOK
9

Yo le vuelvo a preguntar, ke pasa con las víctimas del frankismo , 

del gal ,etc etc , ya esta bien con tanto rasgarse las vestiduras , ke 

pasa? Pero de ke vamos ?

4

  Niko Lapiz

FACEBOOK

8

Porque las victimas del terrorismo se han adueñado de todo el 

victimismo? Inaugurando calles, estatuas, grandes espacios en 

medios de comunicacion, dinero publico... Ahora resulta que hay 

victimas y vencidos, mal andamos, sobre todo cuando hay miles 

de fusilados enterrados en cunetas sin un entierro digno, ahi si, 

ahi debemos pasar pagina. Mucha hipocresia y poca voluntad de 

alcanzar la paz. Solo quieren vencedores y vencidos.

5

·  M'luisa Saez Perez 

FACEBOOK

7

Victimas de un sistema podrido hay tantas que si nos pondríamos 

a escribir un libro.los verdugos saldrían asta de las 

piedras.abogados que defiende enfarlopados asta las 

trancas.fiscales y jueces que ejecuatan unas leyes 

podridos.cuantas víctimas y víctimas y víctimas y víctimas.pero lo 

lamentable que cuando nos tocan lo nuestro es cuando 

duele.para mi están víctima una madre que por la puta cara se 

hacerca un coche al Colejio con los cristales tintados y se lleva a 

sus hijos para que unas constituciones que dicen entre comillas 

que defienden el derecho del menor.pues los menores que 

fuimos huérfanos por circunstancias de la vida y nos metieron en 

centros.como las adoratrices de txurdinaga.lujua.el cristo y 

muchos mas internados tendríamos que contar por que se 

suicidaban las chicas que se tiraban por las ventanas de las 

adoratrices.por que colaboraban para talleres clandestinos para 

el corte inglés y hacer uniformes para funcionarios.la mayoría de 

las madres solteras con las que yo viví la mayoría por violaciones 

laborales y otras por su inocencia.les quitaron la justodia ayuda 

podrida a la infancia.las madres parimos y no precisamente para 

regalar a nuestros hijos.un parto no es solo abrirse de piernas el 

vinculo de un hijo es para toda la vida.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008955038486&fref=ufi


5 Continuación

FACEBOOK

Ami me machacaron mucho pero por el echo de quitarme a mi 

hija por ser madre soltera tenían que pasar por encima de mi 

cadáver.lo que tenia que hacer es ayudar a los padres violojicos y 

a las madres solteras como buena mente se merecen.por que si 

unos padres de acojida tienen derecho.los violojicos lo tienen 

mas.estos no se deben de dar cuenta que cuando ese niño que 

an arrebatado y muchas compañeras que vivimos lo que 

vivimos.vienen y nos preguntan que paso con mi madre y donde 

esta y que lestengas que decir tumadre tomo una decisión muy 

dura por que fue víctima de un sistema podrido que solo miraba 

una cosa euros euros duvidu.y decirles que sus madres se 

suiciradoron y muchas acabaron.en el psiquiátrico de serio 

donde muchas acabaron quitándose la vida.por desgracia 

tenemos imágenes gravadas por que yo tenia una cámara JVC del 

mismo hospital de basurto.del ifas que antes estaba en el campo 

volantín.y luego lo pasaron a unas oficinas casi donde esta el 

guguejein.y por ultimo la mafia del ifas esta en Deusto.dicen que 

defienden el derecho del niño mas bien lo matan.no es lo mismo 

que una madre entregue sin serforzada asu hijo por que no se ve 

capacitada.pero esa madre resulta que tiene familia.pero no 

mejor no contar con la familia.merrio yo del protocolo de ayuda 

a la infancia.a muchos monitores se les va las manos con muchos 

niños y no denuncian por miedo a las instituciones por que para 

las instituciones eres una mierda mas cuando tuvedad es de 12 

años.lo que a pasado en todos estos centros debe de salir a la 

luz.el centro de lujua.hospital de basurto neonatos.daban las 

madres aluz y se los llevaban para maczarredo.con en 

beneplácito de la diputación la cual antes estaba en tranvía 

numero 24 para mi esto son también víctimas de un sintema 

podrido.quitar alas madres a sus hijos por el echo de no tener un 

techo o por el echo de ser madres solteras.o muchas acababan 

5 continuación

de ser madres solteras.o muchas acababan enganchándose a la 

eroina por que su vida sin sus hijos no valía nada.estas también 

son víctimas.por muchas de mis compañeras que no pudieron 

seguir adelante y acabaron quitándose la vida.y por muchas de 

las mujeres que les robaron a sus hijos.esto se llama mercadeo 

de sereschumanos.es decir las mafias están dentro del mismo 

estado. Sobretodo mafias contra los derecho de los menores.por 

todas ellas nunca OS olvidaremos .ni tansiquiera de aquellas 

madres que les fueron sustraídos a sus hijos en hospitales 

privados y no privados.no su hijo a nacido muerto.pues estas 

madres son víctimas de un sistema que lo permitió sabiendo lo 

que estaba pasando.mis ojos son ocjetivos y micerebro una 

máquina de recopilación.en memoria de esas madres.víctimas de 

unsitema podrido que per mitio que muchas acabaran con sus 

vidas quitándose del medio tomando la decisión del xuicidio. Por 

que para el sistema eran cucarachas.esto también es terrorismo 

puro y duro.ejecutado por las administraciones y comono 

víctimas de un sistema podrido.así va el país.no hay país quetrate 

como semerce a la mujer y sus derechos como en olanda.tomar 

ejemplo .



6

·  Maria Oliveira Soares

FACEBOOK

7

Soy extranjera pero conozco muy bien el conflito vasco. He visto 

documentales y tengo amigos que perdieron sus amigos porque 

el lema era: "Sí no estás con la ideología de Eta, y ser 

nacionalista, eres contra y te toca a morir". Esta era la filosofía. 

Soy contra las guerras y temo que como está la sociedad, con 

tantos jóvenes desocupados, sea muy fácil cualquier grupo 

terrorista volver a armar a esta gente sin ilusión y desgastados 

con tantas injusticias. Los presos deben pagar su condena. Han 

matado a gente inocente. Así como todos los que cometen 

crímenes. No hay asesinos de primera o segunda clase. Lo que 

tiene que preocuparse la sociedad vasca es olvidar ETA y ese 

tiempo y pensar en construyer un mundo mejor para nuestros 

hijos. Basta ya de tanto odio. También estoy de acuerdo que a los 

presos arrepentidos y que piden perdón se les debe reducir la 

pena.  no crees?

7

Igor Álvarez

FACEBOOK

7
 ¿Se realizarán autopsias independientes de los supuestos 

suicidios asociados al "síndrome del norte" que presentan más 

que dudas con varias trayectorias e incluso calibres diferentes?

8

Igor Álvarez

FACEBOOK

7
¿Se investigará la financiación de ETA militar y el tráfico con 

heroína en el que participaron las FSE y especialmente la Guardia 

Civil de Intxaurrondo y Aduanas de Pasajes?

9
Igor Álvarez

FACEBOOK
7

¿Se investigarán los atentados "permitidos" y las filtraciones 

interesadas poniendo dianas en sus cabezas?

10
Igor Álvarez

FACEBOOK
7

¿Se investigará qué pasó con el Informe Navajas y la 

investigación que desembocó en los asesinatos de Morcillo y 

Ordóñez?

11

Igor Álvarez

FACEBOOK

7
¿Se investigará el significado de las declaraciones de altos cargos 

de los servicios secretos franceses "mientras haya terrorismo en 

el sur, no hay problema político en el norte? (DV, hemeroteca)

12
Igor Álvarez

FACEBOOK
7

¿Se investigará el significado de las declaraciones de miembros 

del CNI tras el 11-M diciendo que "ahora ETA no tiene sentido, 

en el marco de un terrorismo global"? 

13
Igor Álvarez

FACEBOOK
7 ¿Se analizará la auténtica guerra sucia contra ETA político-militar 

y el impulso a ETA militar por parte de "La Casa"?

14
Igor Álvarez

FACEBOOK
7 ¿Se analizará la Operación Ogro, se exigirá abrir documentos 

desclasificados de éste y otros antentados "a la carta"?

15

Adela Peligorri

FACEBOOK

7

Pedazo de transición, Alex Sánchez Coca!!! Enterramos al 

dictador, ponemos a sus colaboradores en puestos de relevancia 

en la nueva democracia, nos olvidamos de lo k ha hecho el 

dictador y de sus víctimas, no se le s pide perdon a sus familias, 

ni arrepentimiento a sus verdugos y empezamos de cero no???? 

Ponemos el contador de victimas a cero no???PORQUE NO 

HACEMOS AHORA, TAMBIÉN BORRON Y CUENTA NUEVA 

EEEEHHHH??A k no os gustaria, ni lo veríais logico??? Pues 

entonces, tampoco lo fue!!!

16
·  María Victoria Rayaces 

FACEBOOK
6

Para mirar al futuro,hay que saber lo que no se ha hecho bien,en 

el pasado,  no crees?



17

·  Lucca Gor 

FACEBOOK

6

Yo le preguntaría a Jonan Fernández cuando piensa dejar de vivir 

de las víctimas del terrorismo y se va a dedicar a otros 

menesteres. Me cae bien, pero siempre le miro comi el típico que 

le ha sacado partido a esto de las víctimas. Me ocurre lo mismo 

con Edurne Uriarte, que pasó del " me han querido matar" a un 

cambio de vida muy propiciado de sacarle partido a ese hecho. 

Lo siento pero no me gusta.

18

·  Juan Maria Martin Dadebat 

FACEBOOK

6

Algun dia se dejaran de investigar cosas y causas para poder vivir 

en paz y apartar de una vez odios que el sistema requiere para 

sus interesea gubernamentales y dejar descansar a las.victimas 

tanto de E.T.A. como de los G.A.L. ?? Acaso recordarlo a menudo 

arregla el conflicto en el que muchas familias mas que perdonar 

lo tienen presente y no se les deja mas alternativa que seguir 

odiando ?

19

·  Alex Machin

FACEBOOK

6

 No, pero saber porque y quienes quiza si. Por lo menos si fuese 

mi hijo, hija, padre, madre,espos@ y asi poder encarcelar a los 

asesinos de al menos 300 asesinados aun sin investigr (de ETA, 

FRAP, GRAPO, Batallon vasco-español o GAL). Lo q tu pides, es q 

esas persona"olviden".... Y eso no puede ser, pq el olvido tiende 

a hacer q se puedan repetir las historias, no crees

20

·  Koldo Artola Larrea 

FACEBOOK

6

Si tienen que reconer tanto familiares como amigos de una 

idiologia política como otra también tendrían que reconocer 

guardia civil ertzaina y policía nacional por factor implicante en el 

conflicto vasco muertes torturas y detenciones injustifijadas, no 

crees?

21

·  Agustin Plaza Fernandez

FACEBOOK

5

 Las víctimas del 3 de Marzo de 1976 somos víctimas del 

terrorismo de estado, no víctimas de abusos policiales..No somos 

víctimas de segunda,exigimos que se nos considere dentro de la 

ley de víctimas del terrorismo, no? 

22
·  Agustin Plaza Fernandez

FACEBOOK
5 Es una vergüenza que después de 39 años todavía no se nos 

reconozca como víctimas del terrorismo de estado,  no crees?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006641987110&fref=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10155723201910541


23

·  Mikel Ruiz

FACEBOOK

5

La tortura es un delito de lexa humanidad?y como tal no 

prescribe.desde el año 81 espero que se haga justicia.En 

sentencia del juzgado de Bilbao eximieron de la causa seguida 

contra diez policias de la brigada de informacion de madrid por 

un delito de torturas.al entender la sala que el delito habia 

prescrito .condenando al intructor y secretario.que ninguno de 

los dos ejercio este papel.uno eea el jefe de la brigada y el otro 

tenia mucha escuela en cmo hacer su trabajo.como digo fueron 

condenados a dos meses de carcel ,no por torturar sino por no 

impedir las torturas.el tribunal reconoce que las torturas 

existieron.esta sentencia fue ratificada por el tribunal 

supremo.fueron condenados a dos meses de arresto ,que no 

cumplieron el primer gesto humano del señor Aznar fue 

indultarlos.yo pase todo un año y un dia en la carcel.toda 

confesion obtenida bajo tortura o malos tratos deberia ser 

invalidada de facto ,bien pues a pesar del estado en que pase 

ante el juez "señor Divar Blanco me envio a 

carabanchel.denuncie la torturas ante el juez y mas tarde ante el 

forense de la audiencia nacional.Mi caso trascendio a los medios 

de comunicacion.por ello me pusieron una de nuncia en un 

juzgado de San Sebastian.por injurias y calunnias a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado.la denuncia de torturas fue 

tramitada en los primeros dias de enero del año 82.archivada 

varias veces porque el fiscal no acusaba cada vez que mi abogado 

solicitaba la reapertura de la causa ,tenia que desembolsar una 

cantidad de dinero en concepto de responsabilidad civil.mas 

gasto de procurador y abogado.tras pleitear durante 13largos 

años este fue el final.ocho imputados delito prescrito .dos 

condenados .a una pena irrisoria.indultado.mi pregunta es si 

despues del tiempo transcurrido y teniendo en cuenta que los 

delitos de lexa humanidad no prescriben.Procede recurrir al 
24 ·  Julio Castro FACEBOOK 5 La historia no se puede borrar, no crees?

25
·  Carmelo Pérez

FACEBOOK
5

 ¿Para cuando programas de paz y convivencia a nivel comarcal o 

local?

26
·  Carmelo Pérez

FACEBOOK
5

La fina telaraña de las convivencias vecinales también habrá que 

recomponerla algún día, impulsada desde las instancias públicas, 

¿no?

27

·  Jorge Tubilleja de Ebro

FACEBOOK

5

 Se tiene previsto algún programa de paz y convivencia en el que 

se incluya al estado ? Soy un joven de 23 años y mi juventud pese 

a haber vivido en Bilbao siempre creo que las agresiones para La 

Paz han sido más externas que locales.

28

·  Jorge Tubilleja de Ebro

FACEBOOK

5

Se darán a conocer o se pondrán sobre la meas programas para 

compensar el daño ejercido a una sociedad en su conjunto? Y no 

hablo de memoriales en vitoria-gasteiz hablo de una declaración 

parecida a la que se hizo para el bombardeo de Guernica por 

ejemplo en la que los estados que formaron parte se sentaron 

para pedir perdón por el daño causado.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007463805892&fref=ufi

