
Nº 
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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
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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 

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 .
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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?
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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?

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

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

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 tribunal de 

Estasburgo para que este imparta justicia que en el estado 

español me ha sido negada. Un saludo eskerrikasko.

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.
29 ·  Bittor Zengotitabengoa FACEBOOK 4 Si no se reconoce que gente vestida de verde que que vinieron 

30

  Jon Joseba Martínez de Treviño

FACEBOOK

4

Es importante futuro no mas víctimas todos tenemos que poner 

los medios y desarmar las palabras y necesitamos que la policía 

vasca sea democrática las formas de actuar no lo son no saben 

hablar con el pueblo, no?

31
·  Mikel Martin Conde 

FACEBOOK
4 Jonan:buena tardé.cuándo atenderemos á las víctimas(más de 

3..mortales...ocasionadas x homofobia, transfobia....?

32

·  Mikel Martin Conde 

FACEBOOK

4

Puedo ser optimista, y pensar...?seremos correctamente 

bisualizadas?tenidas en cuenta?se implementaran acciones 

correctoras, para:erradicar los llamados delitos de ODIO 

HOMO,LESBO,TRANS..FOBICOS.?

33
Nina Martín

FACEBOOK
4

Todavía están sin juzgar a los asesinos de la dictadura y para 

colmo el generalísimo tiene un Mausoleo y eso yo no se olvida, 

no crees?

34
Juanjo Irigoien

FACEBOOK
4

 Es el único estado(que yo sepa)que los fieles a la dictadura 

están inpunes y sus acólitos, idem!!! Por que un tipo de delitos 

se persiguen y otros campan a sus anchas?

35
Josemi Rezola Asteinza

FACEBOOK
3

Yo dejaría un día al año para conmemorar a todas las víctimas 

del terrorismo, no crees?

36
·  Bittor Zengotitabengoa

FACEBOOK
3

Maltratando ,golpeando y pasando por comisaría y aguantando 

toda su chulería española,  no crees??

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007463805892&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008516627734&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008516627734&fref=ufi
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37
Pin Pel 

FACEBOOK
3 La memoria sirve para aprender, el futuro para evolucionar. Se 

evoluciona cuando se aprende, no?. Un saludo.

38

·  Raul Carracedo Mesa 

FACEBOOK

3

Cada uno que piense lo que quiera pero las personas que 

murieron por estar en el sitio equivocado en el momento 

equivocado se merecen un reconocimiento y si hubo gal y 

víctimas es porque antes hubo otras cosas, no?

39
·  Gonzalo Martinez Peñafiel

FACEBOOK
3

En Euskadi nos falta mucho para ser libres (Joseba 

Arregi.Sociólogo y ex-dirigente del PNV ),  no crees?

40
·  Agustin Plaza Fernandez 

FACEBOOK
3

Los 5 asesinados y los más de 100 heridos se merecen un 

respeto,  no crees?

41

·  Benito Soto Carrizo 

FACEBOOK

3

Aquí unos matan a otros por no pensar igual que premiamos al 

verdugo y meda risa alguno de represión que están de fiesta y 

otros en un cementerio que entreguen su asta la la última bala y 

entonces yo hablaría ami no me vale lo de tengo que viajar 1000 

kilómetros para ver ami hijo que ha matado a 20 personas que 

no pensaban como el que represión XD me río ,que le pregunten 

a esos familiares si los que tienen hijos ,maridos padres en un 

cementerio cuantos kilómetros harían por vorver haber a sus 

seres queridos no 1000 harían asta 10.000 represión Jajajajajaj 

me rio,  no crees?

42

·  Rai Bikandi 

FACEBOOK

3

¿que ha sucedido con el decreto de víctimas de abusos policiales 

entre los años 1960-1978? ¿como va el proyecto de ley? ¿se 

puede ver en la Red el proyecto de ley? ¿se puede participar en 

la redacción del proyecto de ley?

43

·  Alex Machin

FACEBOOK

3

Ademas, y otra pregunta... Yo no quiero q mis hijos vivan puerta 

con puerta con un arsenal abandonado hace veinte años. Sin 

ninguna garantia de q suceda una desgracia. Irekia deberia 

redoblar los esfuerzos para que los zulos y arsenales de ETA sean 

desmantelados, y al fin podamos empezar todos de nuevo...

44

·  Patty Donostia

FACEBOOK

3

 A mi me gustaría que se pudiera hablar más en este país, que la 

gente se animara a hacerlo sin mirar a los lados para ver quién 

está cerca y escucha. ..... eso requiere mucho diálogo sin acritud 

y mucha renuncia por parte de todos los implicados..... ve Jonan 

Fernández avances en esa línea?

45

·  Patty Donostia 

FACEBOOK

3

Esto debería ser lo normal. ...estamos tan acostumbrados a que 

las instituciones están lejos de la gente, que nos parece que 

tenemos que dar las gracias. ..... Podemos y las plataformas 

ciudadanas han cambiado la forma de hacer política en este 

país. .... Aquí todo es más lento, pero algunos ya han comenzado 

a mover ficha...... saben que si no lo hacen, la gente los dejará 

fuera. ......no crees?

46

·  Ainhoa Amorrosta Campos

FACEBOOK

3
Cuando se va a dejar de poner en prioritario las macro obras de 

construccion publica y se va a destinar mas presupuesto a como 

en el momento que vivimos AYUDA SOCIAL?

47
·  Edurne Marin Zeberio

FACEBOOK
3

 Yo preguntaria si se va a investigar quienes introdujeron la 

droga, sobre todo en zonas muy politizadas en esos momentos, 

con gran actividad de los jovenes.

48
·  Edurne Marin Zeberio

FACEBOOK
3

Esto ha causado muchisimas victimas, de segunda categoria 

claro.. , no crees?
49 ·  Edurne Marin Zeberio FACEBOOK 3  su origen politico lo tenemos clarisimo, no crees?

https://www.facebook.com/agustin.plazafernandez?fref=ufi
https://www.facebook.com/patty.donostia?fref=ufi
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50

Jon Joseba Martínez de Treviño

FACEBOOK

3

 La página solo se puede pasar después de hacer verdad justicia 

y reparación para que el futuro sea otro más democrático y 

todos desarmemos las palabras y los hechos .para que las 

fuerzas policiales asuman la democracia, no crees?

51

Emi Hernando

FACEBOOK

3
No se puede ni se debe pasar pagina sin mas. Las heridas nunca 

deben cerrarse en falso, deben cerrarse en condiciones para q 

cicatricen bien, sino la herida siempre seguira abierta, no crees?

52
Adela Peligorri

FACEBOOK
3

 Todas esas matanzas, fusilamientos, bombardeos...etc eso lo 

tenemos k olvidar.... toda esa gente no fueron 

victimas....noooo???

53

Noemí Rodriguez Rodríguez

FACEBOOK

3

Unos salen y otros estan bajo lapida.Unos visita en la carcel y 

otros visita en el cementerio. Memoria,respeto y justicia 

siempre. El futuro es cada dia,por el futuro no hay que hacer 

nada,viene solo. Yo,que sepa,quien esta en la carcel es porque 

algo ha hecho,o no?. Es muy facil y muy bonito pasar pagina 

cuando a ti no te hacen nada,que digan eso a las familuas de 

mutilados y asesinados y que no les pase a ellos.

54

Elisabet Agirregomezkorta

FACEBOOK

3

 Noemi hay gente presa por ideologia polica,sin haber 

matado,solo que el gobierno espanol ha manipulado todo o no 

os dais cuenta?En este momemto en el Pais vasco estamos en 

paz (sin olvidar que las carceles estan llenas de presos politicos) 

intentando convivir ,entender el sufrimiento del 

amigo,madre,hermana...que tienen que hacer milrs de 

kilometros para ver a sus familiares...la dispersion mata,donde 

estan los derechos humanos? Y el estado espanol en su rabia por 

ver que en elPais vasco estamos consiguiendo el cambio ahora 

viene a meter el dedo en la llaga embargando locales,para que y 

porque?para que los votantes del pp vean que se hace algo y 

estoy temblando en lo siguiente antes de las elecciones o ya 

habeis olvidado lo de Madrid 2004 con los trenes?querian echar 

la culpa. ETA ,eso les da votos ,despertad,leer,ser criticos,al 

estado le interesa un pueblo sin estudios ni educacion,para 

manejar ellos mejor,siempre inventaran crisis,meteran miedo 

por el cambio y asi funciona.Yo os invito a venir al pais vasco y 

comprobar que no somos lo que os han contado.

55

Miren Agurtzane Calderon 

Zubillaga FACEBOOK
3

 Por lo poco que he leído , vuelvo a ver en much@s los odios y 

rencores del pasado, no crees?

56
Raul Carracedo Mesa

FACEBOOK
2

 Me parece vergonzoso que tengan que preguntar estas cosas,  

no ?

57

·  Oscar Jimenez

FACEBOOK

2

al final el resultado un reguero de muertos para nada las 

palabras, buenas intenciones, no devuelven a las victimas un 

fracaso de toda la sociedad en general yo incluido es mi opinion,  

 no crees?

58
·  Aitziber Tximeleta Intxaurbe

FACEBOOK
2

 Yo creo que se debe de hacer lo posible, por buscar por ejemplo 

a todas la víctimas del franquismo y de la guerra civil, que están 

desaparecidos, no?

59
·  Aitziber Tximeleta Intxaurbe

FACEBOOK
2

Si hablamos de las víctimas del estado, creo que nunca serán 

reconocidas, porque creen que su violencia es justificada,  no 

crees?
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60

·  Aitziber Tximeleta Intxaurbe

FACEBOOK

2

En referencia a la víctimas de eta, el estado siempre se ha 

encargado de darles unos derechos, para reconocerlos como 

víctimas y ayudarles y han tenido un fuerte apoyo social, 

también han sido utilizadas por los dos grandes partidos del 

estado, pero ese es otro debate,  no crees? También hay 

miembros de eta que son víctimas de eta, niños engañados etc.
61 ·  Aitziber Tximeleta Intxaurbe FACEBOOK 2 Y por último la sociedad..., todos somos víctimas!!!

62

·  Aitziber Tximeleta Intxaurbe

FACEBOOK

2

Mi conclusión es, que como sociedad, debemos de avanzar, cada 

persona individualmente se tendrá que encargar de perdonar o 

no, pero como sociedad, debemos perdonar, apostar por 

reinsertar y seguir adelante. No podemos estancarnos,  no crees?

63

·  Aitziber Tximeleta Intxaurbe

FACEBOOK

2

Y sobre todo, a los presos que decidieron tomar la vía Nanclares 

dejarles vivir y reinsertarse, que ya han cumplido su condena, 

por lo menos como sociedad, ya que las víctimas directas es muy 

difícil que perdonen y es lógico, debemos de comprender si..., 

pero los tiempos han cambiado y debemos avanzar.

64
·  M'luisa Saez Perez

FACEBOOK
2

Decimos que esto por entonces no se podía denunciar por que 

fiscales.médicos.sicólogos.y jueces de familia en el país vasco 

estaban todos compinchado,  no crees?
65 ·  Meli Campo del Rio FACEBOOK 2  No permitir k se mate al pueblo por pensar,  no crees?

66
·  Joseba Mg

FACEBOOK
2

 joder Jonan....quien te ha visto y quien te ve.....que tiempos 

aquellos en la autovia de Leizaran...., no?

67

Bruno Bermard 

FACEBOOK

2

Yo tb soy extranjero y no hay la injusticia tan descarada Ke existe 

en España...repasamos la Historia y uno se da cuenta de lo 

inconsciente Ke somos de lo oscuro y fea Ke es la historia 

española desde reyes católicos hasta el gobierno 

actual!!memoria histórica Ya!!!

68

·  Imanol Gómez Muñagorri

FACEBOOK

2

Todo una patraña. No sois capaces de hacer nada que de verdad 

ayude. Va el PP, joder, el PP y cambia la ley. Ya no hay ayuda pa 

los hijos al estudio si todavia le has echado cojones para seguir 

trabajando. Verguenza !!!

69

·  Imanol Gómez Muñagorri

FACEBOOK

2

Medallas de mérito policial sin compensación economica alguna. 

Un trozo de hoja de lata, un puntito en la escala de méritos. 

Vergüenza!!! Tengo muchos mas ejemplos. Quieres mas??? 

Vividor, no engañas a nadie

70

·  La Flaka Devi

FACEBOOK

2

 Las víctimas siempre serán víctimas mientras se siga sin 

reconocer que an sido vulneradas(o) por un hecho que les 

convirtió en víctimas por que a cada una (o) de las víctimas del 

terrorimos, de malos tratos, de tortura,etc.. como la mayoría sin 

ser reconisidas como tal ay que aceptar los hechos y aplicar 

políticas concretas que definan el destino de las víctimas para 

poder pasar página desde el reconocimiento y la aceptación,  no 

crees?

71

·Muro Ekhum

FACEBOOK

2

¿..por qué la SECRETARÍA General para la PAZ y la CONVIVENCIA 

del GOBIERNO VASCO decide COLABORAR, en enero de 2013, 

con el AYUNTAMIENTO de BILBAO para realizar un MURAL 

pintado por la “PAZ” en el MURO del PUENTE de La Salve, frente 

al MUSEO GUGGENHEIM, en contra del los legítimos DERECHOS 

del Proyecto Social MURO EKHUM en ese ESPACIO, adquiridos 

desde 1997..?

https://www.facebook.com/joseba.mg.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/bruno.bermard?fref=ufi
https://www.facebook.com/muro.ekhum?fref=nf
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72

·Muro Ekhum

FACEBOOK

2

¿.. por qué la SECRETARÍA para la PAZ y la CONVIVENCIA del 

GOBIERNO VASCO y el AYUNTAMIENTO de BILBAO ocultan un 

ATROPELLO, con PRUEBAS manifiestas, en la tramitación del 

EXPEDIENTE del MURAL pintado por la “PAZ”..?

73

·Muro Ekhum

FACEBOOK

2

¿.. por qué la SECRETARÍA para la PAZ y la CONVIVENCIA del 

GOBIERNO VASCO y el AYUNTAMIENTO de BILBAO ocultan un 

ATROPELLO, con PRUEBAS manifiestas, en la tramitación del 

EXPEDIENTE del MURAL pintado por la “PAZ”..?

74
·  Ainhoa Amorrosta Campos

FACEBOOK
2

 ¿ cuando se van ha renovar los requisitos y protocolos para 

ayudas sociales para que se ajusten a las necesidades reales de 

los que las solicitan?

75
·  Iñaki Xabier Olano Revuelta 

FACEBOOK
2

Por qué la nueva sede en Bilbao en vez de en Gernika-Lumo???? 

Como todo….

76
·  Merche Enjamio Carreira

FACEBOOK
2

 Todo lo q sea para encontrar entre diferencias de ideologías 

diferentes la paz, bienvenido sea. Mi pregunta, porque se a 

tardado tanto, no crees?....gracias

77

·  Merche Enjamio Carreira

FACEBOOK

2

 Servirá todo esto , para q partes políticas con diferentes 

ideologías, sepan dialogar sin prejuicios y poniendo por ambas 

partes la buena voluntad de potenciar la paz, respetando ideas? 

. Que sea el argumento el q priorice. Gracias. Porque se a 

tardado tanto

78

·  Alba Nelly Rios Arce

FACEBOOK

2

No tienen en cuenta los extranjeros que tuvieron sus 

documentos en regla pero que debido a la crisis por no tener un 

contrato o haber pagado a la seguridad cierto tiempo los 

perdieron, acaso no se tiene en cuenta el tiempo que yeban aquí 

y el esfuerzo para hacerse un sitio después de años volver a 

quedar indocumentados por requisitos tontos, no crees?

79

Alex Sánchez Coca

FACEBOOK

2

Siempre hay que dejar la puerta abierta al arrepentimiento de 

los que en su momento cometieron un crimen, es una de las 

esencias de la sociedad. Ahora bien, pasar página sin ese 

arrepentimiento público y social, intentando justificar muertes 

de ciudadanos inocentes en un cambalache de opresiones, me 

parece tan ridículo como la justificación de los crímenes del GAL 

por parte de quienes aupándose en las instituciones los 

cometieron.no crees?

80
Alex Sánchez Coca

FACEBOOK
2 Pax Romana vs. Dignidad, lo que elijamos ahora será la lección 

moral que como sociedad demos a nuestros hijos, no crees?

81

Alex Sánchez Coca

FACEBOOK

2

Y a las víctimas siempre darles nuestro cariño y nuestro apoyo. 

Cuando se pasa página, dejando de lado el reconocimiento del 

dolor injusto que sufren, no sólo se comete otra injusticia más 

sobre sus derechos legítimos, si no que mandamos un mensaje 

ambiguo y utilitarista como sociedad que las acaba etiquetando 

como "escollo" a la convicenvia, y esto, que es algo que ya 

ocurre (de hecho lleva años ocurriendo) debería resultarnos 

indigerible, es una cuestión de empatía y sensibilidad (y una 

pizca de valentía, Blanca Uriarte Irigoyen).

82
Alex Sánchez Coca

FACEBOOK
2

No podemos permitirnos que la violencia y el miedo triunfen.

https://www.facebook.com/muro.ekhum?fref=nf
https://www.facebook.com/muro.ekhum?fref=nf
https://www.facebook.com/inakixabier.olanorevuelta?fref=ufi
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10155725022575541
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83

Mari Carmen Barreros hidalgo

FACEBOOK

2
 No se pude construir una democracia agachando la cabeza 

siempre los mismos .cuando los artifices de la constitucion 

fimaron se quedo sin subdanar y curar las heridas, no crees?

84
Aitzol Goñi

FACEBOOK
2

 Por que de un lado hay presos de opinión y por el otro los 

genocidas impunes corrompen los tres poderes??

85

Jon Joseba Martínez de Treviño

FACEBOOK

2

En este país la violencia a ido en todas las direcciones por 

desgracia hay muchas víctimas verdad ,justicia y reparación 

todos las victimas tienen que ser tratadas con los mismos 

derechos 

86

Blanca Uriarte Irigoyen

FACEBOOK

2

Darle vueltas y mas vueltas...solo llegan al mareo....LA HISTORIA 

SI TIRAS DE HEMEROTECA ESTA LLENA DE INJUSTICIAS...PERO SI 

NO PASAS PAGINA E INTENTAS DIGERIRLO...JAMAS TE 

RECUPERARAS...PASAR PAGINA, no crees?
87 Inma Yarza FACEBOOK 2  Mirar al futuro, no?

88
Irune Dominguez

FACEBOOK
2

 para avanzar hay q mirar hacia delante no hacia atras!, y 

aprender de lo vivido para no cometer los mismos errores, no 

crees?

89

M´Luisa Saez Perez

FACEBOOK

2

Gracias a vosotros por tener en cuenta lo que muchos pensamos 

descendientes de vascos y descendientes de miles de personas 

que tuvieron que emigrar al país vasco por un futuro mejor y 

muchos nos dejamos la vida en los altos hornos de Vizcaya. 

Empezar de nuevo mirando un futuro y la historia que se quede 

en los libros unas mejor redadastadas que otras por que todavía 

a muchos les tiembran las manos por no denunciar muchos 

hechos fascistas y de otras índoles.esquerri kasco

90

Ator Eguskiza Aldekozea 

Memoria

FACEBOOK

2

Toda violencia es una sinrazón venga de donde venga. La 

dignidad humana exige el derecho a la propia vida, a cometer 

errores, aprender de ellos y enmendarse y en el peor de los 

casos nadie es Dios para juzgar a nadie, no crees?

91
·  Pilar Santibañez Rebollo 

FACEBOOK
1

No querer tener memoria es tener un pais vacio,  no crees?

92

  M'luisa Saez Perez

FACEBOOK

1

Borrón y cuenta nueva.el pasado debe de quedar olvidado por 

que víctimas en el camino de nuestra vida hay muchas las cuales 

deben de ser onrradas y aprender de la huella que nos dejaron 

sus verdugos la vida esta para vivirla por algo lo pensaron 

nuestras generaciones.la violencia no va nunca a ninguna parte y 

a que que decide ejecutarla y llevarla a cavo se esta maldiciendo 

toda la vida.de veríamos evolucionar todos a través del dialogo y 

confianza siendo lo que somos seres racionales,  no crees?

93

·  Bruno Bermard

FACEBOOK

1

Voto pa comunitario ya... Tb somos víctimas de abusos 

policiales(intimidaciones,tocamientos)y de una sociedad racista. 

Cumplid la constitución o reformar ya,y basta de palabrerias 

estériles...mientras otros sufren los traumas de un historial de 

agresiones de parte las autoridades. Memoria histórica obligada 

y por comisión de investigación internacional en 

marcha.políticos,jueces,policías y abogados...menos robar en 

españa y más trabajar por la deuda à europa ..autocritica de 

todas las instituciones nacionales, autonómicas... da vergüenza 

ser español,  no crees?
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94

·  Bruno Bermard

FACEBOOK

1

Basta yaaaa,no me dejan ni denunciar aki...al ser negro me dicen 

de ir à to...,en ertzaina Eibar además d 

insultar,humillante...víctima de7agresiones en 20años con 

pérdidas graves de mi integridad física,ha(oídos,costillas y 

extremidades rotas) pasao à ser yo el agresor en todo los casos, 

con manipulaciones de pruebas tanto de las policias Ke de los 

juzgaos de diferentes comunidades,un asunto muy peliagudo 

desde la observación y análisis,así ke no vale tratar de esto aki 

sino directamente en Strasbourg por vía privada.reforma laboral 

pa funcionariato se dijo... no à la clase obrera cómo 

hicieron,todo pa seguir justificando un sueldo Ke yo tb pago y Ke 

sirve pa perjudicar el Ke paga religiosamente à inútiles.. Hasta ke 

se os corte el grifo como Grecia... Misma familia con Sofía en vez 

de juanca de símbolo, pero con la misma o manera de gestionar 

un país corrupto y improductivo de por sí.gracias por escupir mi 

bilis de un estado podrido.así Ke🙈🙈🙈y r

95

·  Joaquin Marco Saenz de 

Ormijana
FACEBOOK

1

 Preguntas algo que sabes perfectamente su respuesta.... Ser 

justo con lo que paso y no olvidar para que no vuelva a suceder 

nunca,  no crees?

96
·  Rosa Portilla

FACEBOOK
1

Creó k no se debe olvidar. Mi pregunta es:. Que se puede hacer 

para tener la seguridad de k no haya más ?
97 ·  Blanca Uriarte Irigoyen FACEBOOK 1 ALGUN DIA HABRA QUE PASAR PAGINA YA, no?

98
·  Txema Gripe L

FACEBOOK
1

La memoria es fundamental, también es parcial. Y el que se 

atasca en un punto no ve el devenir de su sociedad. Que está 

evolucionando constantemente,  no crees?Salud!

99

·  Carmen Arjona Cenizo

FACEBOOK

1

 A memoria es fundamental para que jamás lleguemos a aquella 

situación , una muerte venga de donde venga no está justificada 

y nunca la voy a defender , lo que hay que reconocer que para 

luchar por las libertades de un pueblo hay que luchar en la Calle 

cuando se mataron tantas personas , jamás estuvieron 

justificadas , no hay derecho ni valor que esté por encima de una 

vida .

100

·  Bruno Bermard Perdonar?..

FACEBOOK

1

 no keda otra,casos de abusos, torturas con intimidaciones y 

abuso de poder son cotidianas en el estado español,Resultado 

de la corrupción generalizada!!yo perdono,pero la justicia divinà 

hará de las suyas(sincronizidad o casualidad?).España facha 

caerá,el Español está maldecido de por vida, no crees?

101
·  Alex Machin

FACEBOOK
1

 Se pedira q se investiguen los muchos casos de asesinatos aun 

sin resolver?

102
Juan Maria Martin Dadebat 

FACEBOOK
1

Eso ultimo me parece estupendo pero.como tu bien dices para 

empezar de cero tod@s deberiamos de empezar por perdonar 

por muy doloroso que sea, no crees

103
Juan Maria Martin Dadebat 

FACEBOOK
1

Por que yo a mis hijos no quiero socialozarlos en el odio sino en 

la riqueza social que nos une a todos, no crees

104

·  Rai Bikandi

FACEBOOK

1

Cual será la actitud de la secretaria de Víctimas y Derechos 

Humanos frente a aquellas vulneraciones de derechos humanos 

que se pudieran producir que ya estando reflejadas en la 

convención de derechos humanos aun no están recojidas en 

decretos o leyes de la cámara vasca o española?

https://www.facebook.com/blanca.uriarteirigoyen?fref=ufi
https://www.facebook.com/txema.gripe?fref=ufi
https://www.facebook.com/rai.bikandi?fref=ufi
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105

·  Lander Getxo

FACEBOOK

1

 ¿Por qué se obliga a perdonar a quien en está en su legítimo 

derecho de no perdonar el asesinato de un familiar por parte de 

una banda de mafiosos (ETA) y además se le deja de lado o se le 

acusa de no querer colaborar en el mal llamado "proceso de paz 

y normalización política". ¿Por qué se consiente la utilización de 

un lenguaje ambiguo donde se habla de generalidades y 

"muchas víctimas" que, en mi opinión, supone no respetar la 

memoria y dignidad de las víctimas de ETA.

106

·  Alex Alex 

FACEBOOK

1

Están vinculados los siguientes pasos que el Gobierno Vasco 

debe de dar para impulsar el derecho a decidir, a la reparación 

de la fractura social existente por la violencia que ha existido en 

Euskadi desde el ámbito estatal y por el terrorismo de ETA?

107
·  Blanca Uriarte Irigoyen

FACEBOOK
1

 Que ayuden a los ciudadanos...que todos tienen historial...y no 

quiere vivir del cuento, no crees?
108 Maria Teresa Jiménez FACEBOOK 1 Debemos pasar pagina y mirar al futuro, no crees?

109
luis Morante

FACEBOOK
1

 Y yo me pregunto....quien pacta con los asesinos para llegar a 

una alcaldia,que son?....asesinos tambien o peor hienas que 

aprobechan la carroña?
110 Juanjo Irigoien FACEBOOK 1  Ni olvido ni perdón!!!! Justicia!!!!!!, no crees?

111
Txomin Manterola

FACEBOOK
1

Si no sabes de donde bienes? Como sabrás a donde vas ? Los 

problemas de antes y ahora, son y serán problemas. Si no se 

resuelven, nos gusten o no

112

Yesika Val 

FACEBOOK

1

Aqui tambien a habido muertos...un ejemplo entre muchos.. Lo 

q paso en gasteiz. O guernika. Y la mayoria ni estan condenados. 

Quien la hace q la page...pero siempre ahi q mirar toda la 

historia. Nunca es solo blanco o negro...

113
Lourdes Muiños

FACEBOOK
1

Pasar pagina ver el futuro sin remover la mierda, no crees?

114

Yesika Val

FACEBOOK

1

Es relativo mucha bola se da a lo mismo... Mejor mirar al futuro 

y asi sera una mejor convivencia... O acaso se pide lo mismo alos 

asesinos del franquismo. O alos asesinos de sus 

mujeres...violadores...pederastas...etc??? Es el mismo grado de 

violencia...o peor! O esijimos a todos o a nadie. Borrón y cuenta 

nueva

115

Yesika Val

FACEBOOK

1

Os recuerdo q mataron durante 40 años a un monton de 

vascos... Y os recuerdo lo q paso en guernika??? Q bueno es 

tener memoria selectiva.... Lo mismo q pedis tambien debeis 

dar...

116

Ruben Ardiles

FACEBOOK

1

Si no se reconocen todos los crimenes cometidos no habrà lugar 

para la convivencia. Intentar hacer un relato parcial, enfocando 

solo a ETA es cerrar en falso la cuestión.El Gobierno Vasco debe 

exigir al Gobierno Español toda la verdad , justicia y reparación 

para las víctimas del Franquismo y las fuerzas armadas y la 

iglesia deben pedir perdón por atentar contra un gobierno 

constitucional y provocat la muerte de miles de ciudadanxs para 

conseguir el triunfo de la sublevación. La justicia y el 

reconocimiento del dolor causado debe ser para todxs , si esto 

no sucede , dificilmente se logre la reconciliación, no crees?
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117

Agustin Plaza Fernández

FACEBOOK

1

Es necesario hoy más nunca recuperar la MEMORIA HISTORICA y 

que se reconozca a todas las víctimas de la represión franquista 

como víctimas del terrorismo.No puede haber víctimas de 

primera y de segunda.He sido torturado por la policía nacional y 

la guardia civil con métodos vergonzosos,he sufrido vejaciones 

por parte del aparato del estado y lucharé hasta el final de mi 

vida por la justicia,el reconocimiento y la reparación. no crees?

118
Monti Franco García 

FACEBOOK
1

 Sabremos de una vez respetarnos los unos a los otros? Si 

sabemos responder a esto podremos avanzar algo

119
.@fro_granaino

TWITTER
1 ¿Por qué el parlamento vasco no usa en sus sesiones oficiales la 

bandera de España como en el resto de parlamentos de CCAA?

120
·  Maxima Narvaez 

FACEBOOK
0

El humano es el único ser vivo que tropieza 2 o más veces con la 

misma piedra,  no crees?

121
·  Bruno Bermard

FACEBOOK
0

Memoria aki??jajaja.. Si la masa española han 

olvidado900/1000años siendo moros,como se evoluciona si 

además munan la educación??!!

122

·  Bruno Bermard

FACEBOOK

0

Cuando sufre evoluciona...kizas por eso la crisis,forzá más à una 

regresión en un país Ke no se reconoce propiamente cual à 

sido...sin pasado no hay futuro y entonces no se vive lo presente 

evolutivo, no?

123

·  Bruno Bermard

FACEBOOK

0

La memoria consciente esta muy limitada en el ser humano...por 

eso la inconsciencia,toma el relevo en formas bárbaras y 

brutales...informes sociales sobre educación en Europa 

demuestra las serias carencias del modelo español…no?

124

·  Jose Manuel Perez Olmo

FACEBOOK

0
El kitar la vida es un hecho personal y los demas solo opinamos, 

dejemos k sean ellos los k decidan ahora sin armas, ellos tienen 

la carga y si no la llevan pues ya lo dicen, no?
125 ·  Juancar Juez Elgezua FACEBOOK 0 Jonan, y lo de trabajar como va??

126
 Aitziber Tximeleta Intxaurbe

FACEBOOK
0

 Tanto o mas víctimas, que todas las que yo he citado, claro! 

Dentro de leas víctimas del gobierno, estaríais todas estas 

mujeres,  no crees?
127  Aitziber Tximeleta Intxaurbe FACEBOOK 0 Utilizadas, machadas y olvidadas…?
128  Aitziber Tximeleta Intxaurbe FACEBOOK 0 Mi solidaridad y respeto un saludo.
129 ·  Ihone Larrechea FACEBOOK 0  Hay k mirar adelante. ... Todos, no?

130

·  Bruno Bermard

FACEBOOK

0

 Conflicto vasco??..cuando los nazis occupaban Francia eso era 

répression,y las juventud francesa en su época lucharon pa 

rechazar el invasor...pero en esta época la propaganda nazi y 

collaboristas,convencidos de sus ideales lo llamaban el 

terrorismo y terroristas eran..pero para defenderse de tal 

tuvieron ke emplear represalias a esta bárbara represión...Sin 

estos jóvenes (terroristas se decían!)sin futuro claro.. seríamos 

hoy todos rubios y ojos azules.Con el tiempo considerados 

héroes de guerra se les nombraron oficiales civiles del ejército 

de la sombrà,condecorados y reconocidos patriotas. Pero en 

momentos álgidos de la ocupación no eran más Ke peligrosos 

terroristas por el régimen de la época,conclusion:...HAY 

REPRESALIAS por REPRESIO

mailto:.@fro_granaino


Nº 

PREGUN

TA USUARIO FUENTE PUNTOS PREGUNTA

131

·  Bruno Bermard

FACEBOOK

0

 y no lo contrario.Napoleón declaró país vasco, independiente, 

tratado de paz con España...ke españa nunca cumplió! Así ke el 

conflicto vasco no es de hoy...además de ser una suma de todo 

lo imcumplido por los succesivos gobiernos españoles, sin hablar 

del fin de la2 guerra mundial donde no se invadió España tras 

Alemania,Italia....cómo muchos refugiados republicanos y 

partisanos deseaban por interés económicos ke ahora se ve de 

parte nuestra, pero ke muchos de los aliados no 

entendían,esclavizar un mayoría frankista en un futuro,  no 

crees?

132

·  Resu Ferreiro Santamaria

FACEBOOK

0
 A las víctimas y a sus familias no hay que olvidarlas....pero 

pienso que hay que pasar página y ocuparse de los problemas 

actuales que son muy graves,lo ocurrido ya no tiene remedio

133
·  Jaione Furundarena

FACEBOOK
0

 Yo creo que hay qué mirar hacia adelante, pero sin olvidar el 

pasado para qué no vuelva a repetirse, no crees?¡en mi humilde 

opinión!

134
Javier Martínez Vadillo 

FACEBOOK
0

Zer deritxo gero eta gehiago eta on egiteko gutxiago egoteari?

135
Gotzon Monasterio

FACEBOOK
0

Yo aun no se a donde tengo que dirigirme para exponer mi caso 

de Abusos policiales que sufri en 1984.
136 ·  Carmelo Pérez FACEBOOK 0  Ladran, luego cabalgamos

137
Igor Alvarez

FACEBOOK
0

 ¿Hasta el fondo? ¿Incluyendo la desclasificación de secretos?
138 ·  Igor Alvarez FACEBOOK 0  ¿Puede existir una paz sin verdad?

139

Juan Maria Martin Dadebat

FACEBOOK

0

 Yo creo que si puede...y yo tambien creo que mientras se 

investigan las causas se podia dejar a un lado a las familias y 

sociedad al margen y que por una parte haya y se trabaje por un 

consenso de paz y por otra que mediaticamente no se utilizen a 

las vjctimas hasta que todos los casos esten solucionados...un 

abrazo grande Igor...eso si...que se siga investigando al margen 

de los medios.

140

Juan Maria Martin Dadebat 

FACEBOOK

0

Yo no quiero que esas personas olviden pero tampoco que se les 

haga recordar practicente a diario por intereses 

gubernamentales que esas familias destrozadas ya tienen 

bastante.que no se las utilize.y a los que lo vemos desde afuera 

no nos es muy agradable todo esto.

141

·  Iñaki Ayestaran Alcain 

FACEBOOK

0

Y mas voy a decir ....creo que TELE CINCO....HA SIDO MAS 

RESOLUTIVA PARA LA CONVIVENCIA ...PARA EL OLVIDO...PARA 

EL ENTRETENIMUENTO....QUE CUALQUIER OBSERVATORIO, no 

crees?

142
·  Ander Díez

FACEBOOK
0

 Porque en esta comunidad autonoma la mayoría de 

instituciones, partidos, sus votantes...piensan en otra línea muy 

distinta a la que planetas con tus preguntas.

143

Lander Getxo

FACEBOOK

0

por el gran número de vascos exiliados a madrid u otras 

comunidades por esos mafiosos cuyo daño quieren minimizar, 

en mi opinión, las actuales instituciones vascas empleando el 

lenguaje ambiguo al que me refiero y generalidades de todo 

tipo, no crees?
144 ·  Eneko Mugarri FACEBOOK 0 Zer egingo duzue euskal presoak hurbiltzeko?
145 ·  Eneko Mugarri FACEBOOK 0 Zuen agendan dago?
146 ·  Eneko Mugarri FACEBOOK 0  Gal eko burua zana be esango duzue edo ikertuko duzue?

147
·  Eneko Mugarri

FACEBOOK
0

Ze nolako errekonozimentua izango da hau guzon hori 

demokrata bezala ateratzen bait dute.

https://www.facebook.com/javier.martinezvadillo
https://www.facebook.com/korsariobeltza?fref=nf
https://www.facebook.com/igor.alvarez.10?fref=ufi
https://www.facebook.com/juanmaria.martindadebat?fref=ufi
https://www.facebook.com/inaki.ayestaranalcain?fref=ufi
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148 ·  Eneko Mugarri FACEBOOK 0 Honek be eskatuko du barkamena?
149 ·  Eneko Mugarri FACEBOOK 0 Edo barkamena betikoak eskatu beharko dute?
150 Carmen Eraso FACEBOOK 0  Es mejor pasar pagina y mirar al futuro, no crees?

151
Marianela Santana

FACEBOOK
0

 POR LA PAZ en memoria de todos los que perdieron la vida 

víctimas del terrorismo?

152
Noemi Rodríguez Rodríguez

FACEBOOK
0

Porque esta el PP que son los hijos y nietos de los que daban el 

tiro en la nuca.

153
emi Hernando

FACEBOOK
0

 Muchos d aquellos q dices estan muertos, pero estoy de 

acuerdo en.pedir perdon. SIEMPRE se debe pedir perdon cuando 

se ha hecho algo malo a alguien, no crees?

154

Emi Hernando

FACEBOOK

0

Mi padre tambien lucho en la guerra...y tambien perdio mucho 

en ella, pero la diferencia entre tu yo es q yo no vivo d rencores 

pasados ni d recuerdos....hace mucho q hice borron y cuenta 

nueva....eran otros tiempos, no crees?.

155
Gorka García Hernández

FACEBOOK
0

¿Es por eso que ETA ha estado poniendo bombas a empresarios, 

periodistas, concejales, profesores y ciudadanos anónimos hasta 

2004?...Ver más

156
Gorka García Hernández

FACEBOOK
0

Para cuando reconocerá el Gobierno Vasco el daño causado para 

llegar a una Paz Justa y Verdadera?.

157

Gorka García Hernández

FACEBOOK

0

Cuando reconocerá el Gobierno Vasco su responsabilidad en el 

apoyo a leyes que provocan muertes y sufrimiento como la 

política de dispersión y la ocultación de la tortura y la falta de 

medidas contra esta recomendadas por la Onu?.

158
Gorka García Hernández

FACEBOOK
0

Se piensa dar algún paso en este sentido para que la Paz llegue 

mediante una Justicia Real y equitativa?.
159 Noemí Rodriguez Rodríguez FACEBOOK 0 Por supuesto,son asesinatos igualmente

160

Yesika Val 

FACEBOOK

0

Estoy totalmente deacuerdo al gobierno español no le interesa q 

el pueblo vea. Piense y sepa y les venden lo q quieren solo para 

distraerlos de lo q deberian tener...y es tener una tierra con 

todos los privilegios q tenemos en Euskadi. No les conviene..y x 

eso los envenena con cuentos, no crees?

161
Emi Hernando

FACEBOOK
0

 No solo mataron a un monton d vascos....mataron a un monton 

d gente q no pensaba como ellos....solo q los d otras autonomias 

no han matado por ello.
162 Gorka García FACEBOOK 0 Sin odio....

163

Gorka García

FACEBOOK

0

Soy hijo de inmigrantes y mis padres no tuvieron que aprender 

euskera por que podían ganarse la vida sin necesitarlo y l@s 

enganchó esta Tierra. En Rusia hubiesen tenido que aprender el 

idioma de l@s indi@s de allí, l@s rus@s.

164
Elur Yelow

FACEBOOK
0

 No considero adecuado a Jonan Fernández para ese cargo!! Que 

le pongan a Evaristo Paramos, no crees?

165
Ana María Caballero Lancha

FACEBOOK
0

Tan asesino es el pega el tiro en la nuca como los que le elojia 

por hacerlo .y los que han mirado para otro lado igual de 

culpables , no crees?

166

Sin Mas Josebita

FACEBOOK

0

 Ahora parece un pais lleno de dictaduras y lleno de 

prohibiciónes solo interesa el pueblo para la hora de las 

elecciones y luego plin...donde esta la democracia y esa paz?sigo 

sin verla

167
Aitor Etxebarrena 

FACEBOOK
0  Pasar pagina y estar atentos al presente sin duda...el futuro esta 

por escribir el pasado ya esta escrito, no crees?
168 Ana María Santamaria FACEBOOK 0 Yo creo que no hay que revivir la desgracia, no crees?
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169
Maria Jesus Mouron Calviño

FACEBOOK
0

Debemos pasa página y mirar al futuro todos todas, no crees?
170 Patxi Tolosa Soto FACEBOOK 0  Jonan ...vendido?

171
Pin Pel

FACEBOOK
0

Todavía es necesario seguir preguntando porque no se sabe 

cómo se debe de actuar?

172
Mikeltxo Mikeltxo Mikeltxo

FACEBOOK
0 Justo seria ke ambas partes dijeran toda la verdad... porke 

mentiras las hay.... para perdonar hay ke reconocer .... la verdad?

173
.@fro_granaino

TWITTER
0

¿porqué el Gobierno Vasco no utiliza la bandera de españa en 

sus actos oficiales?

174
.@koldo2111

TWITTER
0

Qué valoración hace sobre el plan hitzeman cuales son los 

siguientes pasos

175
@trolomo

TWITTER
0

Orain arte, zeintzuk dira EJk bakegintzan egin dituen gauza 

pozitiboak eta zein gauza ez du emaitza onik izan? 

#JonanTopaketa

176
@trolomo

TWITTER
0

Zeintzuk dira eragile bakoitzak eman behar  dituen pausu 

garrantzitsuenak epe labur edo ertainera begira? 

#JonanTopaketa

177
@trolomo

TWITTER
0

¿Existe fluidez en materia de paz y convivencia en las relaciones 

con el ejecutivo español? #JonanTopaketa

178
.@aunditxo

TWITTER
0

 ¿Consideras que algunos colectivos de víctimas están al servicio 

de intereses partidistas?

179
.@aunditxo

TWITTER
0

¿Consideras que algunos colectivos de víctimas están al servicio 

de intereses partidistas?

180
.@muroekhum 

TWITTER
0

GOB.Vasco BLOQUEA Proyecto MURO EKHUM después de 20 

AÑOS deTRAMITACIÓN ¿POR QUÉ?

181
.@djcomenarato

TWITTER
0

 @FernandezJonan está orgulloso de su trabajo? Se puede mirar 

al espejo? #jonantopaketa
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