
COMUNIDADO XV ANIVERSARIO FRANCISCO CASANOVA  

Berriozar 9 de agosto de 2015 

Buenas tardes, Rosalía, Javier, Laura, amigos todos… Gracias por compartir con nosotros un 

año más este día de sentimientos encontrados, gracias a todos. 

En estos tiempos en los que al parecer se quiere eliminar la memoria reciente en España, más 

vil y horrorosa como la que ha llevada a cabo por la ETA, nos volvemos a reunir ante la ‘Puerta 

de la Libertad’ para honrar la memoria de Paco y de todas las víctimas del terrorismo. 

NO VAMOS A OLVIDAR AUNQUE SE EMPEÑEN 

En un artículo reciente de un antropólogo y profesor, leíamos:  “ Sospechoso que hay cierta 

prisa porque la paz se instale más a través del olvido calculado que por el recuerdo de todo el 

horror vivido”. LA compartimos, a excepción de, “por la paz”. Como dice nuestro amigo Pello 

de Leiza, a base de “kanka, kanka, kanka” han ido moldeando nuestros comportamientos, 

nuestro lenguaje… haciéndonos creer normales, he ahí la normalización, cosas y actitudes que 

no lo son como esa “paz” que no paran de mencionar. ¿A qué paz se refieren? ¿a la paz de los 

cementerios que han ido sembrando? Aquí no ha habido ninguna guerra; no ha habido dos 

bandos enfrentados con las armas. Aquí ha habido, y sigue habiendo, una banda de 

malhechores que mediante el terror quieren imponer sus ideas totalitarias, por eso nosotros 

seguiremos denunciando que la ETA sigue ahí. No se disuelven no entregan las armas… Y esos 

que se aprovechan de la “Vía de Nanclares”, ni se arrepienten, ni colaboran con la justicia, ni 

piden perdón a las víctimas y padecen de amnesia selectiva… Eso sí exigen permisos y se les 

conceden. 

Volvemos a pedir que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial trabajen para que los 

auténticos héroes, las víctimas del terrorismo, no sientan agravado su dolor mediante la 

injusticia el ninguneo y el olvido. Los políticos tenéis que mostrar vuestra dignidad dejando el 

partidismo al margen en este asunto esencial y los ciudadanos tenemos la obligación de 

recodároslo. 

Seríamos seriamente insensibles y desagradecidos si no reconociéramos que vivimos en este 

Estado de Derecho, en esta Democracia, debiéndoselo en gran parte a las víctimas del 

terrorismo. Ellas han soportado zarpazo tras zarpazo  etarra, y no han respondido con 

violencia, nunca han pedido venganza. Han confiado en la justicia y verdaderamente la justicia 

no ha estado en ni está a la altura de la generosidad que ellas han mostrado y siguen 

mostrando incluso resistiendo el dolor. 

Estamos viendo a los asesinos salir a la calle con condenas de cientos, e incluso de miles de 

años cumpliendo unos meses por cada asesinato. Vemos etarras en las Instituciones, etarras 

que han pasado por la cárcel y no han mostrado arrepentimiento alguno, no piden a la ETA 

que se disuelva, no condenan sus acciones… ¿Con esa actitud se puede confiar en ellos?. Y se 

ha llegado a tal punto de insensatez, que encontramos aquí en Navarra a Bildu al frente de 

Interior. 



Desde aquí os pedimos a todos los partidos que trabajéis unidos y sin ambigüedades por las 

víctimas, en definitiva por todos. 

No olvidéis lo que venimos repitiendo año tras año: Vivir en los corazones que dejamos tras 

nosotros es NO MORIR. 

Ahora os agradeceremos que paséis a la plaza donde dará comienzo el XIV ENCUENTRO DE 

JOTAS ‘FRANCISCO CASANOVA’. 

 

VECINOS DE PAZ 


