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Llama la atención que justo la
mitad de las víctimas mortales
recogidas en el estudio de Eus-
kal Memoria ni siquiera tenían
militancia política conocida.

Además, sólo 130 de estos casos
correspondían a militantes de
organizaciones armadas muer-
tos en enfrentamientos u otras
acciones directas, a los que ca-

bría sumar otros 39 vascos falle-
cidos a consecuencia del exilio o
la deportación. Si durante el
franquismo las intervenciones
de las FSE eran la causa de gran

parte de las muertes –cuatro de
cada cinco–,  en los últimos
tiempos la mayoría se produce
por otros motivos, como la dis-
persión penitenciaria. >2-3

En una investigación inédita, Euskal Memoria ha catalogado el número de personas muertas des-
de 1960 a consecuencia del conflicto por guerra sucia, enfrentamientos armados, política carcela-
ria, represión de manifestaciones...  Algunos de esos casos fueron tratados como meros sucesos.

474 personas han muerto
por la represión desde 1960

Pentsioen
erreformaren
aurka jarduteko
deia egin dute
berriz Baionan

Estatu frantses osoan be-
zala, sindikatuek Baionan
atzo antolaturiko manifes-
tazioak ere partaidetza
txikiagoa izan zuen. Hala
ere, milaka lagun bildu zi-
ren, beste behin, pentsio-
en erreformari ezezkoa
adierazteko. Azken bi hila-
beteotako dinamikari ja-
rraiki, borrokan jarraitze-
ko deia egin zuten. >6-7

Llorente celebra su gol mientras el
racinguista Torrejón recoge el balón de
su portería. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

La hucha realista

sigue engordando 

Joseba ITURRIA

Un gol de Joseba Llorente a pase de Xabi Prieto, en
el minuto 6, sirvió a la Real para sumar ante el Ra-
cing su tercer triunfo liguero consecutivo y desa-
yunar hoy en puestos europeos. >36-37

CARLOS GARAIKOETXEA

Este navarro fue el primer le-
hendakari de la CAV tras la dic-
tadura franquista. Precisamen-
te, la división administrativa es
la espina que le queda clavada
de los tiempos difíciles en los
que bregó en la política y de los
que no reniega. En esta entrevis-
ta con GARA, el fundador de
Eusko Alkartasuna repasa ese
pasado reciente y analiza la co-

yuntura actual en Euskal Herria.
«Hay que resolver lo que ha sido
el drama histórico de este pue-
blo, las divisiones entre gente
patriota, y conformar unas ma-
yorías democráticas claras»,
afirma, con el bagaje que le da
su dilatada experiencia, cuando
se le pregunta por los retos que
afronta la sociedad vasca en es-
tos momentos.                        >8-10

«Hay que resolver la
división entre patriotas»


