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«Denok dugu akatsen bat, eta nirea da
noiz edo noiz poesia idazten dudala»

Paco Valderrama, comisario de la
muestra, con una imagen lograda en

Líbano en 2006. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI

PRESS

Fotoperiodismo de

guerra y de paz

Maddalen LARRINAGA

En un año muy significativo, Gernika conmemora
la masacre de 1937 con actos como la exposición
de fotoperiodismo inaugurada ayer, y que des-
pués pasará por Donostia, Bilbo y Gasteiz. Varios
de los mejores reporteros gráficos de las últimas
décadas presentan ahí sus mejores instantáneas
de guerra, y también de paz. >8-9

EAJren ezezkoak eta ELA eta
CCOO sindikatuen absten-
tzioek atzera bota zuten atzo
etxe-kaleratzeak geldiarazte-
ko BBK-ko batzarrean aur-
keztutako ekimena. Hala ere,
kasu horiei aurre egiteko

funtsa sortzea erabaki zuten,
xehetasun handirik eman ez
zuten arren. Kutxako batza-
rrean, Banatuz-eko ordezka-
riek bilkura utzi zuten, urte
amaierako akordioak ez dire-
la errespetatu iritzita. >30-31

Kaleratzeen aurkako
ekimena ezetsia, BBKn

El fallecimiento de una víctima
de ETA se indemniza con 250.00
euros según la ley. La muerte de
una víctima de la violencia esta-
tal, con 135.000 según el decreto
que plantea el Gobierno de La-
kua. El Ejecutivo aduce que la
ley todavía no está desarrollada
y no se cobran esas cantidades,
pero lo cierto es que todo el con-
tenido de reparación de las víc-

timas de la violencia estatal
–empezando por el indescifra-
ble nombre del decreto– está
muy por debajo de la considera-
ción que reciben las de ETA. Para
las víctimas de la violencia del
Estado no hay ni reconocimien-
to público, ni memoria como
base de futuro. Y, de momento,
solo se reparará entre los años
1960 y 1978. >2-3

Su reconocimiento político y las indemnizacio-
nes previstas están por debajo de las otorgadas
por ley a las víctimas de ETA

Las víctimas
del Estado
continúan
discriminadas
en el decreto
de Lakua

Maite UBIRIA

La información ha sido sacrifi-
cada en favor de la reacción
tras los sucesos de Toulouse.
Paradójicamente, la muerte
de los tres militares se acalló

por temor a que el extremis-
mo racista aflorara. Luego la
matanza en una escuela judía
activó de inmediato el instin-
to de utilización política. Sar-
kozy exigió a su ministro re-
sultados a la medida de la

«alarma social». El desenlace
con la muerte de Merah es
cuestión menor para él; sabe
que la izquierda no alentará la
polémica, porque ya erró en
2007 al centrarlo todo en el
tema de la seguridad. 6-7
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