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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene en primer lugar la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, ya se ha dicho por parte del portavoz del Grupo Popular que el azar ha 
querido que debatamos esta toma en consideración poco después del comunicado de 
ETA haciendo público el alto el fuego. Al hilo de la intervención del mismo portavoz 
popular permítanme que diga que para nosotros constituye una noticia positiva, y lo 
digo sin ningún género de dudas. Una cosa es que sea deseable un cese definitivo, 
total y además sin contraprestaciones, pero ello no hace menos significativo un 
compromiso por parte de esta organización armada de no realizar acciones y por tanto 
de seguir matando. Otra cosa son las dudas y el lógico escepticismo ante tantas 
oportunidades perdidas y fallidas en el pasado, lo cual no debe llevar siempre a ver el 
vaso medio vacío. Constituye evidentemente un pequeño paso, un paso modesto pero 
positivo y como tal requiere también que se profundice con otros que nos lleven en el 
futuro a la paz y a la normalización política. Eso requiere también un esfuerzo 
generoso por todas las partes. Por tanto, contrariamente a lo que se ha dicho, debe 
ser un auténtico estímulo y un acicate para encauzar el acuerdo político a través del 
diálogo, y creo sinceramente que la historia demuestra que procesos como este 
reclaman, insisto, ese esfuerzo de generosidad y de aparcar la visceralidad, que por 
cierto son ingredientes que en el pasado han contribuido a solucionar otros fenómenos 
de violencia tan complejos como este, como el que conocimos en Irlanda del Norte. 
 
 
La presente proposición de ley parte de la premisa que compartimos, y por ello la 
suscribimos en su momento, de que si el Estado debe cuidar siempre de forma 
prioritaria los intereses de aquellas personas que son víctimas de los delitos. 
Lógicamente con más razón debe actuar de forma más diligente, si cabe, con las 
víctimas del terrorismo; en definitiva con las víctimas del sufrimiento y del daño casi 
siempre irreparable que supone el terrorismo, las amenazas, las acciones terroristas, 
quizá la mayor y más terrible vulneración de los derechos humanos. Esta es una 
iniciativa legislativa, cuyo contenido no voy a glosar -ya se ha dicho-, que aporta cosas 
novedosas: desde la ampliación del espectro o noción de víctima del terrorismo que 
supone un baremo indemnizatorio idéntico para todas las víctimas, que acaba con 
algunos agravios comparativos y también introduce un amplio régimen de protección 
social. Por tanto, en este sentido, es una buena ley. Otra cosa es -debo decir que no la 
compartimos, ya lo dijimos en su momento- la integridad de su texto. Lo hemos 
suscrito, como todos los grupos, pero no hemos contribuido a su redacción, quizá 



porque, como invocaba el Grupo Popular hace unos minutos, esta es una ley tributaria 
de un pacto antiterrorista que nosotros siempre hemos juzgado como un acuerdo y un 
pacto excluyente y dudosamente democrático. En todo caso, quiero subrayar, 
señorías, para ir acabando, una discrepancia profunda, que va a ser objeto de 
enmiendas por parte de Esquerra; ya lo fue en su día en sede del debate de memoria 
histórica, pero no fueron atendidas. Señorías, cuando se habla del dolor humano las 
lágrimas no son solo de unos, especialmente si el silencio tiñe, tapa y enmascara el 
dolor de otras víctimas, desde los que aguardan la posibilidad de recuperar los 
maltrechos cuerpos que todavía están en las fosas comunes o los que, 
desgraciadamente, ignoran el paradero de muchos desaparecidos de la dictadura y 
también de la transición política. 
Todos ellos, señorías, deben poder llorar a sus muertos, también honrarles y 
dedicarles calles y plazas. La ley parte por tanto de la perspectiva, señorías, de que 
bajo un régimen fascista la lucha armada no es terrorismo, en cambio sí lo es en un 
Estado de derecho. Eso nosotros no podemos compartirlo. Sinceramente no 
entendemos, lo hemos dicho más de una vez, por qué se resarce a la víctima de un 
maquis y, en cambio, no a un maquis que fue asesinado a bocajarro por un guardia 
civil. Qué sucede también con las víctimas de organizaciones fascistas parapoliciales 
durante la transición. Solo es asumible reconocer las víctimas del terrorismo si se 
reconoce también a otras víctimas, a todas las víctimas. 
Por tanto, la verdadera reconciliación de las víctimas y de la misma sociedad solo será 
posible si se metabolizan en clave de justicia y de reparación de todas las víctimas sin 
ningún tipo de exclusión. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 


