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El sábado 10 de noviembre, las insti-
tuciones vascas celebraron por ter-

cer año consecutivo, el Día de la
Memoria, una jornada de recuerdo mar-
cada por la división de opiniones entre
los partidarios de recordar únicamente a
las víctimas del terrorismo; entre quie-
nes consideran que se debería incluir
también  en el recuerdo de este día a las
víctimas de abusos policiales, y quienes
están convencidos de que se debería
recordar a las víctimas de todas las vio-
lencias. 
El resultado fue que cada institución
llevó a cabo un homenaje en recuerdo
de las víctimas de quienes, según su
ideología, deberían ser recordadas, sin
que se lograra leer en todos ellos un
manifiesto conjunto.
Lo que parece estar meridianamente
claro es que todas las víctimas deben
ser recordadas porque han sufrido la vio-

lencia, pero ¿debería incluirse en el Día
de la Memoria a las víctimas de todas
las violencias de motivación política?,
¿debería recordarse en exclusiva a las
víctimas del terrorismo porque así se
consensuó en un primer momento en el
Parlamento vasco?, ¿o se deberían
crear otros días para recordar a las
“otras víctimas”, haciendo una diferen-
ciación de cada tipo de violencia para no
mezclarlas y crear “confusión social
entre el motivo y la causa de cada sufri-
miento”.
¿Si se incluyese a todas las víctimas en
este día, ¿se correría el riesgo de des-
virtuar la realidad y se pondría en peligro
el relato fiel y “sin trampas” de lo que ha
sucedido en Euskadi durante cincuenta
años de violencia?... Presumiblemente
el recuerdo de este día variará en fun-
ción de la sensibilidad política de quien
tenga el honor de  gestionarlo. 
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pada por sus hijas -una de las cuatro,
Ana, también habló- y su numerosa
familia. Los agentes, ataviados con sus
mejores galas, permanecieron en posi-
ción de firmes durante la media hora
que duró el sencillo y emotivo acto que
provocó más de una lágrima entre el
centenar largo de invitados.
Entre las autoridades y bajo la presi-
dencia del diputado general, Javier de
Andrés, destacó la presidenta del Par-
lamento vasco, Arantza Quiroga, el pre-
sidente de las Juntas Generales, Juan
Antonio Zárate, el alcalde de Vitoria,
Javier Maroto, el consejero de Interior,
Rodolfo Ares, o los exdiputados gene-
rales Emilio Guevara y Ramón Raba-
nera.
Hubo ausencias, y muy sonadas.
Todos los diputados generales alave-
ses estaban invitados pero ninguno del
PNV decidió acudir a la cita -Guevara
dejó el partido hace tiempo-. Ni Alberto
Ansola, ni Félix Ormazabal ni Xabier

Agirre, el más reciente y quien fue dura-
mente criticado por la familia Velasco
en enero de 2010 por no querer home-
najearle cuando se cumplían 30 años
de su asesinato.
La presencia política fue de lo más
variopinto. Como era previsible, Bildu
no acudió. Tampoco lo hizo la portavoz
de EB en las Juntas, Nerea Gálvez,
que en el mismo momento estaba par-
ticipando en una comisión de la Cáma-
ra. Asistieron representantes del PNV,
del PP, del PSE... Tanto de la política
municipal como de la territorial y auto-
nómica. En el plano social, el apoyo fue
estrecho, con la presencia de represen-
tantes de la AVT, de la Fundación Bue-
sa Arena y de la sociedad alavesa en
general.

Derecho a la Justicia

Tras la lectura del acuerdo del consejo
de diputados en el que se loaba «el
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«ETA no debe escribir la Histo-
ria», alerta la familia del jefe de
Miñones asesinado.

Vitoria, 10 de enero de 1980, Manuel
Velasco Zuazola. La vida es nada

si la libertad se pierde». Allí, hace 32
años, en la intersección de la céntrica
plaza Lovaina con la calle Ramiro de
Maeztu, fue asesinado por ETA el por
entonces jefe de Miñones, la Policía
foral que todavía hoy sigue latiendo.
Allí, sobre la placa conmemorativa que
habla de vida y libertad, y que yace en
una fría acera de la gélida Vitoria, un
compañero del Cuerpo depositó una
flor para que el pasado sea presente.

Treinta y dos años después de que
Velasco, tras dejar a dos hijas en un
colegio próximo, recibiera en su coche
once tiros de tres etarras, la Diputación
de Álava homenajeó su figura con la
entrega de una placa a su mujer,  Ana
María Vidal-Abarca, expresidenta y
cofundadora de la Asociación de Vícti-
mas de Terrorismo (AVT). «Nunca
renunciaremos a nuestro derecho a la
Justicia», arengó emocionada.
Medio centenar de miñones, en un
escena que no recordaban ni los más
veteranos del lugar recuerdan, forma-
ron frente al Palacio de la Provincia
para recibir a las numerosas autorida-
des invitadas y sobre todo, a la viuda
del que fuera su jefe, que estuvo arro-
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10 de enero de 2012

LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
HOMENAJEA A JESÚS VELASCO 32

AÑOS DESPUÉS DE SER ASESINADO

6 7



Amigos y familiares del catedrático
Manuel Broseta homenajearon el
domingo 15 de enero de 2012 en
Valencia la figura del jurista cuan-
do se cumplen veinte años de su
asesinato a manos de ETA, en un
acto en el que su hijo Pablo ha ase-
gurado que su padre hubiera dicho
"un no rotundo" al perdón a los
terroristas. 

En un emotivo acto frente al monolito
conmemorativo instalado en el

lugar donde hace veinte años ETA aca-
bó con la vida de Broseta de un tiro en
la cabeza, un centenar de personas,
entre ellas los nietos del catedrático,
rindieron un homenaje floral con coro-
nas de rosas rojas y claveles blancos.
En su discurso, Pablo Broseta reflexio-
nó sobre si su padre tendría clemencia
con ETA en el nuevo escenario de tre-
gua y ha aseguró que "la respuesta que
le viene a la cabeza es un no rotundo".
"Porque mi padre era un jurista que
siempre defendió que en democracia la
ley debe ser igual para todos y, en con-
secuencia, los terroristas deben disol-
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papel en la lucha contra el terrorismo y
en defensa de las víctimas» de Velas-
co, su hija, Ana, tomó la palabra y entre
sollozos, agradeció el homenaje y
advirtió de los «embates» de los terro-
ristas y del entorno de ETA por «per-
vertir y manipular la verdad». «Ellos no
deben escriban la Historia», apostilló.
El diputado general tomó el testigo.
«Gracias a las víctimas del terrorismo,
a su valentía y nobleza, aspiramos a
una paz sin renuncias a la libertad»,
proclamó De Andrés. El final lo suscri-
bió Ana María, que recordó la figura de
su marido, de quien fuera jefe de Miño-
nes y que perdió la vida «solo por cum-
plir su deber». «Las víctimas nunca
renunciarán al derecho a la Justicia. Es
necesario lograr la verdadera libertad
para el País Vasco», recalcó.
«Vitoria, 10 de enero de 1980, Manuel
Velasco Zuazola. La vida es nada si la libertad se pierde».
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VALENCIA HOMENAJEA A MANUEL
BROSETA



verse, pedir perdón y reconocer el daño
causado a la sociedad, someterse a la
ley y a la justicia", ha afirmó.
El hijo del catedrático defendió el home-
naje al "padre, amigo y maestro" como
"un homenaje a casi un millar de asesi-
nados" por ETA y ha señalado que este
tipo de actos sirven para "recordar que
existieron y dieron su vida".
En declaraciones previas a los periodis-
tas, aseguró que el cese de las accio-
nes terroristas por parte de ETA es sólo
"un primer peldaño" y ha aseguró que,
aunque hay que alegrarse de que no
haya más asesinatos "de momento",
hay que asumir la tregua "con cautela".
"Son terroristas, su palabra vale lo que
vale, no se han disuelto y siguen arma-
dos", ha argumentado.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
asistió al homenaje  junto a la delegada
del Gobierno en la Comunitat Valencia-
na, Paula Sánchez de León, y el conse-
ller de Gobernación, Serafín Castellano,
entre otras autoridades, así com miem-

bros de la oposición y de la Asociación
de Amigos de la Fundación Manuel Bro-
seta, organizadores del homenaje. Bar-
berá, en su intervención, ha defendió
que "las víctimas de ETA no pueden
caer en el olvido y son la poderosa
razón para no transigir ante quienes,
desde el mundo de los violentos, recla-
man ahora generosidad y olvido de todo
el sufrimiento que han causado durante
decenas de décadas".
La alcaldesa elogió "el amor por la liber-
tad del que dio testimonio Manuel Bro-
seta", quien "no quiso renunciar a la
libertad ni ceder al miedo en su vida
cotidiana" y recordó un párrafo de la
moción aprobada por el Ayuntamiento
tras su asesinato en el que se resalta
el carácter "conciliador, afable y cor-
dial" del "brillante catedrático", "emi-
nente jurista" y del "hombre público,
activo participante en el restableci-
miento de la democracia en España y
en la recuperación de nuestra libertad
como pueblo".
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Familiares y allegados
del cocinero de la
Comandancia de
Marina de Donostia-
San Sebastián, Ramón
Díaz García, le tributa-
ron el jueves 26 de enero
de 2012 un homenaje en
la capital guipuzcoana
al cumplirse el XI ani-
versario de su asesinato
a manos de ETA. 

Un año más, a las ocho
de la mañana, la hora

en la que Ramón fue asesi-
nado, sus allegados coloca-
ron una gran fotografía
suya, en la que se le ve
cocinando, junto al lugar en
el que murió al explotar una
bomba-lapa adosada a su
vehículo.
Los participantes, muchos
de ellos miembros del club
deportivo Loiolatarra del
que formaba parte el asesinado, tam-
bién desplegaron una pancarta con la
frase en euskara 'Ramón en el recuer-
do' y han colocado ramos de flores y
velas junto a la imagen del cocinero.
La viuda de Díaz, Pilar Gorostegui, sus
dos hijos y los amigos del fallecido
estuvieron acompañados en este acto

por diferentes cargos públicos y repre-
sentantes políticos. 
Los congregados guardaron un minuto
de silencio en el lugar del asesinato, y
después se reunieron en la Sociedad
Loiolatarra a la que pertenecía Ramón
Díaz, quien fue nombrado cocinero de
honor de esta entidad a título póstumo.
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26 de enero de 2012

LOIOLA HOMENAJEA A RAMÓN DÍAZ EN EL
XI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



timas de ETA -
más de 300-
cuyos casos toda-
vía «quedan por
resolver en este
país». En esta
línea, si algo tiene
claro es que, en
pleno debate
sobre los presos
etarras, «no se
tiene que hablar
tanto de perdón,
sino de colabora-
ción», insistió.
La viuda del que
fuera presidente
del PP de Gipuz-
koa, así como la
hermana de este
último, Consuelo
Ordóñez, estuvie-
ron arropadas por
numerosos com-
pañeros del PP,
entre ellos el por-
tavoz en el Con-
greso, Alfonso
Alonso; el delega-
do del Gobierno
en Euskadi, Car-
los Urquijo; el
director general
de la Policía, Igna-
cio Cosidó; la pre-
sidenta del Parla-
mento vasco,
Arantza Quiroga,
o el líder de los populares guipuzcoa-
nos, Borja Sémper. También acudieron
a la cita exdirigentes como María San
Gil, Regina Otaola y Carmelo Barrio, así
como los representantes de UPyD Toni

Cantó y Gorka Maneiro, y víctimas de
ETA como Caty Romero, viuda del poli-
cía Alfonso Morcillo, y Estíbaliz Gar-
mendia, viuda del policía municipal de
Andoain Joseba Pagazaurtundua.
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21 de enero de 2012

HOMENAJE A GREGORIO ORDÓÑEZ EN EL
XVII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar. insta a esclarecer todos los
atentados de la banda, en el XVII aniversario del asesinato de su marido y

pide a los etarras arrepentidos que «colaboren con la Justicia».

La viuda del concejal del PP Gregorio
Ordóñez, Ana Iribar, defendió el sába-

do 21 de enero que el «arrepentimiento de
un terrorista solo tenga como traducción la
colaboración con la Justicia» para que
puedan resolverse todos los atentados de
ETA que quedan pendientes de esclare-
cer. Iribar se pronunció de esta forma al
término de la ofrenda floral que se celebró
en el cementerio guipuzcoano de Polloe
con motivo del 17 aniversario de asesina-
to de su marido a manos de la banda terro-
rista, que se cumplirá el próximo lunes, 23

de enero.
Gregorio Ordóñez Fenollar fue el primer
político en activo asesinado por la banda
desde que en 1984 acabara con la vida del
socialista Enrique Casas. Tenía 37 años y
un hijo de apenas doce meses. En diciem-
bre de 2006 el etarra Javier García Gazte-
lu fue sentenciado a 30 años de cárcel por
el atentado y Valentín Lasarte a otros tan-
tos por el delito de cooperador necesario
en el crimen. Iribar, que ha visto como los
verdugos de Ordóñez han sido juzgados y
condenados, no olvida la larga lista de víc-



La hermana del teniente de alcalde
del Ayuntamiento sevillano asesina-

do por ETA en 1998, Alberto Jiménez
Becerril, y europarlamentaria popular,
Teresa Jiménez Becerril, subrayó el
lunes 23 de enero la necesidad de dar
un no "sereno y rotundo" a la organiza-
ción terrorista, a su "impunidad", a la
amnistía, a la excarcelación y a los
beneficios de los etarras y apostó por
combatir el "olvido, que ETA quiere
imponer", con la verdad y la palabra.

Jiménez Becerril participó en la ofrenda
floral en la calle Don Remondo, lugar
donde fueron asesinados hace 14 años
Alberto Jiménez Becerril y su esposa,
Ascensión García Ortiz, un acto home-
naje que contó con la participación de la
familia de ambos, además del alcalde
de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, con toda
la corporación municipal; el ministro de
Interior, Jorge Fernández Díaz; y el pre-
sidente del PP-A, Javier Arenas, entre
otros.
"Aquí estamos, sin pancartas, sin gritos,
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Iribar aprovechó la presencia de Cosidó
para pedirle en persona que se haga
«justicia» con los damnificados por la
banda y que los terroristas cumplan sus
penas. «De lo contrario, la ley no tendría
ningún valor», advirtió. La viuda de
Ordóñez, para quien ETA «sigue siendo
desgraciadamente una realidad» -la
prueba, a su entender, son las últimas
detenciones practicadas en Francia-,
afirmó que la única noticia que espera
es la de su «disolución, ni siquiera su
reconversión política». «A Gregorio le
asesinaron porque molestaba al plan
político de ETA, y no nos parece en
absoluto ético ni moral que quienes
defienden el proyecto de la banda ten-
gan derecho a presentarse a unas elec-
ciones cuando a mi marido se le quitó
esa oportunidad», censuró.
En esta línea, Consuelo Ordóñez
lamentó que 17 años después de que la
organización terrorista matara a su her-
mano, «gobiernen en San Sebastián
quienes no han condenado todavía su

asesinato ni ninguno de los cometidos
en esta ciudad», dijo, en alusión a Bildu.
Así, y en relación con la capitalidad
europea de la Cultura que San Sebas-
tián ostentará en 2016, afirmó que «una
ciudad que homenajea a los asesinos
en serie, pero no a las víctimas, no pue-
de optar más que a la capitalidad de la
indignidad europea».
El portavoz del PP en el Congreso,
Alfonso Alonso, también tomó la pala-
bra al final del homenaje para lamentar
que el gobierno de la capital guipuzcoa-
na esté en manos de «quienes apoya-
ron su asesinato en su día». Recordó a
Gregorio Ordóñez como una persona
que, en el contexto político actual, «nos
diría que la lucha por la libertad no ha
terminado y que tiene que continuar» y
apostilló: «Por lo tanto, debemos tomar
nota de su ejemplo. ETA sigue ahí, pre-
tende tutelar un proceso hacia la impu-
nidad, y nosotros debemos reivindicar
permanentemente la memoria de las
víctimas del terrorismo».
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23 de enero de 2012

SEVILLA RINDE HOMENAJE  A ALBERTO 
JIMÉNEZ BECERRIL Y A ASCENSIÓN GARCÍA
EN EL XIV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Su hermana, eurodiputada del PP, pidió tras el homenaje, un no 
"rotundo" a la amnistía, excarcelación o beneficio penitenciario 

para los etarras.



me", sentenció Zoido.
Así, el primer edil hispalense apostó por
mantener vivo el recuerdo de ambos, de
quienes fueron, por qué murieron y su
legado, con el objetivo de que se "conoz-
ca y reconozca sus vidas". "Doy mi pala-
bra de que pondré toda mi energía en
mantener la memoria en quienes éramos
adultos aquella noche, pero también
para las generaciones venideras, para
que el cambio de la sociedad no pueda

hurtarles la verdad", señaló Juan Ignacio
Zoido, quien advirtió de que "las heridas
se curan, pero las cicatrices siguen aquí".
Además, abogó por mantener la espe-
ranza en la justicia y por que la familia de
Alberto y Ascensión recuperen la presi-
dencia de la Fundación, creada para
"defender el pensamiento, los principios
y valores" de ambos, y para lo que
apuesta por el hijo de éstos. "Se tiene
que seguir recordando a estos dos jóve-

nes sevillanos que
fueron vilmente ase-
sinados y que sólo
defendían la paz y la
democracia, como
sus hijos lo harán
ahora, una familia
que no debe sentirse
sola", recalcó Zoido,
que instó a los sevi-
llanos a seguir
demostrando que
son "personas que
defienden y viven en
paz".
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sin consignas, pero
con la fuerza de la
razón y la moral
que unen en silen-
cio", subrayó Jimé-
nez Becerril, tras
afirmar que aún se
puede escuchar en
Don Remondo "el
latir de sus corazo-
nes con los nues-
tros". Así, ha recal-
cado la necesidad
de combatir "el olvi-
do que ETA quiere
imponer" a través
de "la verdad y la
palabra".
De este modo,
insistió en que
"entre todos hay
que decir un no
sereno y rotundo a
ETA, a la impuni-
dad, a la amnistía,
a la excarcelación y
a los beneficios de
los terroristas". "No
debemos nada a
los terroristas, sino
ellos a nosotros y
hoy les recuerdo
que nos deben la
vida de Alberto y
Ascensión", sen-
tenció.

"Dolor y firmeza" ante el recuerdo

En la misma línea, el alcalde de Sevilla
recordó a estos dos "amigos asesina-
dos vilmente, sin motivo ni razón" y ante
los que no hay que acostumbrarse a

vivir "en su ausencia", ya que "aunque
la maldad del terrorismo se los llevó,
siguen estando aquí". "Estas calles aún
están esperando su caminar diario",
unas calles donde "perdieron la vida por
la sinrazón y la violencia y que hoy se
convierten en el lugar del recuerdo para
todos los que queremos seguirlos recor-
dando, con dolor pero de manera fir-
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dos ramos de flores sobre la tumba,
mientras que José Mari, uno de los
tres hijos de Múgica, tomó la palabra
para dirigirse a los presentes. En pri-
mera línea escuchaban otros familia-
res de Múgica, como su hermano
Enrique, exministro y exdefensor del
pueblo, o sus hijos Fernando y
Rubén; mientras bajo los numerosos
paraguas se pudo ver a miembros del
PSE como Iñaki Arriola, Rafaela
Romero, Nicolás Redondo Terreros,
Denis Itxaso o Estanis Amutxastegi.
También asistieron al acto Bárbara
Dürhkop, viuda del senador socialista
Enrique Casas, asesinado por ETA, y
los concejales del PP en San Sebas-
tián Ramón Gómez e Iñigo Arcauz, al
igual que varios representantes de
UPyD, partido en el que milita Rubén
Múgica.

«Acabar con ETA, reconocer a los
exiliados y aclarar los asesinatos»

José Mari Múgica recordó que «dieci-
séis años y tantos crímenes des-
pués» del asesinato de su padre «el
combate para ganar la libertad y para
la derrota del terrorismo sigue siendo
hoy una exigencia para con nosotros
y para con toda la ciudadanía vasca y
española». Afirmó que, una vez que
ETA ha anunciado el cese de la vio-
lencia, «no nos resignamos a que lo
que venga sea un país sometido a la
desmemoria, donde habite el olvido.
Esto no puede ser nunca», advirtió.
Múgica apuntó «tres reivindicaciones
que tienen que constituir la prioridad
de nuestra agenda». La primera,
«que la banda tiene que disolverse
para siempre, no puede someternos
más». Recordó que «el Fondo Nacio-
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Compañeros y amigos recuerdan
al Fernando Múgica en el deci-
mosexto aniversario de su asesi-
nato.  Su  familia  pide «justicia
con los 314 crímenes de ETA aún
sin resolver» .

Como cada año desde los últimos
dieciséis, la familia de Fernando

Múgica Herzog volvió a reunirse el
lunes 6 de febrero con la familia del
PSE para recordar a 'Poto', el históri-
co dirigente socialista asesinado por
ETA en una céntrica calle de San
Sebastián el 6 de febrero de 1996.
Esta vez el encuentro tuvo lugar en el
cementerio de Polloe, frente a la tum-
ba de Múgica, desde donde su hijo

José Mari lanzó un alegato a favor de
«la justicia y la memoria» con «tres
reivindicaciones fundamentales»: la
disolución inmediata de ETA, que se
esclarezcan todos los asesinatos
cometidos por la organización arma-
da -cifró en 314 los que aún quedan
por resolver- y que se «recuperen los
derechos civiles de las decenas de
miles de vascos exiliados a causa del
terrorismo».
El sencillo acto de Polloe se abrió con
un 'kaddish' pronunciado por Lauren-
ce Franks, presidente del Fondo
Nacional Judío, la religión que profe-
saba Fernando Múgica. La viuda de
'Poto', Mapi de las Heras, y el diri-
gente socialista Manuel Huertas fue-
ron los encargados de colocar sen-
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6 de febrero de 2012

HOMENAJE A FFEERRNNAANNDDOO  MMÚÚGGIICCAA EN
EL XVI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO



Durante el homenaje, realizado en
Arkaute, con motivo del 30 aniver-

sario de la creación de la Ertzintza, el
lehendakari, Patxi López,  garantizó
que el nuevo tiempo "no se va a cons-
truir sobre el olvido".
El lehendakari presidió durante el
mediodía del miércoles 1 de febrero,
en  la Academia de la Ertzaintza en
Arkaute los actos conmemorativos del
30 aniversario de la primera promo-
ción de la Policía vasca, que incluye-
ron el apagado del pebetero que ha
permanecido encendido cerca de 19

años en recuerdo de los agentes vícti-
mas del terrorismo.
La llama del pebetero se encendió en
diciembre de 1993 tras el asesinato
del sargento mayor de la Policía
vasca, Joseba Goikoetxea, con Juan
María Atutxa como consejero de
Interior, y fue el propio Atutxa, junto al
hijo de Goikoetxea, recién incorporado
a la Policía vasca, y al director de la
Ertzaintza, José Antonio Varela, quie-
nes se encargaron de apagar la llama,
que no la memoria, ha advirtió el máxi-
mo jefe de la Policía Vasca.
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nal Judío promovió en Igeldo un
monolito y un bosque por la paz con
20.000 árboles, presidido por una
cita: 'Haced derecho y guardad justi-
cia'». En su opinión, esta cita repre-
senta «lo que sigue siendo una exi-
gencia». «Existe la necesidad de
esclarecer los 314 asesinatos que
todavía no han sido esclarecidos,
conocer quiénes han sido sus auto-
res y castigarlos. Es una exigencia
elemental para hacer justicia»,
expresó. Como tercera reivindica-
ción, pidió que se recuerde que
«para que haya libertad tiene que
haber derechos civiles, y hay que
recordar que decenas de miles de
ciudadanos vascos se tuvieron que
marchar al exilio después de que sus
derechos fueron pisoteados por ETA.
Hacer derecho y guardar justicia nos
tiene que colocar en el camino de
conseguir la victoria contra el terroris-
mo». «El combate pervive y sigue
siendo necesario para que la libertad

y el Estado de derecho prevalezcan»,
apostilló.
En declaraciones posteriores a los
periodistas, José Mari Múgica recha-
zó pronunciarse sobre el acercamien-
to de los presos de ETA a cárceles
del País Vasco. «No voy a entrar en
reivindicaciones que no me son pro-
pias», respondió. Ahora bien, abogó
por el cumplimiento «íntegro» del
Código Penal.
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1 de febrero de 2012

EL PEBETERO DE ARKAUTE  EN RECUERDO DE
LOS ERTZAINTZAS ASESINADOS ES APAGADO

TRAS EL FIN DE LA VIOLENCIA

El miércoles 1 de febrero de 2012, el Gobierno vasco rindió un 
homenaje a todos los agentes de la Policía vasca asesinados por ETA

con motivo del 30 aniversario de la creación de la Ertzaintza. 
Durante el acto se apagó el pebetero que ha estado encendido en 

recuerdo de los agentes asesinados.

La viuda de Fernando Múgica,
Mapi De las Heras todavía tiene

muy presente aquel 6 de febrero de
1996. Conducía sola desde Pamplo-
na a San Sebastián por un asfalto
completamente nevado y tras pasar
unas revisiones médicas, cuando un
boletín informativo le congeló la
sangre. El locutor radiofónico le
informó en primicia de la muerte de
su marido. Ella no pisó el freno, sino
el acelerador para velar la muerte
de su esposo y consolar a su hijo
que vio cómo asesinaban a su

padre a escasos metros.
Tampoco pisó el freno cuando deci-
dió marcharse de su San Sebastián
natal rumbo a madrid para evitar
enfrentarse en el día a día con “una
sociedad enferma”. “Ya sólo voy a
San Sebastián una semana al año y
siempre contra mi voluntad. Me he
empadronado en Madrid y ya me da
igual lo que pase en el País Vasco
porque tiene una sociedad que me
ha hecho mucho daño, confiesa De
las Heras.

UNA HUELLA IMBORRABLE



zada contra el pueblo vasco.
A los actos asistieron el delegado del
Gobierno en el País Vasco, Carlos
Urquijo, los consejeros de Economía y
de Administración Pública, Carlos
Aguirre e Idoia Mendia, la directora de
la oficina de Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa, la presi-
denta del Parlamento Vasco, Arantza
Quiroga, las principales autoridades de
Álava, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco,
Juan Luis Ibarra, familiares de ertzai-
nas víctimas, así como parlamentarios
vascos, entre otros.

Un compromiso adquirido en 1993

El asesinato del sargento mayor de la
Ertzaintza Joseba Goikoetxea el 26 de
noviembre de 1993 provocó un hondo
impacto en el seno de la Policía vasca
que, entre otras reacciones, se saldó
con un compromiso: mantener encen-
dido el pebetero inaugurado un mes
después en Arkaute "mientras exista
una violencia organizada contra este
pueblo", tal y como aparece en la pla-

ca situada en su base. El miércoles 1
de febrero se cerró el círculo iniciado
entonces con el apagado de la llama
que, durante estos más de 18 años, ha
recordado a todos los ertzainas asesi-
nados por ETA.
El cese definitivo de su actividad
decretado por el grupo armado el
pasado 20 de octubre hizo coincidir a
la práctica totalidad de grupos parla-
mentarios y a dirigentes políticos como
Iñigo Urkullu, Joseba Egibar, Antonio
Basagoiti y José Antonio Pastor. 
Se dio la circunstancia de que el
Departamento de Interior, que empezó
las gestiones para celebrar este acto
poco después del comunicado de la
banda, lo ha hecho coincidir con el 30
aniversario de la Ertzaintza. Un hecho
que ha perseguido distraer la atención
respecto de dicho aniversario, para
que quedara tapado en la medida de lo
posible.

Apagado del pebetero a las doce
del mediodía

A las doce del mediodía arrancó un pri-
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En la ceremonia, que  estuvo
presidida por el lehendakari y el
consejero de Interior, Rodolfo
Ares,  estuvieron presentes
también todos los anteriores
responsables de Interior, Juan
Lasa, José Manuel Martiarena y
Javier Balza.
Tras el apagado del pebetero, el
lehendakari y Ares  inauguraron
dos monolitos en memoria de
los 38 agentes de la Ertzaintza y
de la Policía Local asesinados
por ETA, donde los asistentes,
entre ellos la viuda de
Goikoetxea, llevaron a cabo
una ofrenda floral.
Tras ella, se proyectó un vídeo
en recuerdo de la primera pro-
moción de la Ertzaintza y, a con-
tinuación, el lehendakari pro-
nunció un discurso en el que se
ha felicitó de que por fin se haya
acabado con la actividad del
terrorismo, aunque advirtió de
que todavía queda mucha tarea por
delante para lograr la definitiva pacifi-
cación de Euskadi.

“No se va a diluir la 
responsabilidad de los asesinos”

Recordó también que se han derrama-
do "muchas lágrimas" y "los totalitarios
han arrebatado muchas vidas" hasta
llegar a esta situación, aunque garanti-
zó que el nuevo tiempo no se construi-
rá sobre el olvido. En este sentido,
señaló que los nombres de los agentes
asesinados por ETA que están escritos
en el monolito de Arkaute servirán
"como testimonio imperecedero del

sacrificio de los ertzainas y policías
locales a los que mataron cuando
defendían la libertad de la ciudadanía
vasca". "No permitiremos que se diluya
la responsabilidad de los asesinos",
enfatizó López, quien  recordó que "la
democracia tiene puertas para permitir
el acceso a quienes quieran integrarse
en ella". "Y vosotros sois la garantía de
que nunca más se vuelva a ver nues-
tra libertad amenazada", ha subraya-
do.
Por su parte, Varela indicó que el pebe-
tero "no alumbrará más las noches de
Arkaute" y deseó que "jamás" se vuel-
va a encender porque supondrá que
se ha cumplido el objetivo por el cual
se instaló, permanecer encendido
mientras existiera una violencia organi-
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Juan María Atutxa fue el consejero
de Interior que decidió encender el

pebetero de Arkaute y fue uno de los
encargados de apagalo. Su llama le
trajo recuerdos de una época de
funerales, pero también “de gran ilu-
sión”.

- Se le ha visto emocionado duran-
te el acto?
- Pues sí. Uno es un poco sensible y
además hay múltiples razones para
ser sensible en esta ocasión. Fueron

ocho años de vivencia, de honor por
haber tenido la oportunidad de estar al
frente de una responsabilidad como la
de consejero de Interior. En aquellos
años vivimos situaciones dramáticas y
otras muchísimas de gran ilusión por
estar sirviendo a un pueblo, al que nos
debíamos. Adquirimos un compromiso
que quedó escrito: permanecerá esta
llama encendida mientras exista vio-
lencia organizada contra este pueblo.
Se ha cumplido el compromiso, la lla-
ma se ha mantenido ahí. No se trata-
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mer acto sencillo, que duró tan solo
cinco minutos, pero cargado de simbo-
lismo por las personas que lo protago-
nizaron: Juan Mari Atutxa, consejero
de Interior en el momento en que se
creó el pebetero, y José Goikoetxea,
hijo de Joseba Goikoetxea y seguidor
de los pasos de su padre, ya que es
agente de la Ertzaintza de la última
promoción, la 23º. Junto al jefe de la
Policía vasca, José Antonio Varela, los
tres cortaron la circulación del gas y, a
los sones de una txalaparta, el fuego
se apagó. "La llama se ha extinguido,
pero la memoria permanece", aseguró
el encargado de conducir el evento.
"Se nos ha hecho largo", confesó des-
pués Atutxa respecto a los más de 18
años que han transcurrido desde la
instalación del pebetero.
Los presentes se trasladaron entonces
unos metros hasta la entrada del edifi-
cio principal de la Academia para parti-
cipar en la inauguración de un monoli-
to en memoria de todos los agentes
asesinados, incluidos los de las dife-
rentes policías municipales, que per-
manecerá en ese emplazamiento de
forma permanente. En el mismo apa-
rece la leyenda “A los hombres y muje-

res de la Policía vasca víctimas del
terrorismo por defender la democracia
y la libertad”.
La instalación del mismo no estaba
prevista en un principio, y fue incluida
sobre la marcha para lograr la adhe-
sión de la Asociación de ertzainas y
familiares víctimas del terrorismo
(Aserfavite), que en un principio estaba
en contra del apagado del pebetero.
No en vano, se trata del símbolo que
les identifica, por lo que habían prepa-
rado toda una batería de protestas
contra el acto que fueron desactivadas
a última hora. 
El lehendakari Patxi López y el conse-
jero de Interior, Rodolfo Ares, realiza-
ron una ofrenda floral ante el monu-
mento a la que se sumaron el resto de
participantes, que depositaron una
rosa blanca mientras un músico inter-
pretaba al cello el Txoria txori de Mikel
Laboa. Junto al nuevo monolito se
colocó el que se inauguró en noviem-
bre de 2010 con motivo del Día de la
Memoria, que incluye los nombres de
todos los agentes asesinados y que
había permanecido desde entonces
junto al pebetero. El pebetero será lle-
vado al Museo de la Ertzaintza.
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JUAN MARÍA ATUTXA /EX CONSEJERO DE INTERIOR

“AUNQUE VIVIESE 200 AÑOS SERÍA INCA-
PAZ DE  ENTENDER TANTA BARBARIE”



Ante la escultura La casa de Jose-
ba que el artista Agustín Ibarrola

dedicó a su hermano en Andoain,
Maite Pagazaurtundua denunció que
nueve años después del asesinato
de quien fuera jefe de la Policía

Local en la sociedad vasca «sigue
habiendo miedo y sigue habiendo
miedo en las conciencias» por
mucho que ETA haya decretado el
fin de su actividad armada. Por ello,
hizo una llamamiento a los ciudada-

27

IN MEMORIAM 2012

ba sólo de apagar un pebetero, sino
de reverdecer toda esa memoria. Sin-
ceramente me he emocionado. Pero
me marcho a gusto por haber cumpli-
do el compromiso y después de que
por fin hayamos conseguido llegar a
este momento, aunque haya sido muy
tarde.
- Le habrán venido a la memoria
muchísimos recuerdos.
- Muchísimas cosas: funerales de
ertzainas, de policías nacionales, de
guardias civiles, de civiles... Situacio-
nes verdaderamente dramáticas que
jamás en la vida seré capaz de enten-
der. Aunque viviese otros 200 años
sería incapaz de entender la razón de
tanta barbaridad, el sin sentido de tan-
ta atrocidad. Nunca, Todos esos
momentos te vienen a la mente y te
emocionas.
- Pensó que podía llegar a ver el
momento en el que se apagaría el
pebetero?

- Era consciente de que ese día no lle-
garía con inmediatez. Pero yo siempre
he dicho que esperaba ver el final.
Siempre he estado muy esperanzado,
aunque 18 años es una eternidad
cuando estás esperando que legue la
noticia. Pero en fin, ya estamos ahí y
es razón suficiente para ensalzar la
memoria de todos aquellos que que-
daron en el camino de ese queha-
cer,en esa entrega por acabar con ese
sin sentido y esa sinrazón.
- ¿Cómo ve a la Ertzaintza en su 30
aniversario?
- Quiero muchísmo a la Ertzaintza.
Creo que tiene que aprovechar este
momento en el que va a poder desha-
cerse de determinados servicios para
ir avanzando en una mayor profesio-
nalización.Está muy bien. Y lo ha
dicho el propio lehendakari en su dis-
curso, es una policía que está a primer
nivel europeo. Pero no hay que bajar
la guardia, hay que segur adelante.
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8 de febrero de 2012

EL PSE DE ANDOAIN HOMENAJEA
A JOSEBA PAGAZAURTUNDUA

El PSE de Andoain rindió el miércoles 8 de febrero homenaje a Joseba
Pagazaurtundua al cumplirse nueve años de su asesinato a manos  de

ETA, en un acto en el que su hermana, Maite, recordó 
que «más de un 40%» de los crímenes de la banda siguen sin
resolverse y emplazó a los vascos a no caer en «la estrategia»

y el «chantaje sutil» de los terroristas.



Bajo esta premi-
sa, la hermana de
Joseba convocó a
los ciudadanos
que «no quieran
sentirse esclavos
de la estrategia
de ETA» a que
«sigan siendo
libres los que ya
lo son y, los que
no, que intenten
ver las cosas tal y
como son, más
allá de esas tram-
pas semánticas
que nos encontra-
mos en el camino». A todas estas
personas que «quieren sentirse
libres» y que no han estado ni esta-
rán sometidos al «chantaje» que la
banda terrorista «ha querido imponer
durante tantas décadas», la familia
del ex jefe de la Policía de Andoain
les invitó al acto cívico que se realizó
tres días después, el sábado 11 de
febrero en su recuerdo en el munici-
pio y en el que intervinieron el filóso-
fo Fernando Savater y la propia Mai-
te.
Antes de advertir de la estrategia que
persigue ETA, la hermana de Paga-
zaurtundua, su viuda, Estibaliz Gar-
mendia, y el portavoz del PSE de
Andoain y ex alcalde de la localidad,
Estanis Amutxastegi, realizaron una
ofrenda floral ante la escultura en su
recuerdo en un sencillo acto. Estuvie-
ron acompañados de miembros de la
agrupación local socialista, como el
ex alcalde José Antonio Pérez Gaba-
rain o el concejal José Luis Vela, y la
representante de UPyD Izaskun Fer-
nández.

El que fuera máximo regidor de este
municipio castigado durante muchos
años por la violencia terrorista se
congratuló de que este aniversario es
distinto, «más alegre», que los ante-
riores porque de una vez por todas
«se ha puesto nombre y cara» al ase-
sino de Joseba, en alusión a Gurutz
Agirresarobe, condenado reciente-
mente a 32 años de prisión, de quien
espera que «esté mucho tiempo» en
la cárcel.
También resaltó que todavía faltan
más de 300 asesinatos por «resolver
y poner cara y nombre a quienes
mataron», porque sus víctimas nece-
sitan «verdad». Por ello, pese a que
«algunos se han convertido en demó-
cratas sin hacer un acto de contri-
ción», Amutxastegi aseguró que «es
fundamental que se diga en este
momento que todo lo que se ha
hecho, que todos los asesinatos y
barbarie que se ha cometido en este
pueblo, no tiene ningún sentido, no lo
ha tenido y son asesinatos y barbarie
que hay que condenar».
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nos para que tengan «cuidado» para
no «convertirse en esclavos» del
«chantaje sutil y absolutamente ina-
ceptable» de la banda terrorista de
que puede regresar si no se atiende a
sus exigencias.
Pagazaurtundua regresó al lugar al
que no ha dejado de acudir en los
últimos años cada 9 de febrero, ya
sea con «frío, lluvia o aguanieve»,
para advertir de que «si de verdad se
quiere un tiempo nuevo para la socie-
dad vasca, primero los de ETA tienen
que quitarse las capuchas» y disol-
verse. De este modo, junto a la obra
de Ibarrola, a escasos metros del
Ayuntamiento, gobernado como en
aquella fecha fatídica por la izquierda
abertzale, la presidenta de la Funda-
ción de Víctimas del Terrorismo
emplazó a la ciudadanía a no bajar la
guardia y continuar con la exigencia
por «muchas cosas que hayan podi-
do cambiar en el último año».

Porque, según alertó, la banda no
puede «jugar a la estrategia latente
de intentar forzar mediante esa estra-
tegia de aquí estamos con las capu-
chas puestas y si no hacéis lo que
queremos podemos volver». Para
establecer unas «bases sólidas a
futuro en la sociedad vasca», y para
«quitar el pringue de tanta aberración
moral y política de acoso a quienes
no eran nacionalistas», Pagazaurtun-
dua aseveró que es preciso «conde-
nar la historia del terror, pedir la diso-
lución de ETA y condenar toda una
estrategia de acoso de los adversa-
rios políticos contra el pluralismo de
una sociedad absolutamente mestiza
desde el punto de vista ideológico y
personal». Todo esto, según alertó,
«es necesario para que no estemos
ante una estrategia de sepulcros
blanqueados o de búsqueda de la
impunidad con palabras bonitas, dul-
zonas pero absolutamente falsas».
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cando al evento junto a la familia,
encabezada por Estíbaliz Garmendia,
viuda de Joseba; sus hermanos Maite
e Iñaki, y los amigos que intervinieron
en el acto, el socialista Ignacio Latierro
y el filósofo y escritor Fernando Sava-
ter. No faltaron tampoco políticos de
diferentes partidos como Asun Guerra
y Ramón Gómez Ugalde del PP, Gor-
ka Maneiro de UPyD, además de
miembros de distintas agrupaciones
socialistas guipuzcoanas. Todos se
sumaron a un acto dirigido a los ciu-
dadanos que «no quieren ser esclavos
de la estrategia de ETA y su mundo, ni
antes ni ahora, que intentan doblegar
la ley y conseguir impunidad».
Maite Pagazaurtundua mostró «algo
de alivio» porque el asesino de su her-
mano está en la cárcel y por primera
vez en nueve años «nos reunimos a
cenar para celebrarlo. Ahora, por fin,
hemos podido brindar por la vida que
tanto amó Joseba y por la libertad
ansiaba». Pero es un alivio que, a su
juicio, cientos de familias «aún no han

conseguido».
La hermana del asesinado aseguró
que «hemos tenido una parte de ver-
dad, sólo una pequeña parte porque
nos falta mucho por saber sobre la
grave persecución y acoso». «Tam-
bién queremos saber los nombres de
los chivatos que pasaron las rutinas
que permitirían luego asesinar a Jose-
ba», se lamentó.
Si Maite Pagazaurtundua habló de
«algo de alivio y de verdad», el socia-
lista Ignacio Latierro lo hizo sobre el
papel tan importante que las víctimas
del terrorismo «deben tener en este
momento» y destacó que sin un reco-
nocimiento de lo que es «la realidad
histórica de este país» será muy difícil
construir «un futuro de convivencia en
armonía y paz».
Fernando Savater, por su parte, fue
más contundente y denunció los
esfuerzos que se están realizando
para «desmovilizar a los que durante
mucho tiempo sustituyeron a los políti-
cos que no se movilizaban ante ETA».
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En la plaza del Ayuntamiento de
Andoain en una mañana muy fría

se recordó una vez más a Joseba
Pagazaurtundua, asesinado por ETA
hace ahora ocho años. A las doce en
un punto y bajo la escultura de Agus-
tín Ibarrola 'La casa de Joseba', la
música de Imanol indicaba el inicio de
un acto cívico de homenaje al que fue-
ra jefe de la Policía Local de Andoain.
Un recuerdo en el que Maite Paga-

zaurtundua, hermana del asesinado y
presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, arropada por familia y
amigos, quiso destacar que la socie-
dad vasca «puede salir del armario
ahora más que antes» y reclamar a
ETA que «se quite la capucha, se
disuelva, entregue las armas y colabo-
re en la verdad de los casos que aún
están sin resolver».
Vecinos de la localidad se fueron acer-
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11 de febrero de 2012

HOMENAJE A JOSEBA PAGAZAURTUNDUA
EN EL IX ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Familia y amigos recuerdan el sábado 11 de febrero a Joseba 
Pagazaurtundua en Andoain. La presidenta de la fundación de

víctimas exige a ETA que se disuelva y ayude a esclarecer los 
casos sin resolver.



Por primera vez en doce años, la
Fundación Fernando Buesa con-

memoró el miércoles 22 de febrero
«sin la amenaza terrorista» el aniver-
sario del asesinato del parlamentario
socialista y de su escolta, el ertzaina
Jorge Díez. Es tiempo por tanto para
«la esperanza» y la «alegría», pero en
ningún caso para las urgencias y la
amnesia, advirtió Natividad

Rodríguez, la viuda del que fuera
vicelehendakari, en la apertura del
homenaje que se celebró en el Teatro
Principal de Vitoria con una destaca-
da representación institucional que
estaba encabezada por el lehendaka-
ri Patxi López y la presencia de los
familiares de Buesa y Díez y otras víc-
timas.
El «cese definitivo» de ETA el 20 de
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Afirmó que hoy hay mucha prisa por
decir «que todo se ha acabado, por
darnos las gracias, que nos vayamos
a casa y que abandonemos lo que ha
sido el eje de la lucha contra ETA y

contra las ideas que querían impo-
ner». El filósofo donostiarra aseguró
que le parece bien que «si hay presos
de ETA que habiendo cumplido sufi-
cientemente su condena, se arrepien-

ten, piden perdón y se ciñen a
una serie de requisitos que
imponen las leyes tengan algu-
na flexibilización en su encarce-
lamiento», pero lo que no se
puede permitir es que «haya un
premio a la fidelidad» a la orga-
nización terrorista, «dado de for-
ma global» a los presos, algo
que sería «injusto y absurdo».
Tal y como explicó Savater, el
caso de Joseba se acaba de
«aclarar» pero «nos quedan
muchas cosas por conocer».
«Queremos saber quién ha
financiado a ETA todo este tiem-
po, de dónde ha salido el dine-
ro... No vaya a ser que en Espa-
ña cause más escándalo que a
un político le regalen cuatro tra-
jes que a ETA le regalen armas
y bombas para acabar con parte
de la población». 
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Natividad Rodríguez exige una «profunda autocrítica» a la izquierda 
abertzale durante el homenaje celebrado en el Teatro Principal de 

Vitoria en memoria de su marido y su escolta, y advierte del 
riesgo de cerrar el problema de ETA “deprisa y corriendo”.

22 de febrero de 2012

HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y
JORGE DÍEZ EN EL XII ANIVERSARIO 

DE SU ASESINATO

Joseba Pagazaurtundua.



lidad la recupera-
ción de la conviven-
cia en Euskadi y
advirtió de que ésta
no se podrá cons-
truir sin que la vio-
lencia quede «cla-
ramente deslegiti-
mada y se reafirme
el respeto a la vida,
a la dignidad y a la
libertad de todas
las personas».
También el lehen-
dakari y el líder del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, se conjuraron con-
tra el olvido en la ofrenda floral que,
como cada año, dedicó el PSE a
Buesa y Díez en el monolito erigido
en el lugar del atentado, y a la que
también acudieron compañeros del

ertzaina, que previamente le habían
rendido otro homenaje en la acade-
mia de Arkaute.
Rubalcaba abogó además por conci-
liar el respeto a la legalidad con el
«uso inteligente» de las posibilidades
que ofrece la democracia para acabar
con ETA.
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octubre pasado eclipsó otro aconteci-
miento que vino a reabrir las heridas
de las familias del político y de Jorge
Díez: la comparecencia de sus tres
asesinos en el juicio contra Francisco
Javier García Gaztelu, 'Txapote', que
acabó condenado a 105 años de cár-
cel por haber ordenado el atentado.

«Arrogancia y desafío»

El comando Ituren admitió entonces
que el crimen se planeó en la tregua
de 1998. Ahora, «quienes saben de
esto nos aseguran que no hay mar-
cha atrás», señaló  Natividad
Rodríguez, que pese a ello advirtió de
que si no se produce por parte de la
izquierda abertzale «una profunda
autocrítica, persistirá la desconfianza
y el temor a volver a situaciones ya
vividas».
La viuda de Buesa, a quien sucedió
en el uso de la palabra el filósofo y

experto en cuestiones relacionadas
con la memoria de las víctimas
Manuel Reyes Mate, alertó especial-
mente contra el peligro de cerrar
«deprisa y mal» el problema del terro-
rismo. De hacerlo así, «por muchos
años que pasen el daño sigue laten-
te», argumentó Natividad Rodríguez,
que recordó lo ocurrido con las dicta-
duras argentina y chilena o «aquí con
los crímenes del franquismo». «No
cabe pues que nadie nos apremie, y
menos aún quienes han tardado tan-
tos años en dejar la violencia» y aún
hoy mantienen en los juicios «actitu-
des de arrogancia y desafío» o utili-
zan expresiones que «ahondan en la
exclusión», entre las que citó las de
'presos políticos' o 'conflicto vasco' y
las alusiones a 'las múltiples violen-
cias'.
La viuda de Fernando Buesa abogó
por fin por la regeneración de la políti-
ca para que pueda dirigir con credibi-

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES



L
a construcción del relato del dolor
causado en estos años centra

gran parte del debate en el escenario
post ETA, y los actos de homenaje
que se celebraron en recuerdo del
dirigente socialista y su escolta se
hicieron eco de él, marcando a pauta
en la que los socialistas se darán la
mano con las demandas de las vícti-
mas y rechazando que la izquierda
abertzale lo lidere o marque sus rit-
mos. "No vamos a entrar en su juego.
No vamos a caer en la trampa" de
hacer nuestro "su lenguaje perverso",
subrayó el lehendakari durante la

ofrenda floral que se celebró por la
mañana en el monolito que señala el
lugar en el que fueron asesinados
Buesa y Díez. "Hay que mirar hacia
delante, pero sin olvidar cómo hemos
llegado hasta aquí, impidiendo que
nadie reescriba la historia", apostilló
Rubalcaba dejando clara así la línea
roja que defenderán ante una izquier-
da abertzale que reclama una memo-
ria "completa" que no excluya el dolor
que también se ha sufrido dentro del
MLNV.
Todos los discursos se centraron en
esta cuestión para tratar de sofocar
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Víctimas e instituciones unidas
en un clima de esperanza

Recordar el pasado, hacer el presen-
te y proyectar el futuro. El lema elegi-
do para conmemorar el duodécimo
acto en memoria de Fernando Buesa
y Jorge Díaz fue el resumen perfecto
del encuentro que se vivió en el Teatro
Principal. Víctimas e instituciones
estuvieron unidas por un clima de
esperanza.
El lehendakari Patxi López encabezó
la representación política junto al con-
sejero de Interior, Rodolfo Ares, que
departió amigablemente con el dele-
gado del Gobierno central en el País
Vasco, Carlos Urquijo, y la directora
de Atención a las Víctimas, Maixabel
Lasa. También asistieron el diputado
general de Araba, Javier de Andrés; el
presidente de las Juntas, Juan
Antonio Zárate; el Ararteko, Íñigo
Lamarca; el portavoz del PSE en el

Parlamento Vasco, José Antonio
Pastor; el vicepresidente segundo de
la Cámara, el jeltzale Íñigo Iturrate; el
parlamentario Mikel Arana; el secreta-
rio general del PP vasco, Iñaki
Oyarzábal; el líder del PSE alavés,
Txarli Prieto, y la juntera de Bildu
Lorena López de Lacalle. No faltó el
exlehendakari José Antonio Ardanza.
Entre los familiares de las víctimas del
terrorismo estaban la madre y la her-
mana de Miguel Ángel Blanco,
Consuelo Garrido y Mari Mar Blanco;
la presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo, Maite
Pagazaurtundua; la mujer y la hija de
Isaías Carrasco, Marian Romero y
Sandra Carrasco, respectivamente;
Bárbara Dürhkop o Pilar Elías, así
como los representantes de Covite, la
fundación Alberto Jiménez Becerril,
Lokarri, Bakeola, Gernika Gogoratu o
Bakeaz.

EXIGE UN RELATO FIEL

LA VIUDA DE FERNANDO BUESA
ASEGURA QUE NNOO  AADDMMIITTIIRRÁÁ
QUE SE REESCIRBA LA HISTORIA
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Los Reyes presidieron el  miér-
coles 29 de febrero en el

Auditorio Nacional el X Concierto
Homenaje a las Víctimas del
terrorismo, con el que los afecta-
dos desean plantar cara "frente a
cualquier tentación de impuni-
dad", en palabras de Maite
Pagazaurtundua. La Orquesta y
el Coro de RTVe, bajo la dirección
de carlos Kalmar, interpretaron la
Novena Sinfonía de Beethoven.
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las "dudas" que, según advirtió
Natividad Rodríguez, causan "desa-
zón" en las víctimas de cara al desa-
rrollo del proceso del fin de ETA, que
además temió que sólo diga adiós
"por un cálculo estratégico". "Hemos
vencido. Sin pagar precio político y sin
doblar la rodilla. Actuando con perse-
verancia, inteligencia y determina-
ción", dijeron al unísono los dirigentes
socialistas para tranquilizar a este
colectivo. Y por eso, desde el "triunfo
del Estado de Derecho", abogaron
por mantener estas claves ahora que
toca gestionar la desaparición definiti-
va de ETA.
Así lo subrayó Rubalcaba, que tras
reivindicar el papel que ha tenido el
PSOE en la llegada de este escenario
al haber asumido "riesgos físicos,
pero también políticos" -dijo en alu-
sión a la apuesta por la paz que aban-
deró el Gabinete Zapatero-, apostó
por encarar esta nueva etapa con la
ley en la mano, pero haciendo una
interpretación "inteligente" de los már-
genes que permite, en especial en la

desactivación de las principales medi-
das que han marcado la política peni-
tenciaria. "El respeto a la legalidad no
está reñido" con esta estrategia,
subrayó, antes de volver a apostar por
combinar "firmeza y voluntad de diálo-
go" para recorrer el final de este cami-
no.
Desde el Teatro Principal, Natividad
pidió "tiempo" para abordar esta
nueva era; para que desaparezca el
"miedo" y para que los partidos logren
"acordar una hoja de ruta compartida"
para gestionarla. "
No cabe que nadie nos apremie, y
menos aún quienes han tardado años
en dejar la violencia". "En cuanto no
se produzca su autocrítica, persistirá
la desconfianza", reiteró, antes de
pedir que, si llegan las peticiones de
perdón, sean individuales y estén
acompañadas por "una actitud de
arrepentimiento y un propósito de
cambio", y animar aún una última vez
a las víctimas a resistir "sin resignarse
ante las presiones para olvidar".
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CONCIERTO HOMENAJE EN MADRID 
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
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Pastor, su homóloga en las Juntas
Generales de este territorio histórico,
Rafaela Romero, y el diputado en el
Congreso Odón Elorza. También acu-
dieron representantes del PNV y EA, así
como el periodista Gorka Landaburu,
que sobrevivió a un atentado de la ban-
da, y el secretario general en el País
Vasco de UGT, sindicato del que la vícti-
ma era afiliado.
El que no se acercó hasta Mondragón
fue el diputado general, Martin Garitano,
que previamente declinó dar este paso
para, según sus palabras, evitar una «tri-
fulca política».
ETA acabó con al vida de Isaías Carras-
co a dos días de las elecciones genera-
les de 2008 -se suspendió la campaña
electoral-. Un terrorista le descerrajó cin-
co disparos cuando acababa de salir de
su casa para ir a trabajar. Su mujer y su
hija mayor fueron testigos de aquella

barbarie.
Sandra reconoció durante el homenaje
que «el camino ha sido largo y doloro-
so» y se congratuló de que «por fin
parezca que va llegando a su fin». Aho-
ra bien, se mostró escéptica ante el
devenir de los acontecimientos. La hija
mayor de Carrasco consideró que tras el
cese definitivo decretado por ETA resul-
ta «un poco contradictorio» que siga
deteniéndose a terroristas con «arma-
mento y material explosivo». «A eso -
añadió-, hay que sumarle que no han
entregado las armas ni mostrado ningún
tipo de arrepentimiento, cosa que es cru-
cial para su credibilidad». «La izquierda
abertzale quiere hacernos ver los
hechos desde su punto de vista, pero ni
mi familia ni yo sentimos que su arre-
pentimiento sea sincero y espontáneo.
No les creímos antes, tampoco ahora»,
expresó. 
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No creo que el arrepentimiento de la
izquierda abertzale sea sincero ni

espontáneo». Sandra Carrasco, hija
mayor del que fuera concejal por el PSE
en Mondragón Isaías Carrasco, asesi-
nado a manos de ETAhace cuatro años,
no esconde su desconfianza hacia el
camino iniciado por la antigua Batasuna,
la misma que no condenó el asesinato
de su padre. El municipio guipuzcoano
estaba gobernado entonces por ANV.
Es más, considera que «llega tarde». Y
es que, si algo tiene claro es que «solo
el tiempo y las actitudes más humanas y
menos soberbias lograrán que el dolor

sea más llevadero».
Sandra se pronunció de esta forma, sin
tapujos, como siempre lo ha hecho,
durante la ofrenda floral que los socialis-
tas vascos celebraron el domingo 4 de
marzo en Mondragón en memoria de su
antiguo compañero. Un emotivo acto en
el que estuvieron presentes su viuda,
Marian Romero, su madre y los otros
dos hijos de la pareja, Ainara y Hadei,
así como multitud de cargos del PSE.
Entre ellos, el consejero de Interior,
Rodolfo Ares; el secretario general de
los socialistas de Gipuzkoa, Iñaki Arriola,
el portavoz del partido, José Antonio
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HOMENAJE A ISAÍAS CARRASCO EN 
EL IV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El domingo 4 de marzo tuvo lugar en Mondragón el IV homenaje en
memoria de Isaías Carrasco. Durante el acto, su hija mayor, Sandra,

Carrasco, pronunció un discurso en el que  puso en duda el 
“arrepentimiento” de Batasuna.



La memoria, la sed de justicia y la
esperanza de un futuro en paz se

unieron  en la Academia de Arkaute. El
monolito con el nombre de los veinte
policías vascos muertos a manos de
ETA fue testigo de una ofrenda floral en
recuerdo de los aniversarios de los
asesinatos del superintendente de la
Ertzaintza y teniente coronel del
Ejército Carlos Díaz Arcocha y los poli-

cías Montxo Doral e Iñaki Totorika. El
acto fue organizado por la Asociación
de Ertzainas y Familiares Víctimas del
Terrorismo (Aserfavite), para quien
«con la verdad desnuda se juzgará a
los asesinos de nuestros compañe-
ros».
Los organizadores habían invitado a
los familiares de estas tres víctimas,
pero solo acudió a la cita un hermano
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Hemos sufrido
desprecio, vacío

e intolerancia

Durante la inter-
vención en el
homenaje de su
padre, Sandra qui-
so compartir con
los presentes el
sufrimiento de su
familia durante
estos últimos cua-
tro años de luto impuestos por los terro-
ristas. “Hemos  tenido que sufrir despre-
cio, intolerancia, vacío y dolor”, recono-
ció. También relató cómo el día en el que
se difundió el comunicado de ETA en el
que anunciaba el cese definitivo de su
actividad armada le hubiera “gustado llo-
rar de alegría”. Pero no fue así. “Por las
circunstancias que me tocó vivir, lloré de
rabia, de impotencia por tanta sangre
derramada en vano; por tantas familias
destrozadas”. Sandra agradeció a las
fuerzas y Cuerpos de seguridad del
Estado que se jueguen la vida para aca-
bar con esta gentuza”. Y añadió “¿ De
qué ha servido todo esto? De nada”.
Además de Sandra, el que también

tomó la palabra en el homenaje a Isaías
Carrasco fue el secretario general del
PSE guipuzcoano. Iñaki Arriola recordó
al que fuera su compañero de filas como
un «hombre de bien» que fue concejal
«en momentos difíciles en los que había
que jugársela». «ETA lo asesinó porque
era un blanco fácil, una persona inde-
fensa. No fue en un enfrentamiento
armado, sino a sangre fría, cobarde-
mente», censuró.
El dirigente socialista recordó en esta
línea que quienes «ahora manifiestan su
profundo pesar por las consecuencias
de la acción armada de ETA y lamentan
que su posición política supusiera una
humillación para las víctimas, hace cua-
tro años se negaran a condenar el ase-

sinato de Isaías». «No hemos invi-
tado a nadie y los que estamos
aquí hoy, lo estamos de corazón»,
remarcó, en alusión a Garitano.
Iñaki Arriola se congratuló de que
la paz y la libertad «se estén
abriendo camino en Euskadi».
Ahora bien, según subrayó, «si la
izquierda abertzale hubiese roto
antes sus cadenas con la banda,
nos habríamos ahorrado mucho
sufrimiento».
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LA ASOCIACIÓN DE ERTZAINTZAS RINDE 
HOMENAJE  EN ARKAUTE A LOS AGENTES 

ASESINADOS POR ETA

La asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas del 
terrorismo (Aserfavite) llevaron a cabo el miércoles 7 de 
marzo una ofrenda floral en memoria de Carlos García 

Arcocha, Montxo Doral e Iñaki Totorika.



Buen afirmó que jamás olvidará
«aquella frase de la entonces izquierda
abertzale de socializar el sufrimiento, y
eso lo hicieron a conciencia durante
demasiado tiempo», lamentó. Con
todo, admitió que el mundo de la anti-
gua Batasuna «está dando pasos,
pero no termina de dar el definitivo, el
de exigir la disolución total y sin condi-
ciones de ETA, y hacer un reconoci-
miento sincero del daño causado por
acción o por omisión», denunció.
Rosa Rodero, viuda de Joseba
Goikoetxea, remarcó que «a pesar de
que estemos en momentos muy bue-
nos para que todo esto termine, no
podemos dejar el recuerdo fuera».
«Espero que realmente esto siga ade-
lante y terminemos de una vez con la
violencia y la democracia y la libertad
se implante en este país», agregó.
Afirmó, asimismo, que la izquierda

abertzale «va poco a poco dando pasi-
tos, no lo grandes que quisiéramos, y
eso nos da fuerzas para seguir noso-
tros también hacia adelante».
El vicepresidente de Aserfavite, Daniel
Etxebarria, subrayó en su intervención
antes de la ofrenda floral que los ase-
sinatos del superintendente de la
Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha y de
los agentes Montxo Doral e Iñaki
Totorika se produjeron «en tres fatídi-
cos días de marzo». Incidió en que
ETA los mató «de la forma más cobar-
de posible, adosando bombas lapa y
utilizando una bomba trampa», detalló.
Resaltó que la organización terrorista
«acabó con sus vidas, pero también
terminó con la alegría y las esperanzas
de futuro de tres familias, dejándoles
solo dolor y rabia. Fueron unos asesi-
natos cometidos por el fanatismo, el
dolor y la sinrazón», denunció.
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de Totorika, que estuvo arropado por la
viuda del sargento mayor de la
Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesi-
nado en Bilbao en 1993, y por los
padres de Jorge Díez, ertzaina que
falleció junto al dirigente socialista
Fernando Buesa por un atentado en
Vitoria en 2000.
También estaban presentes los sindi-
catos de la Policía autónoma Erne,
Esan, Sipe y Euspel, así como el vice-
consejero de Interior Miguel Buen; el
jefe de la Ertzaintza, José Antonio
Varela, y la directora de la Oficina de
Atención a las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno vasco, Maixabel Lasa.
Éstos últimos y miembros de la asocia-
ción Aserfavite realizaron una ofrenda
floral ante el monolito en recuerdo de
los veinte agentes asesinados por ETA
y se guardó un minuto de silencio.
El vicepresidente de Aserfavite, Daniel
Etxebarria, pronunció un discurso en el
que denunció que lo único que ha
logrado ETA con estos tres asesinatos,
«y los muchos más cometidos», es
«dejar un rastro de dolor inexpugnable
y frustración, por lo que pedimos justi-

cia contra los intelectos y secuaces de
estos hechos».

«Nuevos tiempos»

Afirmó que «vivimos nuevos tiempos»,
pero incidió a continuación que «con la
verdad desnuda se juzgará a los ase-
sinos de nuestros compañeros y a los
que sufren las consecuencias de quie-
nes sobrepasaron las reglas de
juego». Aseguró que desde su asocia-
ción no cejarán en su empeño de pedir
justicia y que recordarán «siempre» los
nombres de los agentes asesinados
por ETA, «para mantenernos firmes en
nuestras reivindicaciones», finalizó.
Por su parte, el viceconsejero de
Seguridad, Miguel Buen, mostró ante
los periodistas su deseo de que ningún
crimen de ETA quede impune -como
es el caso del atentado contra el supe-
rintendente Carlos Díaz Arcocha- y
consideró que los actos de homenaje
pueden ser un revulsivo para despertar
conciencias «que durante demasiado
tiempo pensaron que el terrorismo no
iba con ellos».
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confrontación política que desde 2004
desataron los atentados entre el PSOE
y el PP. Algunos dirigentes de este últi-
mo partido vieron en este suceso un
motivo clave de la derrota electoral que
sufrieron ese año.
El colectivo de Manjón siempre defen-
dió la investigación policial que refren-
daron la Audiencia Nacional y el Tribu-
nal Supremo en sus sentencias: la de la
autoría 'yihadista'. La asociación que
preside Ángeles Pedraza, por contra,
siempre mantuvo que aún se descono-
ce quién voló los trenes y nunca des-
cartó la teoría lanzada inicialmente por
el Gobierno de José María Aznar, y
alentada después por sectores afines al
partido conservador, que apuntaba a
otro tipo de autorías en las que ETA
habría podido tener un papel central.
El clima histórico de tensión se ahondó
ayer por dos factores que confluyeron
en el octavo aniversario. Por un lado, la
coincidencia de fechas con las manifes-
taciones de los sindicatos contra la
reforma laboral del Gobierno. Y, por

otro, la orden dada por el nuevo fiscal
general del Estado, Eduardo Torres-
Dulce, para que su departamento rea-
bra la investigación sobre los atentados
y estudie los restos de uno de los posi-
bles vagones de los convoyes volados
el 11-M, que fue localizado en un alma-
cén ferroviario. La AVT siempre sospe-
chó de la destrucción de la mayor parte
de estos trenes, producida meses des-
pués de los atentados, porque piensa
que con su análisis podrían encontrarse
pruebas de que el explosivo utilizado no
fue la goma dos robada en una mina
asturiana, que cita la sentencia, sino la
dinamita Tytadine, una sustancia usada
hace años por ETA.

Una coincidencia polémica

El resultado fue la mayor de las divisio-
nes. En un lado, la estación de Atocha,
escenario principal de la masacre, con
Manjón, los responsables de CC OO y
UGT en Madrid, el secretario de los
socialistas en la región y dirigentes de la
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La profunda división que separa desde
el principio a las víctimas de la masa-

cre del 11-M no ha hecho sino exacer-
barse con los años. Los actos con los
que ayer se recordó en Madrid a las 191
personas asesinadas en esta ciudad por
las voladuras terroristas en cuatro trenes
de cercanías mostraron en toda su cru-
deza la distancia -por el momento insal-
vable- que separa a las diferentes aso-
ciaciones de damnificados en el octavo
aniversario del atentado más sanguina-

rio de la historia española y el más grave
ocurrido en Europa desde la Segunda
Guerra Mundial.
La Asociación 11-M Afectados por el
Terrorismo, presidida por Pilar Manjón,
que agrupa al colectivo más numeroso
de familiares de fallecidos y heridos en
los atentados, y la Asociación de Vícti-
mas del Terrorismo (AVT) nunca han
querido convocar un acto unitario de
recuerdo a sus seres queridos. Ambas
resultaron muy marcadas por la dura
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11 de marzo de 2012

LA DIVISIÓN ENTRE LAS VÍCTIMAS
DEL 11-M SE INCREMENTA OCHO
AÑOS DESPUÉS DEL ATENTADO

Pilar Manjón carga contra el fiscal general por reabrir la investigación de
los atentados del 11-M para satisfacer a unos «fanáticos», mientras que  la

AVT aplaude la iniciativa.
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yihadista aunque se tenía conocimiento
de lo que podía suceder, y lamentó que
el atentado, en lugar de unir a la socie-
dad, como ocurrió en Estados Unidos
con el 11-S, haya dividido a España.
La presidenta de la asociación 11-M
recordó que el juzgado de la instrucción
43 de Madrid, tras la investigación,
archivó el caso, previa denuncia al Con-
sejo General del Poder Judicial de la
abogada del demandado por estar ya
los hechos juzgados, y que aunque
todo haya sido denunciado y archivado
"no hay quien les libere del dolor de
estos ocho años". A su juicio, esta seño-
ría "ha sido capaz de volver a remover
todos los bulos y mentiras del 11-M, la
mochila de El Pozo, los explosivos, res-
tos de metralla, furgonetas, participa-
ción de ETA y el complot internacional
con participación del CNI".

Pedraza, “el 11-M es un caso
abierto”

En el Bosque del Recuerdo del parque
del Retiro, Ángeles Pedraza hizo un dis-
curso contrario al pronunciado dos
horas antes por Pilar Manjón. Ángeles
proclamó que el 11-M es un caso abier-
to en el que quedan muchos detalles
por esclarecer. Por eso pidió a  todos los
que tienen responsabilidades públicas
“decisión y valentía” para investigar los
hechos y que se conozca toda la ver-
dad.
La presidenta de la AVT denunció que
los últimos años han sido unos “años de
plomo” para las víctimas porque “nos
han pedido que nos callemos, que nos
olvidemos de todo con el pretexto de
que ya hay una sentencia judicial”. Una
sentencia sobre el 11-M que “respeta-
mos”, afirmó, “pero que no puede obli-

49

IN MEMORIAM 2012

Unión de Actores, entre otros. En el
otro, el parque del Retiro, junto al Bos-
que del Recuerdo, con Pedraza acom-
pañada por el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón; altos cargos del
ministerio del Interior; Torres-Dulce; la
alcaldesa de Madrid, Ana Botella; la
delegada del Gobierno; y el vicepresi-
dente de la Comunidad, Ignacio Gonzá-
lez y dirigentes del PP y UPyD.

Críticas al fiscal general

Pilar Manjón arremetió contra la deci-
sión del fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, de investigar los
restos de uno de los trenes que supues-
tamente estalló y que se conserva en un
almacén ferroviario. Pidió que acabe "la
manipulación repugnante de los conspi-
ranoicos fanáticos" y recordó al fiscal
general que los crímenes ya están juz-
gados y los criminales, condenados.
La presidenta de la Asociación 11-M
aseguró que han sido ocho años muy

difíciles y subrayó que 2012 ha estado
"plagado de mentiras, falacias, insultos
y amenazas". Manjón indicó que duran-
te los últimos meses, el juzgado de ins-
trucción 43 de Madrid ha estado investi-
gando si el jefe de los Tedax delinquió
aquel 11 de marzo, y arremetió contra
las "teorías conspiranoicas" que se han
colado en los medios de comunicación
y parece -continuó- que reivindican la
inocencia de un "asesino malnacido",
refiriéndose a Jamal Zougam, condena-
do a 42.927 años de prisión.
"Estaríamos encantados de que hubie-
ra sido ETA y que el explosivo fuera
tytadine porque así podríamos pertene-
cer a cualquier gobierno, el Gobierno
vasco o ser eurodiputadas sin que se
nos denomine politizadas y sin ser insul-
tados ni ultrajada la memoria de los
nuestros por incalificables personajes
desde sus tribunas mediáticas. Pero fue
el terrorismo yihadista", resaltó Manjón,
tras destacar que el Ejecutivo de José
María Aznar infravaloró la amenaza
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La Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid aplazaron al 12 de marzo

los actos oficiales en memoria de los
fallecidos para  separarlos de las pro-
testas sindicales contra la reforma
laboral, una coincidencia que llevó a la
presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza, a arremeter contra el PSOE
y los sindicatos por sembrar la «divi-
sión» entre las víctimas con la mani-
festación. 
El Ayuntamiento de Madrid repitió el

protocolo de años anteriores y acom-
pañaron a la corona de laurel que se
depositó en recuerdo de los fallecidos
las presidentas de las asociaciones de
víctimas.
Los dos actos fueron emocionantes,
especialmente el que se celebró en la
Puerta del Sol, donde la plaza quedó
en silencio durante el homenaje y sólo
se escucharon los acordes de un
réquiem y luego del himno nacional.
En el homenaje rendido por la
Comunidad de Madrid estuvieron más
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garnos a dejar de recor-
dar” que “el 11-M no es
un caso cerrado porque
sigue habiendo muchos
detalles por esclarecer”.
Para Pedraza, “la justi-
cia nunca será comple-
ta, o mínimamente
reparadora, hasta que
no se sepa toda la ver-
dad de lo ocurrido aquel
terrible día de marzo”.
“Lo recordamos cada
año: el 11-M es un caso
abierto y ahora lo es
más que nunca”, dijo, en
referencia a las últimas investigaciones
sobre posible ocultación de pruebas y a
la decisión del fiscal general de conti-
nuar investigando uno de los mayores
atentados de la historia de Europa.
“Este 11 de marzo de 2012 es un día
para reclamar y luchar por la verdad, la
dignidad, la memoria y la justicia de
todas las víctimas del terrorismo. Pero
no olvidemos que dignificar a las vícti-
mas del terrorismo no sólo consiste en
hacer homenajes y reconocimientos.
Para dignificarlas hay que hacer justi-
cia”, añadió.
Por eso emplazó a todos a “seguir
investigando hasta el último punto todos
y cada uno de los atentados sin resol-
ver, desde el 11-M hasta los más de 300
de ETA”.
Pedraza resaltó que el 11-M es el Día
Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
Y por eso quiso recordar también a las
más de 800 víctimas mortales de ETA.
Y lo hizo reclamando un “fin justo” del
terrorismo etarra que no signifique
impunidad para los asesinos. “Un final
impune del terrorismo en el que no se

reconozca toda la verdad y no se res-
cate la memoria y la dignidad de las víc-
timas sería un fraude, una trampa y una
mentira”, proclamó.
Ángeles Pedraza exigió que se produz-
ca “la derrota total de los asesinos” y
para eso considera indispensable “la
desaparición definitiva de ETA, la entre-
ga de todas las armas, la colaboración
con la justicia, el esclarecimiento de
más de 300 casos sin resolver, el cum-
plimiento íntegro de las penas, el arre-
pentimiento y el reconocimiento del
daño causado y la salida de los testafe-
rros políticos de los terroristas de las
instituciones”, en referencia a Bildu y
Amaiur.
Pedraza aseguró que los representan-
tes sindicales “no tienen corazón, no tie-
nen alma y son indignos” por haber con-
vocado la marcha contra la reforma
laboral el 11 de marzo. “Tenían 365 días
para hacerlo en lugar de éste”, criticó,
con lo que “pisotean”, dijo, la memoria
de las víctimas. “han tenido ocho años
para manifestarse por muchísimas
cosas y nunca lo han hecho. Hoy es
una vergüenza que lo hagan”.
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12 de marzo de 2012

LA COMUNIDAD DE MADRID RINDE
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

El lunes 12 de marzo,  la Comunidad y el Ayuntamiento de 
Madrid rindieron homenaje a las víctimas del 11-M.
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los terroristas», añadió.
Ausencias

Los representantes sin-
dicales y la presidenta
de la Asociación 11-M
Afectados del
Terrorismo no acudieron
al homenaje. Sí estuvie-
ron, en cambio, repre-
sentantes del PP, el
PSOE, IU y UPyD, y de
todos los colectivos de
víctimas, así como
miembros del Gobierno
de España y de la socie-
dad civil. Pilar Manjón se
excusó por un problema
médico y fue sustituido
por David Abad, miem-
bro de su junta directiva,
al que se dio trato prefe-
rente pero no subió al
estrado como el resto de
presidentas de asocia-
ciones de afectados por
aquel crimen.
Posteriormente, Pilar Manjón si acudió
al homenaje a las víctimas convocado
por el Ayuntamiento de Parla, que
gobierna el socialista José María
Fraile. Manjón denunció que la
Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid no habían permitido a David
Abad subir a las tribunas de ambos
actos.
La Comunidad y el Ayuntamiento de la
ciudad negaron cualquier discrimina-
ción a la asociación que preside
Manjón, y añadieron que si hubiera
estado presente habría tenido el
mismo trato que el resto de presiden-
tas.

Máximo respeto  del Gobierno
hacia las asociaciones

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, manifestó  el «máximo res-
peto» del Gobierno hacia las distintas
asociaciones de víctimas de los aten-
tados del 11-M, cuya profunda divi-
sión se puso de manifiesto en la con-
memoración del octavo aniversario de
la masacre. Gallardón eludió decan-
tarse por quienes aceptan la autoría
'yihadista' como certificó la sentencia
judicial o, por el contrario, por los que
reclaman seguir investigando, y se
limitó a manifestar que los damnifica-
dos por el terrorismo «siempre tienen
razón».
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de 200 personas
en la calle. La
presidenta regio-
nal, Esperanza
Aguirre, y la alcal-
desa de la ciu-
dad, Ana Botella,
colocaron juntas
una corona de
laurel en la facha-
da de la Casa de
Correos.
Estaban acompa-
ñadas por los
portavoces de los
grupos parlamen-
tarios de la
Asamblea (Iñigo
Henríquez de Luna, Tomas Gómez,
Gregorio Gordo y Luis de Velasco);
por las presidentas de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo (AVT),
Ángeles Pedraza, y de la Asociación

de Ayuda a las Víctimas del 11-M,
Ángeles Domínguez, y por la directora
de Atención a Víctimas del Ministerio
del Interior, Sonia Ramos. En el acto
municipal también estuvieron los

representantes de la oposición
Jaime Lissavetzky, Ángel Pérez y
David Ortega.
Tras los actos, la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina
Cifuentes, hizo un llamamiento a la
unidad de todas las víctimas del
terrorismo, también a las del 11-M,
«porque el terrorismo es el enemigo
de todos y todas las víctimas son
iguales».
Evitó pronunicarse sobre si hay que
seguir investigando «porque el
asunto está en vía judicial y tienen
que ser los tribunales los que se pro-
nuncien». «Yo lo que hago es un lla-
mamiento para que toda la sociedad
apoyemos a las víctimas en primer
lugar, digamos claramente no al
terrorismo y estemos unidos frente a
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Tanto la Comunidad de Madrid como el
Ayuntamiento de la capital de España,

ambos gobernados por el PP, decidieron
retrasar un día los actos oficiales en
recuerdo de las víctimas de la matanza del
11-M para que los homenajes no coinci-
diesen con las manifestaciones contra la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
que el domingo 11 de marzo recorrieron
las calles de la ciudad. De hecho, tomaron
la decisión después de reclamar a CC OO
y UGT que cambiasen la fecha de la con-
vocatoria y de dirigir duros calificativos
contra los sindicatos por no desistir en su
iniciativa.

LOS ACTOS OFICIALES,
CON UN DÍA DE  RETRASO
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Este año se cumple el 15
aniversario del asesinato
a manos de ETA del con-
cejal del PP en Ermua
Miguel Ángel Blanco, y
la fundación que lleva su
nombre inició el sábado
17 de marzo de 2012 los
actos en su memoria.

Su hermana, Mari Mar
Blanco, presidenta de la

entidad, eligió la capital guipuzcoana
para recordar a su allegado como un
"símbolo de denuncia de todos los silen-
cios y complicidades con los terroristas"
y aludió a Bildu para decir que conside-
ra "inmoral" que quienes "no condena-
ron el asesinato" de su hermano "pue-
dan gobernar" en las instituciones gui-
puzcoanas.
Al acto asistieron, entre otros, la presi-
denta de la AVT, María Ángeles
Pedraza, y el responsable de Dignidad y
Justicia, Daniel Portero. "Ni diálogos ni
negociaciones",  pidió la hermana del
edil secuestrado y asesinado 48 horas
después, para subrayar a continuación
que el problema de ETA "no se ha
resuelto" sino que "ha cambiado de
registro, de estrategia, de modus ope-
randi".
Para la Fundación Miguel Ángel Blanco,
la política de "no negociación, dignifica-

ción del Estado de Derecho y deslegiti-
mación del terror" que se inició tras el
asesinato  del concejal popular fue la
más eficaz de la democracia española.
Por eso Mari Mar Blanco insistió en que
el final de ETA llegará cuando "desapa-
rezca definitivamente, entregue las
armas, pida perdón y colabore con la
Justicia".
Ante cualquier posible negociación que
pudiera establecerse con la banda terro-
rista para acelerar su final, la presidenta
d la fundación avisó que las víctimas
seguirán "vigilantes para que no se pase
página" y se "esclarezca la verdad".
Frente al diálogo con los que "han
amparado el terrorismo", Blanco destacó
la prevalencia de la Justicia y el recuer-
do de su hermano como un "símbolo de
denuncia”. La jornada concluyó con una
concentración silenciosa y una ofrenda
floral en Alderdi Eder en el monolito
dedicado a las víctimas.
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El  sábado 17 de marzo, se reali-
zó en Roses un acto de recuer-

do y homenaje a Santos Santamaría
Avendaño, agente de la Policía
Autonómica de Cataluña que perdió
la vida cuando ETA hizo estallar un
coche cargado de explosivos ante el
hotel Montecarlo de Santa Margarita
en la ciudad de Roses.
A las 11 de la mañana se llevó a
cabo una ceremonia religiosa y la
posterior ofrenda floral ante el
monolito cercano al hotel. Los asis-
tentes pudieron escuchar las pala-
bras del padre del mosso y expresi-

dente de la ACVOT, Santos
Santamaría y el jefe de la Región
Policial de Girona, Joaquim
Belenguer, que destacó "el acto de
valor de Santos Santamaría" recor-
dando que "el agente entregó su
vida para salvar a otros ciudada-
nos".
Un centenar de personas, entre ciu-
dadanos, familiares, amigos y repre-
sentantes de los diferentes cuerpos
de seguridad y del Ayuntamiento de
Roses asistieron al homenaje que
se celebró con motivo del onceavo
aniversario de su asesinato.
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17 de marzo de 2012

LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL
BLANCO LE RINDE HOMENAJE EN

SAN SEBASTIÁN

17 de marzo de 2012

HOMENAJE  A SANTOS SANTAMARÍA
EN ROSES EN EL XI ANIVERSARIO 

DE SU ASESINATO



Arriola destacó que en Euskadi «ya
no se mata por tener ideas diferen-
tes», pero recordó a los que, como
Froilán Elespe, estas buenas noticias
les «han llegado tarde». Se mostró
convencido además de que los vas-
cos «tenemos un horizonte nuevo de
esperanza en Euskadi donde se aca-
ben las muertes y se callen las
armas».
El acto de homenaje tributado por el

PSE-EE contó con la presencia de la
viuda, Tomasi Peláez, y de los dos
hijos del difunto edil, a los que se
sumaron numerosos cargos socialis-
tas, entre los que se encontraban,
además del secretario general del
partido en Gipuzkoa, su presidente,
Jesús Eguiguren.
Fue precisamente Eguiguren el que
protagonizó el momento más emotivo
del homenaje cuando, frente a la

viuda de Elespe, sacó un papel y
leyó el poema de José Agustín
Goytisolo 'Palabras para Julia'.
El presidente de los socialistas vas-
cos dedicó su lectura «a todas las
víctimas» del terrorismo que, aña-
dió, «han sido luchadores» en el
«nuevo tiempo» que se vive en
Euskadi. «Su destino está en los
demás, tu futuro es tu propia vida,
tu dignidad es la de todos», recitó
Eguiguren en su memoria.
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R
amos de flores y el
poema 'Palabras

para Julia' de José
Agustín Goytisolo recor-
daron el domingo 18 de
marzo en el cementerio
de Lasarte (Gipuzkoa) a
Froilán Elespe, quien
fuera teniente de alcalde
de este municipio y al que
ETA asesinó hace justo
once años de un tiro en la
nuca en el interior del bar
Sasoeta de la localidad.
Ante su tumba, el secre-
tario general de los socia-
listas guipuzcoanos, Iñaki
Arriola, mostró su volun-
tad de alcanzar «los
acuerdos y consensos
necesarios» para lograr
que todos los vascos
puedan «construir su
futuro en paz y conviven-
cia».
Para ello, el también con-
sejero de Vivienda,
Transporte y Obra
Pública aseguró «el compromiso y la
voluntad de trabajo» del Gobierno
vasco y censuró al PNV por estar

«permitiendo que Gipuzkoa esté
gobernada por Bildu», rechazando
«llegar a acuerdos con el PSE» en
algunos municipios.
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18 de marzo de 2012

FLORES Y POEMAS PARA RECORDAR
A FROILÁN ELESPE EN EL

XI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El horizonte de una Euskadi sin violencia marca el onceavo
aniversario del asesinato de Elespe.



El Palacio de la
Aljafería aco-

gió el viernes 4 de
mayo el acto
‘Homenaje a la
Palabra’ en memo-
ria de Manuel
Giménez Abad. El
recuerdo al político
aragonés y
Letrado mayor de
las Cortes asesina-
do por la banda
terrorista hace
ahora once años,
coincidió en esta ocasión con el déci-
mo aniversario de la constitución de la
Fundación que lleva su nombre, crea-
da para poner en valor la figura del
diputado y jurista y contribuir a la inves-
tigación, conocimiento y difusión del
Parlamento y del modelo de distribu-
ción territorial.
El habitual acto central de recuerdo a
Giménez Abad sirvió también este año
para hacer balance de la labor desa-
rrollada en esta década por la entidad.
Más de doscientas actividades organi-
zadas, una treintena de convenios de
colaboración o cuarenta publicaciones

son algunos de los ejemplos del traba-
jo en todo este tiempo, tal y como ha
destacado el presidente de las Cortes,
José Ángel Biel.
El máximo responsable del Gobierno
de Aragón manifestó que “la entidad
que se creó para rendir homenaje al
político y jurista se ha convertido en
centro de referencia”. “Es así por la
apuesta decidida de las Cortes de
Aragón, que durante este tiempo han
apoyado económica y materialmente
el proyecto, a la que se ha sumado la
aportación de muchas personas e ins-
tituciones que han creído en la oportu-
nidad del trabajo de la Fundación y en
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Los socialistas se con-
gratulan de que se haya
«iniciado el camino de
la convivencia desde la
memoria de las vícti-
mas».

El PSE rindió el sábado
24 de marzo de 2012

homenaje a Juan Priede,
quien fuera único concejal
socialista en el Ayuntamiento de Orio,
con motivo del décimo aniversario de
su asesinato a manos de ETA. La
banda terrorista acabó con su vida el
21 de marzo de 2002 al descerrajarle
tres tiros por la espalda en un bar,
mientras tomaba un café. El acto,
sencillo y emotivo, consistió en una
ofrenda floral en el cementerio de la
localidad guipuzcoana, en el que des-
cansan los restos mortales del exedil,
y al que asistieron los tres hijos de la
víctima, Ana, Carlos y Javier.
La familia estuvo arropada por una
amplia representación de cargos del
PSE, encabezados por el presidente
del partido, Jesús Eguiguren, y el líder
de los socialistas guipuzcoanos,
Manuel Huertas; así como el comisio-
nado para la Memoria y la
Convivencia, Jesús Loza; el vicecon-
sejero vasco de Seguridad, Miguel
Buen, y el diputado Txiki Benegas.
También quisieron acompañar a los
allegados de Priede víctimas de ETA
como el periodista Gorka Landaburu,

Marian Romero y Sandra Carrasco,
viuda e hija del que fuera concejal del
PSE en Mondragón, Isaías Carrasco,
asesinado por la banda en 2008.
Al término del homenaje, Huertas
destacó el compromiso de Priede por
lograr una «sociedad más justa» y se
congratuló de que Euskadi haya «ini-
ciado el camino de la convivencia,
desde la memoria a las víctimas».
«La reconciliación -añadió- será algo
que llegará más tarde». Ahora bien, el
presidente de los socialistas de
Gipuzkoa recordó que al exconcejal
del PSE en Orio «lo mató ETA», pero
también «los cómplices activos y pasi-
vos, quienes apoyaron y aplaudieron
sus crímenes». En este sentido,
lamentó que todavía quede un sector
que «sigue sin condenar el pasado»
de la banda, en alusión a la izquierda
abertzale. «Euskadi ha iniciado una
nueva etapa de esperanza para con-
seguir la paz definitiva, que llegará el
día en el que ETA se disuelva», apos-
tilló.
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24 de marzo de 2012

EL PSE RECUERDA A PRIEDE  EN EL
X ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

4 de mayo de 2012

HOMENAJE A MANUEL GIMENEZ ABAD
EN SU XI ANIVERSARIO 

La Aljafería acogió  durante la  mañana del viernes 4 de mayo una 
celebración en memoria del que fuera Letrado mayor de la institución,

once años después de su asesinato y una década de trabajo, estudio
e investigación sobre parlamentarismo, distribución territorial y 

descentralización



El portavoz del PSE-EE, José
Antonio Pastor, señaló que "la

victoria de la democracia sobre el
terrorismo ha sido la victoria de
centenares de víctimas de la bar-
barie totalitaria" y añadió que, "aho-
ra que hemos parado a ETA", no se
puede consentir que "sea su mun-
do, y no la democracia, la que
imponga su relato" sobre lo sucedi-
do o sus criterios sobre "la Euskadi
del futuro".
El dirigente socialista se  pronunció
de esta manera durante el home-
naje realizado en Portugalete con
motivo del 25º aniversario del aten-
tado terrorista contra la Casa del
Pueblo de esta localidad vizcaína,
en el que fallecieron Maite Torrano
y Félix Peña y que ha sido conme-
morado con una ofrenda floral en el
monolito a las víctimas del Parque
de Ellacuría.
Durante su intervención, Pastor
recordó a ambos como "dos perso-
nas maravillosas" y "excelentes compa-
ñeros" de un partido que "estuvo siem-
pre en primera línea en la defensa de las
libertades de este país y de los derechos
de ciudadanía de sus gentes" y que
actuó "como la barrera más firme para
que la violencia terrorista de ETA no
impusiera su proyecto totalitario".

"Y por eso, y no por otra cosa, mataron
a Maite y a Félix, que murieron a manos
de unos niñatos descerebrados cega-
dos por el odio que ETA ha ido sem-
brando en este país a lo largo de más de
treinta años", lamentó.
De este modo, afirmó que ETA "no ha
sido otra cosa que la prolongación del
totalitarismo franquista en Euskadi" y

61

IN MEMORIAM 2012

la necesidad de cubrir un
espacio en el estudio y
conocimiento de las insti-
tuciones parlamentarias y
de descentralización terri-
torial del poder”, ha
comentado.
“En definitiva, estos diez
primeros años de existen-
cia de la Fundación la han
consolidado en su carác-
ter de centro de estudios
políticos y jurídicos y
espacio de reflexión y
análisis en la Comunidad
Autónoma de Aragón, pero cada vez
con más presencia nacional e interna-
cional”, valoró Biel en su discurso de
apertura del acto.
Manuel Giménez Larraz, hijo del políti-
co aragonés, recordó unas palabras de
su padre: “Las políticas no son nada
sin el espíritu que las llena”. Encargado
de cerrar el acto, agradeció que “se
asumiera con generosidad la creación
de la Fundación como foro de libertad
política que da cabida a todas las opi-
niones”. “Con el terrorismo está un
juego el pilar básico de nuestra socie-
dad. ETA languidece, pero no es fruto
de su voluntad, sino al firme pulso que
se ha mantenido contra ellos durante
décadas”, comentó Giménez Larraz.
En el homenaje también  participaron
el catedrático de Historia Antigua de la
Universidad de Zaragoza Guillermo
Fatás; el secretario general del
Congreso de los Diputados, Manuel
Alba Cavero; Luis Ortega Álvarez,
magistrado del Tribunal Constitucional;
y el presidente de la Cámara de
Representantes de Uruguay, Jorge
Orrico.

Fatás recordó cuando, como director
de Heraldo de Aragón, vivió “con inten-
sidad particular” el asesinato de
Manuel Giménez Abad. “Me cuesta
más sobreponerme a las emociones
con el tiempo, cuando recuerdo los
muertos del terrorismo etarra y el ase-
sinato de Manuel, tengo un punto de
rencor que no deseo dejar de tener. No
consiento que se amortigüe ese enojo
por los crímenes de ETA”, comentó el
catedrático de la Universidad.
Por su parte, el secretario general
Congreso de los Diputados reconoció
“la capacidad y gran condición huma-
na” de quien fuera Letrado mayor de
las Cortes. “Una muerte trágica, injusta
e inexplicable que ha dejado una hue-
lla indeleble. Se sigue viviendo cuando
se hace en la memoria de la personas
que te recuerdan”, comentó Alba
Cavero. Por su parte, Ortega Álvarez
calificó los resultados de la Fundación
en estos diez años como “extraordina-
rios”. “Es el principal centro de referen-
cia en estudios del estado autonómico
y parlamentario, por encima de otros
de ámbito nacional”, comentó.
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5 de mayo de 2012

LOS SOCIALISTAS HOMENAJEAN A
MAITE TORRANO Y FÉLIX PEÑA
Los socialistas rinden homenaje a Maite Torrano y Félix Peña, 
asesinados hace 25 años en un ataque radical contra la casa

del pueblo de Portugalete.



Así lo ha manifestó el hijo del conce-
jal, Javier Caballero, al término del

responso celebrado en el cementerio
de Pamplona, en un acto en el que la
viuda y los hijos han estado arropados
por concejales de diferentes formacio-
nes políticas y dirigentes de UPN,
encabezados por la presidenta del
Gobierno foral, Yolanda Barcina, y el
alcalde de la capital navarra, Enrique

Maya.
Javier Caballero, parlamentario por
UPN, señaló que "han pasado 14
años" del asesinato de su padre "y
parece que fue ayer", ha dicho, y ha
indicado que durante todo este tiempo
"han pasado muchas cosas".
Ha afirmado que es un "momento
importante, en el que celebramos este
aniversario cuando algunos dicen que
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"todo su izquierdismo consis-
tía en asesinar a seres inde-
fensos, en desestabilizar la
democracia, en quemar y
asaltar casas del pueblo, en
quemar y asaltar librerías, en
amenazar y agredir, cuando
no intentar linchar, a ciudada-
nos pacíficos por las calles, y
en tratar de imponer el silen-
cio al resto de la sociedad
para que no se oyese otra
voz que la suya".
El dirigente socialista incidió
en que "los centenares de
personas a quienes ETA quitó la vida a
lo largo de tantos años, han ganado la
partida a quienes les asesinaron" por-
que "la victoria de la democracia sobre el
terrorismo ha sido la victoria de Maite y
Félix y los centenares de víctimas de la
barbarie totalitaria de una banda criminal
que ha querido imponerse por la fuerza
y contra las urnas a la voluntad de la
sociedad vasca".
Además, planteó la necesidad de recor-
dar a las víctimas para que "no se pier-
da la memoria de lo que algunos hemos
sufrido en este país, para afianzar la
democracia".
En esta línea, defendió que "no pode-
mos consentir que, por acción u omi-
sión, ahora que hemos parado a ETA,
sea su mundo político el que quiera
imponer su discurso y su relato a este
país", ni que, "ahora que la democracia
ha derrotado a la banda terrorista, sea
el mundo de ETA, y no la democracia,
quien imponga su relato sobre lo ocu-
rrido en este país por la acción de los
liberticidas o sus criterios sobre lo que
tiene que ser la Euskadi del futuro".
"No podemos consentir, y no vamos a
consentir, que quienes han sembrado

este país de muertos y de amenaza-
dos nos vengan ahora con equidistan-
cias. O con monsergas de que 'todos
hemos sido parte del problema y aho-
ra tenemos que ser parte de la solu-
ción'", agregó.

El problema y la solución

Por el contrario, aseguró que "el proble-
ma ha sido siempre quienes se alzaron
en armas contra la democracia, querien-
do torcer la voluntad expresada por la
ciudadanía vasca en las urnas", mien-
tras que "la solución ha sido la firmeza
de las instituciones democráticas, que
fue la que hizo finalmente posible que
ETA desistiera".
Según indicó, la postura de "firmeza
democrática y combate a los espacios
de impunidad" es la que han conducido
a ETA a "abandonar su acción criminal"
y a su entorno a "empezar a asumir las
normas democráticas para poder partici-
par en la vida política", aunque "tiene
que hacer todavía un largo recorrido
para hacerse plenamente creíble". "Son
ellos, y no los demócratas, los que tene-
mos que cambiar", ha concluido.
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6 de mayo de 2012

HOMENAJE A TOMÁS CABALLERO EN
EL XIV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

La familia de Tomás Caballero, edil de UPN asesinado por ETA en
1998, hace 14 años, alertó el domingo 6 de mayo del peligro de que

algunos "busquen la amnesia colectiva" sobre las víctimas del 
terrorismo en el homenaje que el Ayuntamiento de Pamplona

rindió al concejal regionalista.



El alcalde de Andoain, Estanis
Amutxastegi, recordó el  lunes 7 de

mayo al columnista de El Mundo y el
Diario Vasco, José Luis López de
Lacalle, en el X aniversario de su ase-
sinato a manos de ETA como un "infa-
tigable luchador por la consecución de
las libertades".
Según ha indicado, esa fue la razón

por la que los franquistas lo metieron 6
años en la cárcel y los "actuales fas-
cistas de este país lo mataron hace 12
años".
Amutxastegi ha realizado estas decla-
raciones en el acto de homenaje que
organizó el Ayuntamiento de Andoain
junto al monolito en recuerdo a López
de Lacalle que se colocó en el parque
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nos han perdonado la
vida y que ya no nos
quieren matar"
"Un momento que
dicen de tregua, pero
en el que ETA sigue
existiendo", precisó.
También comentó
que "algunos quieren
un reconocimiento
por ello, por dejar de
matar, quieren obte-
ner alguna clase de
réditos" y, en este
sentido, ha destaca-
do que les "preocu-
pa" que "se busque la amnesia colecti-
va, el olvido".
Por ello, subrayó la importancia de
celebrar actos de homenaje alas vícti-
mas, al considerar que "solo se cons-
truye reconociendo los valores que
defendían quienes como mi padre tra-
bajaban por los demás buscando la
paz, la justicia, la libertad, los valores
que sigue defendiendo la gran mayoría
de la sociedad".
Incidió en la idea de que no es una
opción el olvido y que es necesario
"que se tenga presente que algunos
dieron su vida" para poder vivir "en paz
y libertad", mientras "otros se dedica-
ban a pretender imponer sus ideas y a
quitar la vida para imponer esas
ideas".
"Flaco favor haríamos a la sociedad si
olvidásemos, si pensásemos que son
iguales unos y otros, que puede haber
impunidad", ha reiterado Javier
Caballero, quien ha añadido que actos
como éste se pone de manifiesto que
la "auténtica convivencia se construye
sobre la verdad, la memoria, la digni-

dad y la justicia".
La presidenta de UPN, Yolanda
Barcina,  declaró que "para la familia
de UPN hoy es un día de recuerdo a
Tomás Caballero", al destacar que el
concejal "siempre será un ejemplo, un
referente de defensa de la libertad, de
la democracia, de la paz".
El acto, oficiado por el párroco de San
Lorenzo, Santos Villanueva, contó con
la presencia de la viuda de Tomás
Caballero, Pilar Martínez, sus hijos -
María, Ana, Tomás, José Carlos y
Javier- y sus nietos.
El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, y los concejales Jorge Mori
(PSN), Iñaki Cabasés (Nabai) y Jorge
Núñez (PP) depositaron en nombre del
Ayuntamiento de Pamplona una coro-
na sobre el nicho de Tomás Caballero.
UPN, partido al que pertenecía
Caballero, también depositó dos
ramos de flores, uno portado por la
presidente de esta formación, Yolanda
Barcina, y otro por Pablo Galarraga,
miembro de Juventudes Navarras,
organización juvenil de los regionalis-
tas
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7 de mayo de 2012

ANDOAIN HOMENAJEA A JOSÉ LUIS LÓPEZ
DE LACALLE EN SU XII ANIVERSARIO

Familiares y amigos de José Luis López de  Lacalle le rindieron 
homenaje el lunes 7 de mayo en Andoain..
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del mismo
nombre, en el
que estuvo
acompañado
por la viuda
Mari Paz
Artolazabal y
uno de sus dos
hijos, Alain,
que colocaron
junto al mono-
lito un ramo de
rosas. El alcal-
de de Andoain
hizo una sem-
blanza de
López de
Lacalle y resal-
tó sus "cuali-
dades como
ser humano y si la mayoría de noso-
tros tendría (esta cualidad) estaría
acabada la lacra de asesinatos y ase-

sinos".
"José Luis era capaz de escuchar y
dialogar con cualquier persona sin
distinguir sus orígenes, su ideología,
si era rico o pobre, blanco o negro,
hombre o mujer, si era religioso o no
era religioso", aseveró tras recordar
que fue un luchador de los derechos
de los trabajadores, lo que le llevó a
fundar Comisiones Obreras.
Asimismo, señaló que otra de las
"importantes" cualidades que le
caracterizaba era que "siempre
hablaba alto y claro y a favor de los
desfavorecidos y por la libertad".
En el homenaje, que apenas duró
diez minutos, se guardó un minuto
de silencio y  finalizó con el grito
"viva José Luis, viva la libertad" core-
ado y aplaudido por las personas
que se  acercaron al monolito, entre
los que se encontraba el portavoz
socialista en las Juntas Generales
de Gipuzkoa, Julio Astudillo.
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Casi un centenar de
personas se concen-
traron el martes 29
de mayo  ante la
placa que recuerda
a las diez personas
que fallecieron en el
atentado de ETA del
29 de mayo de 1991
en Vic (Barcelona)
para conmemorar el
XXI aniversario del
brutal asesinato.

E
l acto, que fue organizado por la
Asociación Catalana de Víctimas

de Organizaciones Terroristas (Acvot),
consistió en unas palabras del presi-
dente de la asociación, José Vargas,
una ofrenda floral y una misa en home-
naje a las víctimas, según informaron a
Efe fuentes de la Acvot.
En su intervención, Vargas pidió  res-
peto para las víctimas de atentados
terroristas y agradeció la presencia de
todos las fuerzas de seguridad que
asistieron al acto -Guardia Civil,
Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y
Policía Local de Vic-. Posteriormente
se guardó un minuto de silencio en
recuerdo de los diez fallecidos en el
atentado.
Al acto conmemorativo también acu-

dieron, según la Acvot, prácticamente
la totalidad de los 28 heridos que
causó el atentado en la casa cuartel
de Vic. Fue el segundo peor atentado
de ETA en Cataluña, después de la
matanza de Hipercor, en la que falle-
cieron 21 personas. El encuentro
finalizó con una misa en la parroquia
de las Sagramentarias del mismo
municipio.
Al acto asistió la Directora General de
Atención a Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior, Sonia
Ramos y el Subdirector de Atención a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio
del Interior, Francisco José Álvarez y
miembros de todos los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado,
Guardia Civil, Policía Nacional,
Mossos d'Esquadra y Policía
Municipal de Vic.

29 de mayo de 2012

VIC RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DEL
ATENTADO DE ETA CONTRA LA CASA

CUARTEL EN SU XXI ANIVERSARIO



cia que nos espe-
ra», lamentó.
Junto a una gran
fotografía de su
hermano, Puelles
se mostró muy
crítico con el plan
de reinserción de
presos del
Ministerio del
Interior y los 'cara
a cara' entre
reclusos y vícti-
mas. Su profun-
do rechazo a
estos encuentros se debe a que ayudan
a «bajar el listón» para conseguir bene-
ficios penitenciarios y a que, además,
son «altamente perjudiciales» para las
personas que han sufrido la violencia
etarra.
Puelles está convencido de que estas
iniciativas solo sirven para hacer la
«salsa gorda» a la izquierda abertzale y
a los presos, que lo «único que quieren
es redimirse con estos encuentros».
Detrás de las entrevistas, insistió, «no
hay una convicción real de arrepenti-
miento», ni deseo de pedir «perdón», ni
voluntad de fomentar la «reconcilia-
ción». Lo que se esconde es «pura
estrategia», «puro interés personal», por
«facilitar» los excarcelamientos e impul-
sar la «impunidad terrorista». «Nosotros
no vamos a participar en ningún paripé»,
porque la «mejor prueba» para creer el
propósito de enmienda de los terroristas
sería que se «sometiesen al Estado de
Derecho» con todas sus consecuencias.

«Equiparar violencias»

Puelles tampoco ahorró reproches hacia
los planes de convivencia impulsados
por el Gobierno vasco porque «mezclan

diferentes víctimas» que «no tienen
nada que ver en sus orígenes». A su jui-
cio, lo único que se consigue con estos
proyectos es «equiparar todo tipo de vio-
lencias» y daminificados. Y esa es preci-
samente la «estrategia de ETA y de la
izquierda abertzale».
Durante su discurso, el hermano del ins-
pector asesinado no quiso dejar pasar la
oportunidad de denunciar la «desidia»
del Ayuntamiento de Arrigorriaga,  por el
hecho de que, tres años después del
atentado y del acuerdo municipal para
dar el nombre de Eduardo Puelles a una
plaza de la localidad vizcaína, la familia
siga sin tener ningún tipo de «comunica-
ción» con los responsables del
Consistorio sobre el asunto. Esto
demuestra, censuró, «la sensibilidad
real de estos consistorios nacionalistas
hacia las víctimas del terrorismo». La
familia de Puelles estuvo arropada, ade-
más de allegados y amigos, por la por-
tavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia,
por el líder del PP vasco Antonio
Basagoiti, y por diversos cargos del
PSE, EB y UPyD. También participaron
el Jefe Superior de Policía, Fernando
Amo, y el jefe de la Ertzaintza, Toño
Varela.
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Josu Puelles rechazó  los encuentros
entre víctimas y presos de ETA por-

que considera que no aportan «absolu-
tamente nada» a los damnificados y solo
sirven para «humanizar» a los terroristas
a ojos de la sociedad. «Mirar sin odio a
los asesinos es empezar a indultarlos»,
exclamó durante el acto de homenaje a
su hermano Eduardo, asesinado por
ETA hace tres años en Arrigorriaga. La
familia de Puelles realizó una ofrenda

floral y guardó quince minutos de silen-
cio en el mismo aparcamiento en el que
explotó la bomba lapa que los terroristas
adosaron a los bajos del vehículo del
inspector del Cuerpo Nacional de
Policía; el mismo lugar en el que una
semana antes los «acólitos etarras» pin-
taron el anagrama de la banda en un
macetero colocado en memoria de la
última víctima mortal de la banda en
Euskadi. «Esta es la clase de conviven-
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19 de junio de 2010

HOMENAJE A EDUARDO PUELLES
CON MOTIVO DEL III ANIVERSARIO 

DE SU ASESINATO

El martes 19 de junio, familiares y amigos del inspector  de policía
Eduardo Puelles le rindieron homenaje con motivo del tercer aniversa-
rio de su asesinato a manos de ETA. Su hermano Josu afirmó durante

la ofrenda floral, que los encuentros  'cara a cara' entre víctimas y
presos son una pura «estrategia» sin «arrepentimiento». 



los actos más emotivos y significativos
de nuestra historia porque hemos visto
encarnado el dolor que causa el terro-
rismo etarra», explicó el ministro.
Fernández Díaz, que entregó 17 gran-
des cruces a título póstumo y 40 enco-
miendas a víctimas de atentados terro-
ristas en toda España, subrayó que la
sociedad nunca podrá olvidar el «extra-
ordinario testimonio ético y moral, de
dignidad», que han dado los afectados
por el terrorismo. Horas antes del
homenaje a los asesinados y heridos en
Hipercor, el ministro mostró la cara más
enérgica del Gobierno para apaciguar el
malestar existente entre algunos secto-
res del colectivo de damnificados tanto
por los encuentros que algunas vícti-
mas mantienen en la cárcel con terro-
ristas arrepentidos, como, sobre todo,
por el plan de reinserción de presos que
promueve el Ejecutivo de Mariano
Rajoy. «El Gobierno no ha negociado, ni

negocia ni jamás negociará con ETA y
evidentemente exige su disolución
incondicional», advirtió el máximo res-
ponsable de Interior, quien recordó que
este año las fuerzas de seguridad han
detenido a once miembros de la banda.

Ni con ETA ni con sus presos

Tras recordar que ETA ha provocado
más de 900 muertos y miles de heridos,
Fernández Díaz recordó que el cese de
la violencia de la banda, anunciado el
pasado 20 de octubre, obedece a cues-
tiones estratégicas. A su juicio, no lo
hizo por razones éticas o morales ni
porque «se convirtieran a la democracia
ni porque entendieran que no hay nin-
gún objetivo que se pueda obtener por
la violencia», sino porque fueron «derro-
tados policialmente por el Estado». Por
ello, reiteró que el Estado no negociará
«jamás» ni con la banda terrorista ni con
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Los gobiernos central, catalán y vas-
co arroparon a las víctimas del aten-

tado cometido por ETA en los almace-
nes Hipercor de Barcelona, que el mar-
tes 19 de junio se cumplieron 25 años.
El aniversario de aquella masacre, que
se cobró la vida de 21 personas y dejó
malheridas a otras 45, se convirtió en un
clamor contra la negociación con la
banda terrorista y el olvido de los afec-
tados por la violencia. El ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, y el

lehendakari, Patxi López, participaron
en los actos de homenaje, organizados
en las cercanías del hipermercado don-
de el 'comando Barcelona' hizo explotar
un coche-bomba el 19 de junio de 1987.
El titular de Interior admitió que el Esta-
do ha reconocido «tarde» el sufrimiento
de quienes han sufrido el zarpazo del
terrorismo y lamentó que hayan tenido
que pasar años para que cobren una
indemnización y obtener el reconoci-
miento social. «Hoy hemos visto uno de
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19 de junio de 2012

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE 
HIPERCOR CON MOTIVO DE  

SU XX ANIVERSARIO

El Gobierno admite que el Estado ha reconocido «tarde» el 
sufrimiento de las víctimas, en un acto en el que López llama a 

mantener la exigencia con Batasuna.



El Congreso celebró EL miércoles 27
de junio su acto institucional en

homenaje a todas víctimas del terroris-
mo por tercer año consecutivo, pero por
vez primera sin la amenaza de ETA. Sin
embargo, el nuevo tiempo abierto tras el
cese definitivo decretado el 20 de octu-
bre no sirvió para dejar atrás imágenes
del pasado, y volvió a quedar patente el
largo camino hacia la reconciliación que
queda por recorrer. Por una parte, varias
asociaciones de damnificados declina-
ron participar en el acto en un contexto
marcado por la alta contestación de los

sectores más inmovilistas al plan de
reinserción del PP. La sentencia del Tri-
bunal Constitucional a favor de Sortu ha
contribuido a caldear los ánimos. Por
otra parte, Amaiur se decantó por con-
vocar un evento paralelo al considerar
que el homenaje no cubría a "todas las
víctimas".
El presidente del Congreso, Jesús
Posada, leyó una declaración institucio-
nal en la que condenó cualquier "equi-
paración moral y política entre víctimas y
verdugos".
El popular se dirigió a los partidos pre-
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sus presos.
Fernández Díaz aclaró que, al margen
de ese plan integral, no habrá más
beneficios penitenciarios que la reinser-
ción individualizada que contempla la
legislación. «Estamos en una democra-
cia y por el cumplimiento de la ley»,
insistió.
En la misma línea, el lehendakari
rechazó las exigencias de la izquier-
da abertzale y descartó de plano que
se pueda abordar una «salida colecti-
va» de presos. «Este no es ni será el
camino», remató. Patxi López, cuya
presencia fue agradecida por las víc-
timas, pidió a los afectados por la vio-
lencia de ETA «colaboración y ayu-
da» para que la ciudadanía no caiga
en el olvido del pasado, de forma que
se pueda construir una sociedad futu-
ra basada en la verdad, la justicia y la
democracia. «Si olvidamos, no habrá
sucedido y el asesino dejará de ser-

lo», señaló el jefe del Gobierno vas-
co.
Ante el monumento dedicado a los
muertos y heridos en Hipercor, López
hizo una encendida defensa de la
memoria de las víctimas, de quienes
destacó sus esfuerzos por haber sopor-
tado «desprecios, silencios largos y olvi-
dos eternos». «Sois un referente
moral», señaló. En su opinión, la socie-
dad ha cruzado ya «la frontera del pasa-
do». «Ahora tenemos que hacer irrever-
sible el fin del terrorismo y ganar la con-
vivencia», añadió.
Sin citarla, el lehendakari llamó a man-
tener la exigencia con la antigua Bata-
suna para afianzar la paz y garantizar
un relato justo. «No podemos permitir
que aquellos que durante tanto tiempo
dieron cobertura y amparo a ETA se
transfiguren en pacifistas de toda la
vida, y busquen en el olvido la absolu-
ción de su responsabilidad», explicó.

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

27 de junio de 2012/ DÍA DE LAS VÍCTIMAS

EL CONGRESO RINDE SU TERCER HOMENAJE
ANUAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
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El miércoles 27 de junio, el Congreso de los Diputados rindió su  tercer 
homenaje anual a las víctimas del terrorismo. El acto estuvo marcado

por numerosas ausencias de colectivos de víctimas que no acudieron por 
su rechazo a la presencia de Bildu en las instituciones, al considerar al 

Gobierno responsable de ello.



Resulta imposible recorrer las sinuo-
sas calles de Ermua sin recordar el

vivo retrato de Miguel Ángel Blanco. Más
aún, olvidar dónde estaba uno cuando
quince años atrás una banda terrorista le
asesinaba a cámara lenta por defender
una Euskadi en libertad. El jueves 12 de
julio de 2012, esa pregunta sobrevoló la
mente de muchas de las personas que
se acercaron hasta el municipio vizcaíno
para rendir un cálido homenaje a Blanco.
Allí, hace 15 años una jovencísima Mari
mar Blanco contenía estoicamente sus
lágrimas para, micro en mano, llevar a
millones de españoles a pisar el asfalto
para plantarle cara a ETA. 
El Espíritu de Ermua volvió nuevamente

a latir con fuerza en su cuna de naci-
miento tras varios días ensalzando la
memoria de Miguel Ángel Blanco vía Twi-
tter. Más de un centenar de personas,
convocadas por el PP vasco, guardaron
un minuto de silencio frente al monolito en
honor a las víctimas del terrorismo y rin-
dieron un sentido homenaje al símbolo de
la rebelión cívica contra ETA. Otros, prefi-
rieron pasar desapercibido y seguir el
emotivo acto desde las calles colindantes
o desde sus balcones. Este hecho llamó
la atención del líder del PP vasco, Antonio
Basagoiti, que les invitó, sin suerte, a par-
ticipar en el homenaje a pie de calle.
“Acercaros esos que estáis en las esqui-
nas y balcones que Miguel Ángel no sólo
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sentes en el hemi-
ciclo antes de que
guardaran un
minuto de silencio
como muestra de
gratitud hacia las
víctimas del terro-
rismo. Muchas de
ellas sí se acerca-
ron al Congreso -lo hicieron damnifica-
dos del 11-M, la asociación Dignidad y
Justicia o la fundación de Maite Paga-
zaurtundua-, y tuvieron oportunidad de
trasladar en persona sus peticiones a
Mariano Rajoy, al ministro del Interior
Jorge Fernández Díaz y a su homólogo
en el área de Justicia Alberto Ruiz
Gallardón. Al acto también asistieron el
consejero de Interior Rodolfo Ares y
varios agentes de la Ertzaintza. De
hecho, Posada dedicó una mención de
honor a las fuerzas de seguridad "por
haber padecido con especial intensidad

la violencia terroris-
ta".
En el homenaje,
Posada quiso dejar
claro que el PP no se
ha plegado "a las exi-
gencias de los asesi-
nos", mientras 25
personas se concen-

traban en la plaza Neptuno para recla-
mar la ilegalización de Sortu. Dentro del
Congreso, la mujer de un policía herido
por ETA abordó a Rajoy para exigirle
"que se ocupe de las víctimas y no de
los asesinos, a quienes se están dando
muchos privilegios". Aunque la AVT jus-
tificó su ausencia por segundo año con-
secutivo en que el acto del Congreso no
da voz a las víctimas, sino que se limita
a la lectura de una declaración, dejó
entrever que su plante podría tener otras
connotaciones. De hecho, pidió a Rajoy
que ilegalizara a Amaiur, Bildu y Sortu.

12 de jul io de 2012

EL PP RINDE HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL
BLANCO EN SU XV ANIVERSARIO 

El jueves 12 de julio el PP vasco homenajeó en Ermua a Miguel Ángel 
Blanco al cumplirse quince años de su asesinato.



excompañero “por defender la normali-
dad, la democracia y todo lo opuesto al
totalitarismo terrorista”.Porque quince
años después, quienes se niegan a des-
marcarse de aquel crimen “no tienen legi-
timidad ni ética para decir nada sobre el
futuro de los vascos. Quienes no conde-
naron y hoy no condenan el asesinato de
Miguel Ángel Blanco, quienes ahora quie-
ren impone Euskal Herria por el hecho de
haber asesinado a 857 “Blancos”, no se
merecen ningún apoyo, ninguna legitimi-
dad ni respaldo”, afirmó.

“La paz por la que luchó”

Para llegar hasta “la paz en libertad por la
que luchó” el concejal popular asesinado
en 1997 tras un secuestro de dos días es
“imprescindible la crítica a los atentados y

asumir que no hay premio político alguno
por haber asesinado”. “Hemos consegui-
do que los comandos sean detenidos y
que tengan que anunciar que no van a
pegar más tiros, y ahora vamos a lograr
también que su dictadura de indepen-
dencia fracase”, prometió Basagoiti, rode-
ado de la plana mayor del PP de Euska-
di.
Lo afirmo “aquí en Ermua”, donde nació
aquel movimiento de memoria para que
“ningún vasco olvide que detrás de la
imposición, de la  separación que defien-
den Bildu o Amaiur” sigue  latente “la pre-
tensión que asesinó” a Blanco y la idea
de “independencia vieja y falsa”, remató
el líder de los populares vascos acompa-
ñado de Mari Mar Blanco, hermana del
exedil homenajeado .
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era uno de los
nuestros”, indicó
Basagoiti minutos
después de reali-
zar una ofrenda
floral ante el retra-
to de Miguel
Ángel Blanco e
icono de la lucha
por la libertad en
Euskadi.
La parlamentaria
del PP, presidenta
de la Comisión de
Derechos Huma-
nos del Parlamen-
to Vasco y herma-
na del exconcejal
popular, Mari Mar Blanco, quiso dedicar
unas palabras a su hermano sin olvidarse
de recordar que aquéllos que instigaron la
muerte de Blanco ahora Gobiernan a tra-
vés de Bildu. “15 años después vuelven a
acariciar y tocar el poder sin que hayan
condenado la muerte de mi hermano y el
resto de víctimas y sin que hayan colabo-
rado con la Justicia”, lamentó Blanco, que
reconoció que este aniversario, “a dife-
rencia de los anteriores”, si podía cele-
brarse bajo un aura de “optimismo y
esperanza” motivada por el cese definiti-
vo de ETA. Aún así, recordó que “queda
mucho por hacer” pues la banda terroris-
ta aún se resiste “a echar la persiana de
su negocio” y expresó que el PP “pondrá
todo el empeño en hacer que esa gentu-
za reconozca el daño, condene todos los
atentados y se disuelva”. 

“ETA empezó a perder”

Aquella negra tarde en la que la sinrazón
terrorista acabó con la vida de un joven

concejal del PP en Ermua «ETA empezó
a perder» ante la ciudadanía vasca y
comenzó a decaer el empeño cruel que
mantuvo durante casi cinco décadas,
según aseguró el líder de los populares
vascos, Antonio Basagoiti, durante el
homenaje floral en memoria de Miguel
Ángel Blanco Allí mismo, junto al monu-
mento erigido en memoria de las víctimas
de la violencia terrorista y ante el polide-
portivo que lleva el nombre del ex edil,
Basagoiti manifestó que «la pistola» que
«a cámara lenta» asesinó a Blanco ya ha
caído derrotada, como sucumbirán las
ideas antidemocráticas que apretaron el
gatillo en busca de una dictadura de dis-
criminación de los vascos y de separa-
ción de los españoles».
Pero ese trabajo “aún queda por delante”.
Para ello es imprescindible rebelarse
“contra las pretensiones del mundo de
ETA, contra esa Euskadi impuesta e
inventada que quiere condicionar la vida
de nuestros hijos”. En opinión de Basa-
goiti es hora de desenmascarar a quie-
nes promulgaron el asesinato de su
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Con motivo del XV aniver-
sario de su asesinato, El
viernes 13 de julio,  el
Ayuntamiento de Ermua
llevó a cabo un acto institu-
cional en recuerdo y home-
naje a Miguel Ángel
Blanco. 

El mejor homenaje» que se
puede rendir a Miguel Ángel

Blanco quince años después de su ase-
sinato es que se ha conseguido que «ya
no haya víctimas» y recordar que «hubo

un antes y un después de su lucha con-
tra el terrorismo», aseguró Rodolfo Ares
durante el acto de homenaje celebrado
en el Ayuntamiento de Ermua, donde la

13 de jul io de 2012

EL AYUNTAMIENTO DE ERMUA HOMENAJEA A
A MIGUEL ÁNGEL BLANCO 
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sión de entrar en política porque quería
mejorar el bienestar de todos sus con-
ciudadanos». El lehendakari, Patxi
López, también se acordó de Miguel
Ángel Blanco durante la inauguración
de un centro de salud en Barakaldo. En
su opinión, «el recuerdo de su asesina-
to debe ser también la denuncia de sus
asesinos, la condena de la ideología
totalitaria que dio aliento al criminal.
Vivimos un nuevo tiempo de libertad
que surge por la derrota de ETA por la
democracia y ahora toca construir la
convivencia democrática», señaló.
Además, recordó que «la sonrisa de
esa foto de Miguel Ángel será para
siempre un espejo del pasado que nos
recuerde la lucha por la libertad».

Homenaje en la UPV

De forma paralela al acto celebrado
en Ermua, el campus de Sarriko de la
Universidad del País Vasco también
acogió el viernes 13 de julio, un
homenaje de Miguel Ángel Blanco,
que curso estudios en su Facultad de
Ciencias Económicas y
Empresariales, que actualmente lleva
el nombre del concejal asesinado por
ETA. Junto a la placa que le recuer-
da, el rector de la UPV-EHU, Iñaki
Goirizelaia, reivindicó «los valores
universitarios del diálogo y la palabra
para lograr construir una sociedad
pacífica en la que nunca vuelvan a
ocurrir asesinatos».

La plataforma
“Mujeres por

la Justicia”
homenajeó  el
sábado 14 de
julio en San
Sebastián a las
víctimas de
ETA en una
concentración
en la que se
posicionó en
contra de
“panes a la
carta” para los
presos de la banda y exigió la legali-
zación de Bildu, Amailur y Sortu. La
popular Pilar Elías, viuda del exedil
de UCD Ramón Baglietto, y Toñi

Santiago, madre de una niña de 6
años a la que ETA asesinó en Santa
Pola, exigieron que los asesinatos
de la banda “no queden impunes”.

víctima ocupaba un acta de concejal
hasta que ETA decidió acabar con su
vida. Rodolfo Ares consideró asimismo
que «aquel día en que se produjo una
rebelión cívica del conjunto de la ciuda-
danía mucha gente que miraba para otro
lado se sumó a la batalla para repudiar a
la banda terrorista y también mostrar el
rechazo y la repulsa a aquellos que en
aquel momento amparaban y justifica-
ban la violencia».
La ofrenda floral que anualmente celebra
el Consistorio de la localidad natal de
Blanco fue presidida por su hermana
Mari Mar y el alcalde, Carlos Totorika.
También acudieron los ediles del PSE,
PP y PNV, los parlamentarios Miren
Gallastegi, Benjamín Atutxa (ambos del
PSE), Dani Maeztu (Aralar) y Gorka
Maneiro (UPyD), además de muchos
otros componentes de las familias socia-
lista y popular como el portavoz del PSE,
José Antonio Pastor, o el presidente del
PP en Bizkaia, Antón Damborenea.
Ares, una vez concluida la ceremonia,
reclamó «a aquellos que han amparado
a ETA que, ahora que quieren hacer polí-
tica respetando las reglas del juego, asu-
man las responsabilidades de su pasado

y reconozcan el daño causado y se
sumen a los actos de homenaje a las víc-
timas del terrorismo».
Previamente, el alcalde, Carlos Totorika,
manifestó que «aunque el dolor por la
pérdida de Miguel Ángel ya no tenga
solución, pasados quince años sabemos
que le arrebataron la vida, pero no nos
arrebataron la libertad».
El primer edil ermuarra no quiso olvidar-
se de lo que vivió personalmente aque-
llos días y destacó la labor de todos los
vecinos de Ermua y otras localidades
que en julio de 1997 «defendieron la
libertad, por la que vale la pena luchar».
Aunque subrayó que la actual situación
de ETA hace ver que «el resultado de
aquellas movilizaciones fue positivo»,
Totorika insistió, no obstante, en que
«aún queda mucho trabajo porque ahora
que sabemos que hemos derrotado
desde el punto de vista militar a la banda
terrorista, debemos seguir trabajando
por derrotar al totalitarismo de los que no
ven la pluralidad como una riqueza».
Tanto Otegi como Mari Mar Blanco indi-
caron que la única razón por la que fue
asesinado el joven concejal popular fue
la de «amar a su pueblo y tomar la deci-
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14 de jul io de 2012

MUJERES POR LA JUSTICIA RINDEN HOMENAJE 
A LAS VÍCTMAS DEL TERRORISMO EN DONOSTIA



dieron en pedir justicia
para las víctimas, de forma
que la presidenta instó a
seguir persiguiendo a los
culpables de los atentados
y a resolver los asesinatos
y delitos aún no juzgados.
También hubo referencias
al juicio que contra los
asesinos de Múgica tuvo
lugar el mes de noviembre
de 2011 en la Audiencia
Nacional, tras el que el ex
jefe militar de ETA
Francisco Javier García
Gaztelu, "Txapote", y los
tres miembros del "coman-
do Argala", fueron conde-
nados a entre 50 y 60
años de cárcel.
El cabeza de lista de UPN
en Leitza, José Miguel
Goicoechea,  valoró la
actitud y la mirada que
entonces la viuda del edil, Reyes
Zubeldia, sostuvo a los asesinos de
su marido.
Tras el homenaje, los asistentes  acu-
dieron hasta la parroquia de San
Miguel, donde tuvo lugar una misa en
memoria del edil regionalista.

Con motivo del aniversario, el secre-
tario general de UPN, Carlos García
Adanero, indicó en una nota que "los
valores de José Javier Múgica son
los de UPN y no se van a olvidar,
siguen hoy más vigentes que nunca".
Así, reafirmó "el compromiso de UPN

con la defensa de la libertad y la
justicia, manteniendo vivos en la
sociedad navarra los ideales que
José Javier Múgica defendió
durante su vida y por los que fue
asesinado vilmente por ETA".
"El sacrificio de las víctimas del
terrorismo en defensa de la liber-
tad, la justicia y la democracia no
debe ser olvidado", señaló
García Adanero. 
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La familia de
José Javier

Múgica, el conce-
jal de UPN en
Leitza asesinado
por ETA hace once
años, se vió arro-
pada un año más
en su aniversario
por amigos, com-
pañeros y dirigen-
tes del partido,
que se acercaron
hasta esta locali-
dad navarra para
asistir a un acto de homenaje y una
misa.
Allí se reunieron, además de la viuda,
Reyes Zubeldia, y los hijos de
Múgica, la presidenta
de UPN y del Gobierno
de Navarra, Yolanda
Barcina, y su predece-
sor en ambos cargos,
Miguel Sanz; así como
el presidente del
Parlamento foral,
Alberto Catalán; y la
delegada del Gobierno
en Navarra, Carmen
Alba, entre otros.
Juntos asistieron a la
ofrenda floral realizada

junto a la placa conmemorativa colo-
cada en el lugar donde el edil fue
asesinado mediante una bomba ado-
sada a su vehículo, en el barrio de

Amazabal, y allí
tomó la palabra su
hijo, Daniel Múgica,
quien agradeció el
apoyo de los pre-
sentes y de quienes,
al igual que  otras
víctimas de ETA,
han mostrado su
solidaridad durante
estos años.
Tanto Yolanda
Barcina como
Miguel Sanz coinci-
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14 de jul io de 2012

UPN RECUERDA A JOSÉ JAVIER MÚGICA EN 
EL XI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El sábado 14 de julio de 2012 familiares, amigos y militantes de UPN 
rindieron homenaje en Leitza a José Javier Múgica, como motivo del 

XI aniversario de su asesinato.

José Javier Múgica.



cia, Elías Bendodo.
A continuación, a las
19.00 horas,  tuvo
lugar, con la presencia
de vecinos, otro
homenaje, en este
caso en el busto del
edil que hay en el par-
que de Huelin, en
Carretera de Cádiz, el
distrito del que era
responsable.
Zoido señaló que,
pese a haber pasado 12 años, "no
hay palabras para condenar un
hecho tan grave, cómo vilmente ase-
sinaron a un concejal que amaba la
libertad, que militaba en el PP y que
llegó a dar su vida por sus ideales,
por sus principios y por los derechos
que siempre había estado defendien-
do".
"Estamos aquí para reafirmarnos en
esos principios y valores por los que
dio su vida José María Martín
Carpena y para demostrar que pasa-
rán muchos años, pero su memoria
va a permanecer intacta en nuestros
corazones", declaró Juan Ignacio
Zoido, quien añadió que "han pasado

12 años, pero queremos estar al lado
de su familia, de su mujer, de su hija
y de su hermano, y también de la
familia del Partido Popular, del alcal-
de, de los concejales y de nuestro
presidente provincial", porque, "aun-
que hayan pasado 12 años, no pode-
mos olvidar aquel día ni el ejemplo
que él dio, perdiendo su vida por sus
ideales, sus principios y sus valores
ni la tragedia que vive su familia con
su ausencia".
Por su parte, Javier Arenas  señaló
que el acto, al que no ha faltado en
doce años, "es una cita con la demo-
cracia y con la defensa de la libertad"
y que Martín Carpena "forma parte

del alma eterna del
Partido Popular". También
resaltó que han intentado
siempre cumplir con la
promesa de estar cerca
de su familia y espera que
las próximas generacio-
nes "nunca olviden que
hubo personas de bien
que exclusivamente por
defender sus ideas fueron
terriblemente asesina-
das".
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Familiares y amigos
asistieron el lunes

16 de julio al homenaje
realizado en memoria
del que fuera concejal
del PP en el
Ayuntamiento de
Málaga, Martín
Carpena, consistente
en una una ofrenda flo-
ral en el Parque
Cementerio de Málaga,
en el que se  dejó claro
que "no podemos olvi-
dar ni aquel día ni el ejemplo que dio
perdiendo la vida por sus ideales,
principios y valores". "Que permanez-
ca viva su memoria porque eso
demostrará que está viva también la

sociedad defendiendo esos valores y
esos principios", demandó el nuevo
presidente del PP-A, Juan Ignacio
Zoido, tras este ya tradicional acto en
el cementerio de San Gabriel.

A la ofrenda floral en el camposan-
to, que tuvo lugar a las 17.30 horas,
asistieron, además de su viuda, su
hija y su hermano, miembros de la
Corporación municipal, encabeza-
dos por el alcalde, Francisco de la
Torre; autoridades como el subde-
legado, Jorge Hernández Mollar, o
dirigentes del PP, entre ellos tam-
bién el exlíder de los 'populares'
andaluces Javier Arenas y el res-
ponsable del partido en la provin-
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16 de jul io de 2012

MÁLAGA HOMENAJEA A MARTÍN CARPENA EN 
EL XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El lunes 16 de julio de 2012 familiares y amigos rindieron homenaje a 
Martín Carpena a través de una ofrenda floral en el Parque Cemenerio 

de Málaga.  A continuación, a las 19,00 horas se celebró un 
homenaje ciudadano en el parque de Huelin, donde se encuentra 

un busto en su memoria.
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Mari Mar Blanco, presidenta de
la Fundación Miguel Ángel

Blanco, reivindicó el domingo 15 de
julio el “espíritu de Ermua”, de uni-
dad ante ETA, en el homenaje que
dedicó a su hermano la localidad
orensana de Faramontaos-A
Merca, de donde es originaria la
familia materna. Un centenar de
familiares, amigos y vecinos partici-
paron en una ofrenda floral con
motivo de XV aniversario del asesi-
nato de Miguel Ángel Blanco. Mari
Mar pidió continuar por la “vía de la
firmeza, de no claudicación y de la no negociación” con ETA.

Fue un homenaje lleno de senti-
miento y emotividad, pero no fue

en ningún caso el homenaje solemne
e institucional que corresponde a las
víctimas del terrorismo. Pudo haber
falta de coordinación por parte de la
organización, pero lo cierto es que
ninguna Administración se preocupó
de enmendar la plana y tomar cartas
en el asunto. Al final no hubo apenas
autoridades, y por no haber no hubo

ni micrófono para facilitar la audición
de los parlamentos.
Todos los fallos al final quedaron en
nada gracias a la solemnidad que die-
ron al acto los organizaciones y el
centenar de ciudadanos que se des-
plazaron a la plaza de Cort de Palma
para depositar un clavel blanco junto
al olvido en recuerdo de Carlos Sánez
de Tejada y Diego Salvá y Antonio
Planas.
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Los dos primeros fueron los agentes
de la Guardia Civil que perdieron la
vida hace tres años en el atentado
terrorista de Palmanova (Calvià).
Planas murió asesinado en Kabul por
la insurgencia talibán en junio de 2011.
Tejada y Salvà son las dos últimas víc-
timas de un atentado que ha sido el
último de ETA en España y que está
lejos de haber sido esclarecido, ya que
no cuenta con ninguna detención.
Entre los presentes, los familiares de
las víctimas, ciudadanos anónimos y
miembros de la Guardia Civil y de la
Policía, aunque ningún alto mando, y
una discreta representación institucio-
nal y política, encabezada por el con-
seller de Turismo, Caros delgado.
Estuvieron también la ex alcaldesa
socialista de Palma Aina Calvo, el ex
delegado del Gobierno José María
Rodríguez y apenas nadie más.
La ausencia más notable fue la de
Teresa Palmer, que desaprovechó la
primera oportunidad que tenía como

nueva delegada del Gobierno para
mostrar su apoyo a  las víctimas del
terrorismo. Muy notable también fue-
ron las ausencias de los alcaldes de
Palma y Calvià, Mato Isern y Manu
Onieva, respectivamente.
Antonio Salvà, padre de uno de los
guardias civiles asesinados, se refirió
a las ausencias citadas y dijo que las
familias de las víctimas son “la piedra
en el zapato de los políticos que pre-
fieren mirar hacia otro lado”. Salvà se
mostró rotundo al afirmar que los polí-
ticos, “en lugar de ir a la playa, tienen
la obligación de ayudar a los familiares
acudiendo a actos como éste donde lo
que pedimos no es venganza, sólo
pedimos justicia”.
Salvà reprochó al alcalde Isern que no
haya ofrecido los medios adecuados
para llevar a cabo el homenaje. Al
parecer, el Ayuntamiento no denegó
ningún micrófono, puesto que no hubo
petición, pero tampoco se preocupó
del asunto. 

15 de jul io de 2012

REIVINDICAN EL ESPÍRITU DE ERMUA EN ORENSE

29 de jul io de 2012

HOMENAJE ÍNTIMO EN PALMA DE MALLORCA
A DIEGO SALVÁ, CARLOS SÁENZ DE TEJADA

El domingo 29 de julio, se llevó a cabo un homenaje íntimo en
Palma de Mallorca en recuerdo de Diego Salvà, 

Carlos Sáenz de Tejada y Antonio Planas.
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La familia Korta se reunió un año más,
el miércoles 8 de agosto,  en el lugar

donde ETA hizo estallar la bomba que
sesgó la vida de Joxe Mari, y por prime-
ra vez, junto a la plaza de aparcamiento
donde doce años después todavía que-
dan marcas de la deflagración, con moti-
vo de rendirle homenaje y preservar su
memoria.
En el acto  estuvo presente Martin Gari-
tano, el diputado general de Gipuzkoa,
que asistió así por primera vez a un tri-
buto privado para honrar la memoria de
una víctima concreta de ETA. Los Korta
lo recibieron «bien», como un paso más
hacia la «necesaria» construcción de

una paz con memoria y «sin miedo a la
verdad», pero no quisieron dar protago-
nismo a quien «es máximo representan-
te institucional» en el territorio, sino a
Joxe Mari, cuya imagen en bici, uno de
sus aficiones favoritas, volvió a presidir
el homenaje frente a su empresa. 
Han pasado doce años desde aquel 8
de agosto y la situación política y social
ha cambiado mucho desde entonces, «y
tiene que seguir cambiando», piden los
allegados del empresario guipuzcoano,
que mantienen su legado en la funda-
ción que lleva su nombre, Kortaren
Bidetik (Por el camino de Korta). Este ha
sido el primer aniversario celebrado sin

El sábado 4 de
agosto, Santa
Pola rindió home-
naje a Silvia Mar-
tínez Santiago, la
última niña asesi-
nada por ETA el 2
de agosto de 2002,
tras la explosión
de  un coche bom-
ba con 100 kilos
de explosivo que
iba dirigido con-
tra el cuartel de la
Guardia Civil.

El homenaje, organizado  por,  la aso-
ciación “Mujeres por la Justicia” el

Terrorismo, se celebró a las ocho de la
tarde, en  el mismo lugar en el que hizo
explosión la bomba, en la plaza de la
Diputación de Santa Pola, a pocos
metros del cuartel del  instituto armado,

que tuvo que ser demoli-
do y vuelto a construir a
raíz del atentado terroris-
ta.
En el acto, consistió en
una ofrenda floral  y la
actuación del  Coro Infan-
til Virgen de Loreto que
interpretó tres canciones
en mu memoria,  “aquella
estrella”, “canción de
cuna y “somewhere over
the rainbow.
En el homenaje estuvie-
ron presentes familiares
y amigos de la víctima. 

4 de agosto de 2012

SANTA POLA RINDE HOMENAJE A SILVIA
MARTÍNEZ EN EL X ANIVERSARIO DE 

SU ASESINATO

8 de agosto de 2012

HOMENAJE A JOXE MARI KORTA EN EL
XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

La familia pide “una paz sin miedo a la verdad” en presencia de Martín
Garitano, que asiste por primera vez a un homenaje a una víctima

concreta de ETA.
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Tanto el PNV como el PP pusieron
en duda la credibilidad de Martín

Garitano al acudir al homenaje que
familiares, amigos y responsables polí-
ticos e institucionales tributaron en
Zumaia, como cada año desde su ase-
sinato en el año 2000, al empresario
guipuzcoano Joxe Mari Korta. Sus riva-
les políticos atribuyeron el gesto más a
la cercanía de las elecciones o a la pre-
sión social que a un deseo sincero de
homenajear al expresidente de la patro-
nal Adegi.
El más duro fue el delegado del Gobierno
en Euskadi, Carlos Urquiko, que acusó
directamente a Garitano de ser uno de
los “responsables políticos” del asesinato
de Korta. “Y con él otra mucha gente que
no sólo calló sino que aplaudió o dio infor-
mación a quienes al final” acabaron con
la vida del empresario, añadió el dirigen-
te popular, que no dudó en afirmar que
Garitano ejerció  de “comisario político”
de ETA en la etapa en la que ocupó car-
gos directivos en los diarios Egin y Gara.
Urquijo insistió en que tanto Garitano
como otros muchos dirigentes de la anti-
gua Batasuna son “responsables” de los
crímenes porque “la banda no han sido
los comandos, y sin la colaboración de
otra mucha gente no habría habido tan-
tos muertos en este país”.
Para Urquijo, el máximo responsable ins-
titucional de Gipuzkoa no es “sincero”,
sino que se ha visto “empujado” por la
sociedad vasca, “que cada vez es más
intolerante con quienes han sido intole-
rantes”. A pesar de esta opinión, el repre-
sentante gubernamental sí dijo “querer
ver” la presencia de Garitano en el home-
naje como “una oportunidad para que

ese mundo recapacite sobre la responsa-
bilidad que ha tenido” en cinco décadas
de terrorismo en Euskadi.
Su compañero de filas y portavoz del gru-
po popular en el Congreso, Alfonso Alon-
so, abonó la misma tesis y pidió a Garita-
no que, si quiere resultar verosímil, “con-
dene” la historia de ETA. A su juicio, si
aún no ha dado ese paso es porque con-
tinúa “supeditado a la obediencia de
ETA”. “Eso todo el mundo lo sabe en
Euskadi”, añadió.
Más moderado se mostró el líder del
PNV en Gipuzkoa, Joseba Egibar, que
también puso en duda la “credibilidad” de
Garitano, un crédito que, según dijo, le
dará o le quitará la ciudadanía. Para Egi-
bar, su gesto obedece simplemente a un
cambio en el “guión” de la izquierda aber-
tzale ante la cercanía electoral, porque ya
el año pasado “tuvo la oportunidad” de
asistir a la ceremonia y no lo hizo. El diri-
gente jeltzale, que recordó que Garitano
ha sido “personaje público” y “sabemos
cómo piensa”, consideró que el verdade-
ro “paso” que debe dar la izquierda aber-
tzale es hacer una “lectura política” sobre
lo sucedido en Euskadi en las últimas
décadas y dar “una explicación” a la
sociedad vasca y a los presos de ETA.

la amenaza de ETA y Jesús Mari Mujika,
amigo y portavoz del entorno de los Kor-
ta, recordó las ganas con las que «espe-
raba» Joxe Mari el anuncio de esa noti-
cia, la del cese definitivo del terrorismo.
«Le hubiera alegrado cantidad, pero le
asesinaron». 
Mujika tomó de nuevo la palabra en
nombre de la gran familia Korta, que
guardó unida y con la discreción que le
caracteriza los quince minutos de silen-
cio ante el monolito erigido en el polígo-

no empresarial de Zumaia, que lleva el
nombre de su vecino asesinado. «Con
este pequeño acto, que seguiremos
haciendo cada año, queremos contribuir
en el camino de la paz y la convivencia»
que demanda la sociedad vasca «cada
vez con mayor determinación» pese a
quienes «están empeñados en poner
piedras», señaló Mujika. Y lo quieren
hacer, aseguró, partiendo de «tres
aspectos fundamentales». 
Para empezar, «el respeto absoluto» a
todas las víctimas y a su reparación,
«pero sin ocultar ni tener miedo a la ver-
dad», detalló el portavoz de la funda-
ción. Además, expresó el «rechazo
absoluto de la actividad violenta» para
conseguir «fines políticos», pidió que se
superen los «comportamientos de odio
y venganza» y exigió «una autocrítica
sincera a todos los que tengan que
hacerla». El mensaje, sin destinatario
concreto, sonó sin embargo a reivindi-
cación ante el primer representante
público del más alto nivel, alineado con
la izquierda abertzale tradicional, que
acude a un acto de homenaje a una víc-
tima de ETA con nombre y apellidos

CREDIBILIDAD DEL GESTO DE GARITANO



vicepresidente segundo y portavoz del
Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, la delegada del Gobierno en
Navarra, Carmen Alba, el presidente
del Parlamento de Navarra, Alberto
Catalán, el alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, el consejero foral de Educa-
ción, José Iribas, el secretario general
de UPN, Carlos García Adanero, la par-
lamentaria del PSN, Maite Esporrín, el
presidente del PPN, Enrique Martín de
Marcos, y el expresidente del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz. Al acto no
asistió representantes de NaBai ni de
Bildu.
Los actos dieron comienzo a las 19
horas, con una misa en recuerdo del
fallecido en la que el párroco de Berrio-
zar Eduardo Azcoiti destacó que las
personas asistentes a la misa en
recuerdo de Casanova se habían reu-
nido "no sólo para recordar a una per-
sona que tendría que estar" con ellos,
sino para "cantar la esperanza de que
Cristo venció a la muerte, el odio, el

egoísmo, el temor y la oscuridad". "La
justicia al final prevalecerá", ha añadió.
Después de la ceremonia religiosa,
familiares de Casanova, vecinos de la
localidad navarra y representantes polí-
ticos caminaron hasta la plaza del Sol,
donde llevaron a cabo una ofrenda flo-
ral junto al monumento 'Puerta de la
Libertad', que recuerda a Francisco
Casanova y a todas las víctimas del
terrorismo.

"A disposición de las víctimas"

El vicepresidente segundo y portavoz
del Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, afirmó que el Gobierno de
Navarra "se va a poner a disposición de
las víctimas para que la historia de
estos años de terrorismo sea la historia
de una serie de héroes, como Francis-
co Casanova, que han luchado por
nuestra democracia, frente a unos tira-
nos que la han intentado arrebatar al
pueblo".
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Los actos en su recuer-
do fueron organiza-

dos por el colectivo Veci-
nos de Paz, constituido
por ciudadanos de
Berriozar en repulsa del
terrorismo. Los asisten-
tes al acto celebraron
una misa a las 19 horas
y, posteriormente, a las
20 horas, realizaron una
ofrenda floral en el monu-
mento 'Puerta de la
Libertad', que recuerda a
Francisco Casanova y a
todas las víctimas del
terrorismo.
El asesinato de Francis-
co Casanova tuvo lugar
el 9 de agosto de 2000,
minutos después de las
15 horas. Casanova fue
tiroteado a bocajarro
cuatro veces en la cabe-
za por un terrorista,
cuando se disponía a estacionar su
coche en el garaje de su domicilio. El
subteniente del Ejército, de 46 años,
estaba casado y tenía dos hijos.
En el homenaje estuvieron presentes la
viuda de Casanova, Rosalía Saiz Aja,
sus dos hijos, Javier y Laura, y su

padre, Francisco, que fueron acompa-
ñados por el presidente de la Asocia-
ción Dignidad y Justicia, Daniel Portero,
hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía Luis Portero,
asesinado por ETA el 9 de octubre de
2000.
Asimismo, asistieron al homenaje el

9 de agosto de 2012
BERIOZAR HOMENAJEA A FRANCISCO CASANOVA

EN EL XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Familiares, vecinos de Berriozar, y representantes políticos  
recordaron el jueves 9 de agosto con una misa y una ofrenda floral al 

subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova, con motivo
del duodécimo aniversario de su asesinato a manos de ETA.



el daño y dolor causado, a las vícti-
mas".

"Hipocresía” de Garitano

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación Dignidad y Justicia, Daniel Por-
tero, destacó que "desde 1975 un total
de 346 familias no saben aún quién
asesino a su familiar" y añadió que "sin
embargo, vemos a hipócritas, como
Martin Garitano, que es capaz, como
los fariseos, de asistir a un acto home-
naje de una víctima del terrorismo para
lavar esa sucia cara, esa basura políti-
ca que lleva por dentro, porque sabe

que la justicia le está investigando".
"Sabe que Bildu tiene los días contados
y sabe que entre Bildu y Amaiur actual-
mente cuentan con 115 indicios con los
que se podría iniciar una demanda de
ilegalización y echarlos a la calle, por-
que realmente, en democracia esa
gente tiene que ir a la calle", criticó.
Asimismo, defendió que "si queremos
la auténtica justicia a las víctimas del
terrorismo, no podemos andar como
dicen ellos, pidiendo dignidad por un
preso de ETA que se reía en la cara
Ortega Lara y que jugaba al mus cuan-
do Ortega Lara lo pasaba fatal durante
586 días metido en un zulo".

El viernes 13 de agos-
to la localidad alican-

tina de Guadamar del
Segura llevó a cabo una
ofrenda floral en recuer-
do y homenaje de
Miguel Ángel Blanco, al
ser éste el lugar en el
que solía pasar las vaca-
ciones junto a su familia.
Sus padres, asistentes al
acto, dieron las gracias a
los asistentes, alrededor
de un centenar de personas, “porque
sabemos que estáis con nosotros y
seguimos recibiendo ese apoyo y ese
abrazo que tanto necesitamos”, señaló la
madre, acompañada por la alcaldesa,
Carmen Verdú, y el resto de los miem-

bros de la corporación municipal.
El municipio alicantino se unió a las más
de cuarenta localidades españolas donde
se recordó al edil popular a iniciativa de la
fundación que lleva su nombre y que pre-
side su hermana Mari Mar. 
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Preguntado por la presencia del diputa-
do general de Gipuzkoa, Martin Garita-
no en un acto de homenaje a un
empresario asesinado por ETA, Sán-
chez de Muniáin criticó que "puede pro-
ducir náusea sólo el pensar que hay
víctimas que merecen y víctimas que
no merecen la asistencia de estos
representantes democráticos".
Sánchez de Muniáin criticó la ausencia
de NaBai y Bildu y destacó que "se
echa en falta, un año más, que el alcal-
de de Berriozar no venga a homenaje-
ar a un vecino asesinado que luchaba
por la convivencia y por la libertad".

"No dar la espalda a las víctimas"

Por su parte, el presidente del Parla-
mento de Navarra, Alberto Catalán,
manifestó que "cualquier medida o
planteamiento que se adopte respecto
a la gestión del llamado fin de ETA
debe concitar el acuerdo de los demó-
cratas y no debe realizarse de espaldas

a las víctimas y al sentir mayoritario de
la sociedad navarra y española, que
siempre ha estado y va a estar del lado
de quienes han sufrido la lacra del
terrorismo durante décadas".
"Venimos a rendir un merecido, justo y
obligado reconocimiento a Francisco
Casanova y a todas las víctimas de
ETA, cuyo sacrificio por la libertad y la
democracia en España nunca va a ser
recompensado lo suficiente, pero a
quienes no debemos olvidar nunca por
su ejemplo, coraje y valentía", ha afir-
mó.
Además, el presidente de la Cámara
navarra destacó la necesidad de que el
Estado de Derecho y la democracia
"sigan actuando con la máxima cautela
y prudencia, puesto que ETA no se ha
disuelto ni ha entregado las armas", y
pidió "contundencia" a la hora de "llevar
a los tribunales a los terroristas para
que paguen por sus crímenes, cumplan
íntegramente las penas y así hacer jus-
ticia, si aún cabe hacer justicia por todo

92

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

13 de agosto de 2012
GUARDAMAR DEL SEGURA HOMENAJEA

A MIGUEL ÁNGEL BLANCO
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dida. El tiempo también
ha sacado a relucir los
secretos de Estado que
enterró el Gobierno de
George W. Bush, al que
la CIA alertó con insis-
tencia de lo que se ave-
cinaba.
La “bomba” del 11-S de
2012 no la pusieron los
terroristas de Al-Qaida,
sino una columna de
opinión de 'The New
York Times'. En ella
Kurt Eichenwald -editor de 'Vanity Fair',
exreportero del diario y autor del libro
'500 días: Secretos y Mentiras de la
Guerra Contra el Terror'- asegura haber
leído muchos extractos de los informes
de inteligencia aún clasificados que
recibió ese verano el propio Bush. En
ellos se advertía con insistencia de las
intenciones de Al-Qaida de perpetrar
un atentado en suelo estadounidense
«de forma inminente».
El Gobierno de Bush solo ha desclasifi-
cado uno de los informes que solicitó la
Comisión del 11-S. Bajo el título 'Bin
Laden decidido a atacar en Estados

Unidos' se exponía de forma genérica
la historia de Al-Qaida, como destacó la
Casa Blanca, pero según Eichenwald
ese informe del 6 de agosto es el
menos dañino de todos. En conjunto
con los que cita desde principios de
mayo revelaría que el presidente Bush
ignoró repetidamente las advertencias
de la CIA, que no pudo apuntar la fecha
o los métodos porque el FBI no com-
partió los datos que fue obteniendo
sobre los terroristas.
Según las fuentes de Eichenwald, los
'halcones' de Bush le convencieron de
que se trataba de una «fanfarronada»
de Bin Laden porque desde que llega-

ron al Gobierno tenían la vista
puesta en Sadam Hussein y
no querían distracciones.
«Los líderes neoconservado-
res que acababan de asumir
el poder en el Pentágono
convencieron a la Casa
Blanca de que la CIA había
sido engañada, que Bin
Laden solo pretendía planear
un ataque para distraer la
atención del gobierno sobre
Sadam Hussein, a quienes
los neoconservadores veían
como una amenaza mayor»,

El undécimo aniversario de los
atentados terroristas del 11-S, los
más graves en la historia de
Estados Unidos, transcurrió el
martes 11 de setiembre de 2012
dominado por los anuncios de que
las autoridades cerrarán dos viejas
heridas: la conclusión del museo y
el aumento de la atención médica
a los enfermos. La ceremonia de
recuerdo y homenaje a las 2.983
víctimas transcurrió de forma dis-
creta y serena, con doscientas per-
sonas (en turnos de dos parejas)

que leyeron los nombres de los
fallecidos en orden alfabético. 

Once años después de que los aten-
tados del 11-S cambiaran el

mundo, EE UU ha empezado a darle el
tono sobrio que requiere el duelo con el
paso del tiempo. El 11 de septiembre
de 2012 no hubo políticos en la Zona
Cero, solo los familiares de las 2.753
víctimas que murieron en ese escena-
rio. En la Casa Blanca se celebró un
homenaje silencioso. En el Pentágono,
el presidente depositó una corona de
flores y solo se sucedieron los discur-
sos políticos en el Congreso, donde
pudo más la nostalgia de la unidad per-

11 de sept iembre de 2012

EE.UU. RECUERDA CON SOBRIEDAD A
LAS 2.983 VÍCTIMAS DEL 11-S EN SU

XI ANIVERSARIO
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escribió  el periodista. «Los
oficiales de Inteligencia pro-
testaron ante la idea de que
un fundamentalista islámico
como Bin Laden conspirase
con un líder secular iraquí
como Hussein, algo que les
parecía ridículo, pero con
todo las sospechas de los
neoconservadores fueron
las que prevalecieron».
El espíritu del 11-S puede
haberse perdido, pero las
heridas del país todavía
están demasiado recientes como para
apuntar con el dedo acusador a los
gobernantes a los que algunos alaban
por haber impedido que los terroristas
vuelvan a atacar en casa. Nadie espe-
ra que ese código de lealtad se pierda
en campaña electoral, pero muchos
confían en que el Congreso tome nota
y demande la desclasificación de esos
documentos que permitirían poner la
responsabilidad de los ataques en el
propio presidente Bush, el gran ausen-
te de la recién terminada Convención
del Partido Republicano en Tampa.

«Integridad, honor y valor»

Jeb Bush, indignado con las
acusaciones veladas que
han hecho de su hermano
menor una 'persona non
grata', se saltó el guión para
«sacarse algo» que dijo lle-
var clavado en el pecho.
«Mi hermano es un hombre
de integridad, honor y valor
que nos mantuvo a salvo en
tiempos increíblemente difí-
ciles. Así que, señor presi-
dente, ¡deje de echarle la

culpa a su antecesor por sus fallidas
políticas económicas! A usted le repar-
tieron una mala mano pero sus políti-
cas no han funcionado».
Obama fue el primero que no quiso
entrar en disputa alguna y tanto él
como su rival Mitt Romney decidieron
retirar por un día los anuncios negati-
vos de la campaña. En el Pentágono el
presidente aseguró que «cuando los
libros de historia se hayan escrito, el
verdadero legado del 11-S no será de
miedo y división sino de un mundo más
seguro, una nación más fuerte y un
pueblo más unido que nunca».
Palabras que todavía tienen que hacer-
se buenas, once años después.
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Al acto acudió el presidente del
Gobierno Mariano Rajoy, junto al

ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, después de que en las filas del
PP se abriera una brecha por la ges-
tión de la puesta en libertad del preso
de ETA Josu Uribeetxebarria
Bolinaga, enfermo de cáncer con
metástasis, que también puso “en pie
de guerra” a las principales asocia-
ciones de víctimas afincadas en

Madrid. Entre ellas, la AVT. Su presi-
denta, especialmente crítica con la
política penitenciaria llevada a cabo
por el Ejecutivo. También acudió al
homenaje Ángeles Pedraza, presi-
denta de la AVT, quien saludó a Rajoy
y a Fernández Díaz de forma cordial
y acompañó a la familia de Miguel
Ángel Blanco. Fue precisamente Mari
Mar Blanco, hermana del edil popular
asesinado hace 15 años, la encarga-

18 de sept iembre de 2012

HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO EN 
BILBAO DURANTE LA ENTREGA DEL XV 

PREMIO A LA CONVIVENCIA OTORGADO POR 
SU FUNDACIÓN A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

El martes 18 de septiembre la Fundación Miguel ángel Blanco entregó
en la sede de EiTB de Bilbao el XV premio a la convivencia, que en 

esta ocasión recayó en la sociedad española.
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do. “Nosotros hemos estado siempre
con las víctimas, con la justicia y con
la ley... Con la vida”, expresó. Rajoy,
que calificó a las víctimas del terroris-
mo como “el alma moral de nuestra
democracia”, habló “alto y claro”. Tres
fueron las promesas que realizó
desde el atril. “El Gobierno de

España no negociará nunca con los
terroristas, porque negociar es acer-
carse a la razón del otro y ETA no
tiene ninguna razón. Tampoco cederá
nunca a ningún tipo de chantaje de
quienes han practicado o alentado el
terror y no transigirá nunca con las
ambigüedades y cálculos de quienes
pretenden sacar rédito de los mis-
mos”, proclamó.
Sus contundentes palabras provoca-
ron los aplausos de los asistentes.
Entre ellos, una nutrida representa-
ción de damnificados por ETA.
Acudieron, por ejemplo, la presidenta
de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua;
representantes de la Fundación
Fernando Buesa, Manuel Broseta y
Covite, el presidente de Dignidad y
Justicia, Daniel Portero, así como
familiares de Inaxio Uria, la viuda de
Ramón Baglietto, Pilar Elías, y las
directoras de atención a las víctimas
del Gobierno vasco y central,
Maixabel Lasa y Sonia Ramos, res-
pectivamente.

da de recibirla en la entrada de la
sede de EiTB.
“La paz no se negocia y la libertad no
se regatea”. Rajoy aprovechó la cita
para trasladar una imagen de unidad
interna, pero también para recuperar
la confianza de los colectivos de víc-

timas. Rodeado de la plana mayor del
P vasco, liderada por su presidente,
Antonio Basagoiti, el Presidente del
Gobierno central fue el encargado de
clausurar el homenaje con un discur-
so que buscó dejar claro cuál “ha sido
y será siempre el  lugar” de su parti-
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visto obligada a dejar de
atentar sin haber conse-
guido hacer de Euskadi
una dictadura y separar-
se de España”. “Pero no
nos conformamos -
subrayó-. Hay que liqui-
dar el negocio del cri-
men”. Basagoiti, que
remarcó que “no hay
víctimas en los dos ban-
dos”, afirmo que “el PP
habla del mismo idioma”
que los damnificados.
“Nunca nos vamos a
salir del camino correc-
to, y ese es el que marcáis vosotras”,
sostuvo.
Mari Mar Blanco evocó la “extrema
crueldad” con la que ETA acabó con
la vida de su hermano en julio de
1997, en lo que tildó como una “eje-
cución en cuenta atrás”, pero quiso
sobre todo agradecer a los miles y
miles de ciudadanos que “superaron
la apatía y el miedo” que supieran
“sentir el dolor de una familia”. La
Fundación Miguel Ángel Blanco
entregó en el acto -el encargado de
conducirlo fue Iñaki Ezkerra, expresi-
dente del Foro de Ermua- su XV pre-
mio a la Convivencia a la sociedad
española, por protagonizar una movi-
lización sin precedentes para tratar
sin éxito de salvar la vida del edil
popular.
El galardón lo recogió el presidente
de la federación Española de
Municipios y Provincias, Iñigo
Joaquín de la Serna, alcalde de
Santander. 
El acto incluyó la proyección de un
vídeo con imágenes de los tres días

en los que ETA retuvo a Miguel Ángel
hasta su asesinato, y cómo aquella
barbarie sacudió la conciencia de
todo un país. El auditorio se puso en
pie, mientras los padres del concejal,
Miguel y Consuelo, no pudieron rete-
ner las lágrimas.
Mari Mar reclamó que las víctimas
sean “escuchadas en materia  peni-
tenciaria” porque “nuestros derechos
son previos a los de los victimarios”,
al tiempo que reclamó una política
seria y constante “que ponga a los
terroristas en su sitio”. Defendió la
labor desempeñada por su partido,
que “seguirá siendo fiel a la memoria
de las víctimas y trabajará por un final
de ETA con vencedores y vencidos”.
“No debemos poner en duda las pala-
bras del PP, sino de otros que no han
condenado el terrorismo”, expresó.
La hermana de Blanco apeló a la uni-
dad del 97” para evitar que, “mientras
perdemos el tiempo discutiendo,
ganen ellos”. “Hasta la derrota final
del terrorismo la memoria de Miguel
Ángel y la del resto de víctimas no
descansarán tranquilas”, apostilló.

“Nosotros hablamos claro, es el len-
guaje del Estado de Derecho, de las
leyes, incluso cuando más pesar nos
produce su aplicación”, añadió Rajoy,
en una clara alusión no solo al “caso
Uribeetxebarria”, sino también a la
legalización de las marcas electorales
de la izquierda abertzale. El presiden-
te del Gobierno  recordó que “compar-
timos un mismo objetivo” e hizo un lla-

mamiento a “recorrer juntos la recta
final” con dos objetivos en mente:
“Que la democracia gane al terroris-
mo” y que “nadie falsee la verdad
sobre la historia criminal”, de ETA.
Rajoy quiso de esta forma disipar cual-
quier duda sobre la postura del PP en
la lucha contra el terrorismo y reiterar
que ésta no ha variado ni un ápice
pese al cese decretado por la banda

terrorista y las presiones que
la antigua Batasuna ejerce
sobre el Gobierno. Tuvo, ade-
más, dos grandes aliados en
su mensaje: Antonio Basagoiti
y, especialmente, Mari Mar
Blanco. 

Premio a la sociedad civil

El líder del PP vasco recordó
los pasos que compartió en
las Nuevas Generaciones con
Miguel Ángel Blanco y desta-
có que, quince años después
de su asesinato, ETA “se ha



hace diez años, en
el que cada 24 de
septiembre se
coloca una placa
en recuerdo del
guardia civil asesi-
nado.
En este lugar tuvo
lugar un responso,
después de que
un vecino de
Leitza leyese un
comunicado en el
que pidió al
Ministerio del
Interior que no
deje de investigar
hasta identificar y detener a los auto-
res de éste y otros atentados cometi-
dos en Navarra que siguen sin escla-
recer.
Los vecinos de Leitza, ha declarado,
"no podemos resignarnos a que
quede impune un horrible asesinato
en nuestra tierra".
La viuda del agente intervino a conti-
nuación para denunciar que "a nivel
judicial y policial nadie parece que se
acuerde de Juan Carlos", cuyo crimen
"sigue impune".
Desde el último homenaje ha pasado
"un año más sin avances, un año más
sin llamadas, un año más de silencio
hiriente, a pesar de haberlo intentado
todo", destacó Rama, que hizo un
repaso de quienes sí se acuerdan de
su marido, entre otros los organizado-
res del acto de homenaje.
Sin embargo, añadió, "existen otras
gentes con memoria muy corta, pala-
bra endeble y conciencia sucia, que
no han demostrado recordarle a él ni
a ninguna víctima del terrorismo".
No se acuerdan de mi marido, afirmó,

quienes "negocian con los asesinos",
quienes "han propiciado desde altos
tribunales que Bildu esté en las insti-
tuciones" y quienes "han permitido
que Sortu concurra a las nuevas elec-
ciones" o "no actúan para ilegalizar
cualquier grupo que siga apoyando
implícita o explícitamente a ETA".
Tampoco se acuerdan de él, aseveró,
quienes "excarcelan a terroristas,
asesinos y torturadores por razones
humanitarias", quienes "traicionan la
palabra dada a las víctimas respecto
a que nada se hará en materia antite-
rrorista sin hablar con ellas" y quienes
"atienden, escuchan, obedecen a los
asesinos, sean cuales sean los moti-
vos o argumentos".
Los organizadores del homenaje a
JUan Carlos Bieiro, que se ha ido
celebrado cada año desde que se
cometiera el atentado el 24 de sep-
tiembre de 2002, entregaron a María
José Rama un ramo de flores y una
placa en recuerdo del agente asesi-
nado.
El homenaje finalizó con la interven-
ción del bertsolari local Pello Urquiola.

103

IN MEMORIAM 2012

El pueblo de Leitza homenajeó el
lunes 24 de septiembre al cabo de

la Guardia Civil Juan Carlos Beiro,
asesinado por ETA hace diez años al
explotar una bomba trampa a las
afueras de la localidad navarra de
Leitza. Al acto de homenaje acudieron
autoridades y familiares del agente.
El guardia civil, natural de Sama de
Langreo (Asturias), casado y con dos
hijos, murió cuando se disponía a reti-
rar una pancarta y explotó una bomba
oculta que ocasionó heridas graves a

un sargento y leves a otros tres agen-
tes.
Al homenaje asistieron la viuda del
agente, María José Rama, sus dos
hijos, y los padres del guardia civil,
que han estado acompañados por la
presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, y la delegada del
Gobierno, Carmen Alba, entre otros.
Tras una misa oficiada en la Iglesia de
San Miguel de Leitza, los asistentes al
homenaje se desplazaron hasta el
lugar donde tuvo lugar el atentado
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24 de sept iembre de 2012

HOMENAJE A JUAN CARLOS BIEIRO EN 
LEITZA CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO 

DE SU ASESINATO
El lunes 24 de septiembre de 2012 se celebró en la localidad navarra de
Leitza un homenaje al guardia civil asesinado por ETA hace diez años,

Juan Carlos Bieiro. Su viuda, María José Rama, que asistió con sus dos
hijos y sus suegros, denunció que el crimen “sigue impune”.



verdad, como fue la tibia reacción ins-
titucional» tras la muerte de Juan
José Pacheco o el hecho de que
«costó mucho» celebrar un homenaje
a Txema Aguirre en el entorno del
Guggenheim.
Daniel Etxebarria reclamó «justicia
completa» sin «olvidos ni vejaciones»
para los dos agentes y sus familias, al
tiempo que emplazó a mantener viva
la memoria de Aguirre y Pacheco, de

las otras víctimas de la Ertzaintza y
del resto de afectados por el terroris-
mo. 
El vicepresidente de Aserfavite desta-
có la contribución de la Ertzaintza «a
favor de la convivencia en Euskadi» y
señaló que sus agentes se sienten
«especialmente comprometidos»
para «proteger la resolución pacífica
de los problemas con respecto al
Estado de Derecho».
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La Asociación de
Ertzainas y

Familiares Víctimas
del Terrorismo
(Aserfavite) reclamó
el martes 16 de octu-
bre que «la sangre
derramada» en aten-
tados perpetrados
por ETA y «el sufri-
miento injusto pade-
cido por esta tierra
vasca no sea nunca
en vano». Lo hizo
durante el homenaje
que realizó en la aca-
demia de la Ertzaintza de Arkaute
(Vitoria) en memoria de los agentes
asesinados por la banda terrorista,
Txema Aguirre, abatido a tiros en
Bilbao el 14 de octubre de 1997 cuan-
do vigilaba el Museo Guggenheim, y
Juan José Pacheco, fallecido en
Legazpi (Gipuzkoa) el 16 de octubre
de 1988 al estallar una bomba en el
túnel de Brinkola, de la línea férrea
Madrid-Irún.
Durante la ceremonia de homenaje, el
vicepresidente de la asociación,
Daniel Etxebarria, denunció «la res-

ponsabilidad de quienes decidieron
matarlos, cuando podían haber deci-
dido promover sus ideas de manera
democrática», así como «la responsa-
bilidad de quienes dieron cobertura a
semejante conculcación de derechos
humanos». También censuró las
«carencias» con las que estos agen-
tes desarrollaban su labor, aunque
recalcó que «esto no es en ningún
caso argumento que sirva para diluir
ni un ápice la responsabilidad de los
asesinos».
Sin embargo, defendió que su
«memoria» exige «exponer toda la

Patxi López, en
nombre de su

partido, llevó a cabo
el viernes 19 de octu-
bre un homenaje a
todas las víctimas del
terrorismo en el
monumento levanta-
do en Vitoria en
memoria de éstas,
consistente en una
ofrenda floral de
rosas. 
Fue su último acto de
campaña. Un acto
cargado de simbolis-

El martes 16 de octubre la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas
del Terrorismo (Aserfavite) rindió homenaje en Arkaute a los ertzaintzas

Txema Aguire y Juan José Pacheco.

Patxi López cerró su campaña electoral en Vitoria el viernes 
19 de octubre con un simbólico acto de homenaje a los damnificados

por ETA en el que hizo un llamamiento a no olvidar a las víctimas.

16 de octubre de 2012

HOMENAJE EN ARKAUTE A TXEMA
AGUIRRE Y A JUAN JOSÉ PACHECO 

19 de octubre de 2012

EL PSE RINDE HOMENAJE EN VITORIA
A TODAS LAS VÍTIMAS DEL TERRORISMO



La mayoría de las víctimas eran agen-
tes de la Policía Nacional y de la

Guardia Civil, aunque también había ciu-
dadanos anónimos que murieron en
diversos atentados. Entre los homenaje-
ados estaban las tres víctimas mortales
de atentados ocurridos en Granada: Luis
Portero, Domingo Puerta, peluquero de
la base aérea de Armilla, y la madre de
un funcionario de prisiones que falleció
en Montillana.
El presidente de la asociación Dignidad
y Justicia, Daniel Portero, hijo del que
fue fiscal superior de Andalucía Luis
Portero, asesinado por ETA. “Nos esfor-
zamos para cerrar las heridas del terro-
rismo, que sólo podrán cerrar cuando
se haga justicia”, recordó Daniel, al

tiempo que alabó el esfuerzo de los
familiares de las víctimas y el sentido
que tiene la realización de homenajes a
las víctimas del terrorismo, “porque
ayudan a cicatrizar el daño y a mante-
ner el recuerdo de los fallecidos”. “En la
memoria de los afectados no se pierde
todo lo que ha ocasionado el terroris-
mo”, subrayó durante la ceremonia en
el Ayuntamiento granadino.
En acto también estuvo presente la pre-
sidenta de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, que
reclamó que “en este tiempo que llaman
de reconciliación la sociedad no olvide a
las víctimas y a sus familiares, ni lo que
ha ocurrido durante cincuenta años de
terrorismo”. También insistió en que los
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3 de noviembre de 2012

HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE GRANADA

mo para él y su partido, que comenzó
su mandato en el Gobierno vasco con
una amenaza expresa de ETA hacia
todos sus cargos y que finalizó la legis-
latura con la «libertad recuperada» tras
el cese de la violencia anunciada por
ETA un año antes, el 20 de octubre de
1011.
Fue un acto de recuerdo al «ejemplo
de las víctimas» que han caminado
«muchas veces» sin apoyos y, sobre
todo, una invitación «a no olvidar» lo
ocurrido en las últimas décadas: una
«verdad manchada de sangre», «silen-
cios cómplices» y de «personas resis-
tentes ante el terror». Un relato que,
según dijo, debe convertirse en
«escuela de libertad», en «alarma per-
manente para que no vuelva a suce-
der». 
En una campaña en la que el escena-

rio abierto tras el fin de ETA pasó de
puntillas, Patxi López quiso poner el
broche a sus actos electorales con un
emotivo discurso junto al monolito
construido en Vitoria en homenaje a las
víctimas, que “hoy es un símbolo de
nuestro pasado de terror”, pero que
hasta hace pocos meses era un
“recuerdo cotidiano de la amenaza
totalitaria”. López reivindicó el final del
terrorismo como un logro “ético” de la
sociedad, que h atenido que pagar un
“alto precio” por conseguir la “libertad”.
En este punto, lanzó un claro mensaje
al entorno de la banda terrorista: “Los
que ahora dicen que han traído la paz,
mienten. Sólo han dejado de matar”,
señaló y además se comprometió a
“garantizar” que “nadie pueda romper
en dos a Euskadi y a no dejar a nadie
abandonado a su sufrimiento”.

El sábado 3 de noviembre, la asociación Duque de Ahumada Amigos
de la Guardia Civil rindió homenaje en el salón de plenos del

Ayuntamiento de Granada a las 35 víctimas de de ETA vecinas de 
esta provincia, 28 de ellas asesinadas en Granada y el resto en el 

País Vasco, Madrid, Alicante, Málaga, Jaén y Almería. 



El Tribunal de Justicia del País Vas-
co rindió el martes 7 de noviembre

homenaje al magistrado de la Audien-
cia de Bizkaia, José María Lidón, con
motivo del onceavo aniversario de su
asesinato a manos de ETA.
El acto, presidido por Juan Luis Ibarra,
contó con la presencia de la viuda de la
víctima, Marisa Galarraga, y los hijos
de la pareja, Jordi e Iñigo, así como

con diferentes compañeros del ámbito
de la judicatura y representantes insti-
tucionales, entre ellos, el alcalde de
Bilbao, Iñaki Azkuna. 
Fue un acto sencillo, cargado de senti-
miento, pero con un mensaje muy cla-
ro en el que se pidió una historia "con
memoria" para así consolidar la paz
que ha llegado a Euskadi. 
El acto comenzó con la intervención
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damnificados no
quieren recordar lo
ocurrido por “ven-
ganza”, sino para
escribir “la historia
de España y de las
casi mil personas”
que perdieron la
vida por el terroris-
mo. “En un
momento tan con-
fuso como el que
vivimos, en el que
cada día nos levan-
tamos con noticias
muy desagrada-
bles sobre la
banda, los actos de
homenaje a las víc-
timas nos ayudan a
salir adelante”,
recalcó.
Francisco Palma,
presidente de la
asociación Duque
de Ahumada,
'Amigos del cuerpo
de la Guardia Civil'
entidad organiza-
dora del homenaje,
asumió que hay
que paliar la situa-
ción de dolor e
injusticia que han
creado estos asesinatos a los familiares
de las víctimas y dijo que al rendirles
homenaje «no se trata de saldar una
deuda sino de luchar contra el terrorismo,
que es una ataque a los valores de la
democracia, la paz y de los derechos
individuales». Según manifestó, "el terro-
rismo es una lacra de España contra la
convivencia y pese a la barbarie, el terro-
rismo, no ha conseguido doblegar a la
sociedad española", señaló.
Al acto de homenaje acudieron el alcalde

de Granada, José Torres Hurtado; la pre-
sidenta de la AVT, Ángeles Pedraza; el
presidente de la asociación 'Dignidad y
Justicia', Daniel Portero; el agregado de
Seguridad Interior de la embajada de
Francia en España, Jean Serge Nerin; el
presidente de la asociación andaluza de
víctimas del terrorismo, Joaquín Vidal; el
presidente de la asociación Nacional de
Mérito Duque de Ahumada, 'Amigos del
cuerpo de la Guardia Civil', Francisco
Palma; y la delegada del Gobierno anda-
luz en Granada, María José Sánchez.
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7 de noviembre de 2012

HOMENAJE A JOSÉ MARÍA LIDÓN
EN EL XI ANIVERSARIO DE SU

ASESINATO

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recuerda
que José María Lidón murió "a manos de delincuentes de la 

organización terrorista ETA, aún hoy vigente" durante el
homenaje a su persona celebrado en la Audiencia  de Bizkaia.



una situación pacífica que "todavía es
débil". "Hay víctimas y hay victimarios.
Todos los intereses legítimos y los que
no lo son pretenden tener la misma
influencia. Ahora más que nunca, en
un sentido profundo, hay que hacer
destacar los valores que defendemos:
legalidad, adecuación práctica, sin
renuncias que nos avergüencen o nos
comprometan nuestra dignidad", afir-
mó.
A diferencia de otros años, junto a Iba-
rra tomaron también la palabra dos
amigos y compañeros de tribunal de
Lidón, y la secretaria de la Audiencia
de Bizkaia Reyes San Emetrio y el
magistrado, Juan Ayala. Ambos desta-
caron su carácter “afable, campecha-
no” y su “afición de polemista” a la hora
de debatir sobre cualquier cuestión
“incluida la religión”. “Aunque le era
imposible mantenerse enfadado más

de un segundo”, describió San Emete-
rio. “Organización, consenso y espíritu
de equipo eran sus herramientas labo-
rales”. En lo personal, “lo mismo te pre-
paraba un cóctel capaz de dejarte
patas arriba, que podría ilustrar sobre
las últimas novedades legales, la músi-
ca  de jazz más reciente, los intrinca-
dos secretos de una aplicación infor-
mática o el profundo significado de un
libro de filosofía”, relata su antigua
compañera.
Siempre “imparcial” en los procesos,
como magistrado no vaciló en conde-
nar a los proetarras que atacaron la
sede socialista de Portugalete en 1979
-dos personas murieron en el atenta-
do, Félix Peña y María teresa Torrano-
, pero tampoco dudó en hacer lo propio
con los nueve guardias civiles que tor-
turaron  en 1980, en el cuartel de La
Salve de Bilbao, a Tomás Linaza,
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del presidente del alto
tribunal vasco, Juan
Luis Ibarra, quién  afir-
mó que los compañe-
ros de Lidón en la
Administración de Jus-
ticia le recuerdan "en la
plenitud de su calidad
humana". En ese sen-
tido, aseguró que el
recuerdo a las víctimas
del terrorismo "da sen-
tido a la convivencia en
democracia con histo-
ria y con memoria" y
ha añadió que "el dolor
por la pérdida de un
compañero será
soportable" en la medi-
da que se integre "en
un relato y una historia
de esperanza".
También Juan Luis
Ibarra recordó que el
magistrado de la
Audiencia Provincial
de Bizkaia "murió a
manos de delincuen-
tes de la organización
terrorista ETA, aún hoy
vigente". El presidente
del TSJPV extendió su
homenaje a todas las
víctimas de la organi-
zación armada, "así
como a todas las per-
sonas que han sufrido
el zarpazo de la violen-
cia terrorista", y defen-
dió que, ante el nuevo
tiempo abierto tras el cese definitivo de
la actividad de ETA, "es necesaria una
democracia con historia y con memo-

ria". Asimismo, abogó por que se pro-
fundice en el relato de lo que realmen-
te ha sucedido con la banda armada. A
juicio de Ibarra, se está consolidando
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El Sábado 10 de noviembre las
instituciones vascas recordaron a
las víctimas del terrorismo con
motivo del Día de la Memoria. El
primer acto tuvo lugar a las 10 de
la mañana en la Academia de
Arkaute para recordar a los poli-
cías asesinados por ETA. Una
hora y media después, a las 11,30,
las instituciones alavesas home-
najearon a las víctimas en Lakua.
A las doce del mediodía en

Guipuzkoa se llevaba a cabo otra
ofenda floral en las Juntas
Generales de este territorio y a esa
misma hora el Gobierno vasco
leía una declaración institucional
en Ajuria Enea.
Finalmente, junto a la escultura
por las víctimas del parque Doña
Casilda, las instituciones vizcaí-
nas realizaban otra ofrenda floral
en memoria de las víctimas  y en
contra de la violencia. 
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padre de un miembro de la banda
terrorista. 
Lidón no llevaba escolta. Su nombre, a
diferencia de los otros jueces, nunca
había aparecido en los documentos
incautados a los comandos detenidos.
“Fíjate lo poco importante que soy que
no aparezco ni en los apeles de ETA”,
llegó a comentar a los cuyos.

"Tiempos de plomo"

Ayala destacó, precisamente su Luci-
dez en tiempos de plomo”, “tratando de
sobrellevar el a veces horroroso pre-
sente de atentados y secuestros que
cometía la organización terrorista”.
Compañero de Lidón en la Audiencia
Provincial de Bizkaia durante una
década, definió a Lidón como un “cata-
lán de pro que vivió felizmente en Eus-
kadi”. “sabemos lo que significa  que le
asesinaran, que no le tenemos entre
nosotros pero deberíamos”, expresó
ante la mirada atenta de los familiares
del magistrado. “
Juan Ayala subrayó que éstos son
momentos de "esperanza" porque "no
son ellos los que han triunfado".
"Somos nosotros los que lo hemos

hecho con las armas pacíficas de la
Ley", aseguró. En este sentido, ha
señalado que ahora habrá que ser
"fuertes" porque vienen también "tiem-
pos duros", pese al cese de la activi-
dad de ETA." Por ello abogó por “hacer
destacar valores como la legalidad, sin
renuncias que nos avergüencen o
comprometan nuestra dignidad”. “Va a
ser duro y la fortaleza tiene que salir de
dentro, de convicciones enraizadas,
del conocimiento de personas  como
nuestro compañero”, concluyó. 
Junto a Juan Luis Ibarra se encontra-
ban también el Fiscal Superior del
País Vasco, Juan Calparsoro, y el
presidente de la Audiencia Provincial
de Bizkaia, Angel Gil.
José María Lidón fue asesinado por
ETA el 7 de noviembre de 2001 en el
barrio getxotarra de Algorta cuando
se dirigía en su vehículo a su traba-
jo, en compañía de su mujer. El juez
salía del garaje de su casa cuando
fue tiroteado por dos individuos. Una
semana después, ETA asumió la
autoría del asesinato afirmando que
se trataba de "una acción dirigida
contra el aparato de justicia espa-
ñol".
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10 de noviembre de 2012-  I I I  Día de la  Memoria

LAS INSTITUCIONES VASCAS 
RINDEN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

CON MOTIVO DEL III DÍA DE LA
MEMORIA



previene a la ciudadanía frente a la ten-
tación del olvido forzado o interesado”.
Después, a las doce del mediodía, en
Ajuria Enea, el Gobierno vasco, con el
lehendakari a la cabeza volvía a rendir
homenaje a las víctimas a través de la
lectura de un manifiesto.
“Mientras unos honramos a los muertos
por décadas de terrorismo, otros se
manifiestan en las calles de Baiona a
favor de los presos de ETA”, señaló

Patxi López que acusó a la izquierda
abertzale de mantener “el doble juego
de siempre”, y de hacerlo en una fecha
especialmente sensible: la efeméride
que las instituciones vascas acordaron
instaurar en recuerdo a las víctimas. El
10 de noviembre, que se eligió, precisa-
mente por ser uno de los pocos días del
calendario en el que no se produjo nin-
gún atentado mortal.
Patxi López se mostró especialmente

contundente. Durante su dis-
curso en los jardines de Ajuria
Enea, afeó a Bildu que “mien-
tras con una mano hacen
tímidos gestos de reconoci-
miento a las víctimas, con la
otra siguen acariciando la
espalda de los victimarios”. 
La coalición soberanista llamó
a participar en la marcha en
favor de los derechos de los
reclusos de la banda terroris-
ta antes de decidir la partici-
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El recuerdo a las
víctimas de la vio-

lencia se impuso el
sábado día 10 de
noviembre en la agen-
da política vasca, que
celebró el Día de la
Memoria. Muchos han
sido los pasos que la
sociedad y sus institu-
ciones han dado en
los últimos años para
avanzar hacia la cons-
trucción de un relato
compartido del dolor
que la violencia ha dejado. Y también
en forjar un reconocimiento de todos
aquellos que sufrieron su brutal zarpa-
zo. 
Sin embargo, el Día de la Memoria
2012, el tercero que se celebra, eviden-
ció que también son muchos los pasos
que aún hay que dar para que todas las
sensibilidades avancen de la mano
para pasar página de lo sucedido.
Las instituciones y los partidos recorda-
ron a las víctimas con diversos actos
que recogieron el recuerdo de diferen-

tes realidades afectadas. Sin embargo
el consenso de todos los partidos para
realizar una declaración conjunta no se
alcanzó. 
Después de que la presidenta del
Parlamento, Arantza Quiroga, descon-
vocara el acto previsto por el
Parlamento vasco para recordar, en
exclusiva, a las víctimas del terrorismo,
los actos institucionales del Día de la
Memoria comenzaron a las 10,30 de la
mañana en la Academia de Arkaute.
Allí, el Gobierno vasco recordó a los 38
ertzaintzas, 2 policías locales y un

miñón asesi-
nados por
ETA, en un
acto presidido
por la conse-
jera en funcio-
nes de
Justicia e
Interior, Idoia
Mendia, quien
señaló que “la
m e m o r i a
levanta acta
del sufrimien-
to injusto y
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los damnificados como “baluarte de
libertad y de valores democráticos” en
el camino hacia “Un nuevo tiempo de
mayor tolerancia”. “Sin verdad y sin
memoria será imposible cerrar este
ciclo negro de nuestra historia”, apos-
tilló.

Sin una declaración conjunta

Las principales instituciones vascas
también se sumaron al Día de la
Memoria, que nació con esa vocación a
raíz de un acuerdo suscrito en 2010
entre el Ejecutivo de Vitoria, el
Parlamento, las juntas generales de los
tres territorios históricos y la Asociación
de Municipios Vascos, Eudel.
Sin embargo, lo que parecía un consen-
so sólido, empezó a hacer aguas desde
su primera edición debido a la apuesta
de unos y el rechazo de otros -en este
caso de PP y UPyD- por destinar esta
efeméride no sólo a las víctimas del
terrorismo, sino también a aquellas per-
sonas que sufrieron abusos policiales
de motivación política. El resultado fue

una diversidad de actos dispersos sin
un nexo común: la lectura en todos los
homenajes de una declaración conjunta
que plasmara la unidad de los partidos.
El sábado 10 de noviembre de 2012 se
escucharon diferentes discursos alrede-
dor de la memoria. Las tres capitales
vascas recogieron sendas ofrendas flo-
rales que reunieron a las instituciones
de cada territorio -Ayuntamientos,
Diputaciones y Juntas Generales, res-
pectivamente-, a las que acudieron
representantes de las distintas forma-
ciones.

“Una historia sin trampa”

En Bilbao, rodeado de los máximos res-
ponsables del PNV, el encargado de
tomar la palabra fue Iñaki Azkuna. Junto
a la escultura por las víctimas del par-
que Doña Casilda, el alcalde de la capi-
tal vizcaína abogó por “recordar siem-
pre” a los damnificados y a “escribir una
historia con memoria y sin trampas”. 
El regidor, acompañado por el próximo
lehendakari, Iñigo Urkullu, no sólo quiso
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pación de algunos de sus
representantes en los actos
convocados con motivo del
Día de la Memoria.
EH Bildu asistió a las ofren-
das florales que se celebra-
ron en las tres capitales
vascas, para reivindicar el
recuerdo “a todas las vícti-
mas”. Sus rostros más visi-
bles, no obstante, acudie-
ron a la manifestación de
Baiona. Entre ellos, la que
fuera candidata a lehenda-
kari por la coalición en las
pasadas elecciones del 21 de octubre,
Laura Mintegi. “No tengo el don de la
ubicuidad”, declaró la víspera la porta-
voz independentista. Según dijo ella
misma, tenía previsto acudir al homena-
je previsto en el Parlamento vasco, des-
convocado por la presidenta, Arantza
Quiroga. En lugar del acto institucional,
un pebetero permaneció encendido
durante toda la jornada en la entrada
del Legislativo, junto a una corona de
flores blancas.
En su alocución en los jardines de Ajuria

Enea, Patxi López reconoció que “pode-
mos hablar de la necesidad de una polí-
tica penitenciaria diferente”, como tam-
bién de “otras víctimas”. “las de estruc-
turas del Estado que tardaron en hacer
el tránsito a la democracia”. Ahora bien,
remarcó, “sin equiparar sufrimientos y
sin diluir las responsabilidades  de quie-
nes dispararon el gatillo y de quienes
les alentaban a disparar”. “Una socie-
dad que olvida no es justa y difícilmente
será libre”, advirtió. El lehendakari, que
estuvo acompañado en Ajuria Enea por
su equipo de consejeros y por la direc-

tora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo,
Maixabel Lasa, aseguró
que su partido “no permitirá
que se eche un manto que
oculte tantos años de asesi-
natos y amenazas en este
país”, con el “aplauso com-
placiente de un sector
importante de la ciudada-
nía”. “ETA ha sido derrotada
y el terrorismo, tal y como lo
hemos conocido hasta
ahora, no se va a volver a
repetir”, se felicitó. Apeló, en
este sentido, al recuerdo de
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“Por todas las 
víctimas”

En la capital guipuz-
coana, la presidenta
de las Juntas
Generales de
Gipuzkoa, Lohitzune
Txarola, aseguró al
término del acto que
preparó su institución
con motivo del Día de
la Memoria, consis-
tente en una ofrenda
floral y un minuto de
silencio, que “para
poder llegar a una
memoria global y a
una paz, lo primero
que hay que hacer es
reconocer a todas las
víctimas del conflicto.
En este sentido
hemos hecho este
homenaje”, explicó la
presidenta que lideró
una conmemoración
que tuvo lugar ante la

escultura en memo-
ria de las víctimas de
la institución y a la
que no asistió el
diputado general,
Martín Garitano, que
se encontraba de
viaje.
Mientras los home-
najes se sucedían
en los tres territorios
históricos, en el
Parlamento vasco
ardía en solitario el
pebetero instalado
en memoria de las
víctimas, reflejando
y dando fe del cami-
no que aún falta por
recorrer para lograr
la unidad y el con-
senso en esta sen-
sible, pero trans-
cendental materia,
sobre a que, sin
duda alguna, se
asentará el futuro
de una Euskadi sin
violencia, en paz y
libertad.
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recordar a las víctimas de ETA, de los
GAL y del batallón Vasco Español.
También apeló a la memoria de Iñigo
Cabacas, el joven fallecido tras recibir el
impacto de una pelota de goma lanzada
por la Ertzaintza tras un partido del
Athletic en la Europa League, y cuyos
padres quisieron acudir a la cita. “No os
olvidamos”, les dedicó el Alcalde. A la
conmemoración de la capital vizcaína
también acudió el presidente del

Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, Juan Luis Ibarra. 

“Justicia para las víctimas”

La capital alavesa celebró una ofrenda
floral junto al monumento por los dam-
nificados que se erige en Lakua, en la
que el diputado general, Javier De
Andrés, dio lectura a una declaración
consensuada con el Ayuntamiento y las

Juntas en la que subra-
yaron que la historia del
País Vasco sólo puede
escribirse “haciendo
justicia” a las víctimas
del terrorismo, cuya
actitud consideró
imprescindible “para
hacer frente a quienes
querían destruir la con-
vivencia desde postu-
ras totalitarias”. “Que
su ejemplo moral siga
siendo la luz que ilumi-
ne nuestros pasos”,
señaló.
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Reproducimos en discur-
so que pronunció el
lehendakari en los jardi-
nes de Ajuria Enea.

Hace hoy un año, en este
mismo jardín, planta-

mos un árbol como símbolo
de la libertad recién conquis-
tada. Junto a la escultura de
homenaje a las víctimas hay
un roble que da cobijo al
recuerdo de los ausentes.
En Ajuria Enea, casa de
todos los vascos, plantamos un árbol para
no olvidar que la nuestra fue, fundamental-
mente, una lucha por la Libertad, la
Democracia y el Autogobierno de Euskadi.
Que por su defensa nos mataron. 
Y afortunadamente ETA está hoy derrota-
da, recuperamos la Libertad, el autogobier-
no sigue y la Democracia y los demócratas
hemos triunfado en Euskadi.
Y este árbol sirve también como símbolo
de esa victoria. Es el árbol de la libertad.
Askatasunaren zuhaitza.
Y poco a poco va extendido sus raíces y
sus hojas. Tímidamente, ha empezado a
crecer. Y, como él, nosotros también
vamos poco a poco adaptándonos a este
nuevo tiempo de Libertad abierto en la
sociedad vasca. 
Hemos cruzado la frontera con nuestro
pasado; el terrorismo, tal y como lo hemos
conocido hasta ahora, no se va a volver a

repetir en Euskadi.
Es verdad que ETA sigue existiendo y
hasta que ETA no se disuelva del todo, no
habrá terminado.
Pero estamos caminando ya por un nuevo
tiempo de mayor libertad en Euskadi. Una
mayor Libertad que debemos convertir,
también, en mayor tolerancia; en mejor
convivencia. Una convivencia que respeta
a los diferentes y los trata como iguales.
Porque así somos: diferentes y plurales en
ideas; y diferentes y diversos en identida-
des; pero queremos vivir y convivir juntos
con iguales derechos y oportunidades.
Y hoy que celebramos el Día de la
Memoria, es un día simbólico para echar
una mirada honesta a nuestro pasado.
Para no negar la verdad de lo ocurrido.
El Día de la Memoria debe servirnos, en
primer lugar, para recordar a las personas
asesinadas. Porque el mero recuerdo de
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El lehendakari alaba
el “legado de digni-
dad y coherencia”
de Maixabel Lasa,
que se despide de la
política como “refe-
rente ético”.

El acto en memoria
de las víctimas cele-

brado en Ajuria Enea
sirvió también para des-
pedir de manera oficial
a Maixabel Lasa como
directora de Atención a
las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno
vasco, después de que
ésta haya renunciado a continuar en el
cargo.
Maixabel optó por no tomar la palabra
y fue el lehendakari en funciones quien
quiso poner el valor el “legado de dig-
nidad y coherencia difícil de igualar”
que deja la viuda del que fuera gober-
nador civil de Gipuzkoa, Juan María
Jáuregui, asesinado por ETA en 2000,
tras más de una década de andadura.
Patxi López agradeció a Maixabel que
fuera “la voz de tantas víctimas sin voz
en una sociedad durante años acos-
tumbrada al silencio”. “El papel de víc-
tima te fue impuesto por quienes no
creían en la libertad de las personas

para elegir su propio camino, pero
supiste aceptar esa realidad y conver-
tirte en un referente ético para una
sociedad y unas instituciones necesita-
das de ponerse ante el espejo de su
propia inmoralidad”, le dedicó.
El lehendakari en funciones destacó
que “nadie niega ya el papel central”
de los damnificados “como testimonio
del drama vivido y pilar de nuestra con-
vivencia futura”. “Buena parte de ese
mérito lo tienen personas como tú,
Maixabel, que un día decidieron dar un
paso al frente y ejercer el liderazgo
moral que esta sociedad necesitaba.
Sin personas como tú, no seríamos
nada de lo que hoy somos”.
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EMOTIVA DESPEDIDA A MAIXABEL LASA EN AJURIA ENEA

“FUISTE LA VOZ DE TANTAS
VÍCTIMAS EN UNA SOCIEDAD

ACOSTUMBRADA AL SILENCIO”

PATXI LÓPEZ /LEHENDAKARI

“HOY QUEREMOS RECORDAR A LAS
PERSONAS AUSENTES Y DECLARAR

QUE FUERON VIDAS QUE EL
TERRORISMO TRUNCÓ”
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los muertos por décadas de
terrorismo, otros se manifies-
tan en las calles de Bayona a
favor de los presos de ETA.
Es el doble juego de siempre.
Mientras con una mano
hacen tímidos gestos de reco-
nocimiento a las víctimas, con
la otra siguen acariciando la
espalda de los victimarios.
Y podemos hablar de la nece-
sidad de una política peniten-
ciaria diferente. Y podemos
hablar de otras víctimas, por
estructuras del Estado que
tardaron demasiado en hacer
el necesario tránsito a la
democracia. Pero sin equipa-
rar sufrimientos y sin diluir las
responsabilidades de quienes
dispararon el gatillo y de quie-
nes les alentaban a disparar.
Queremos avanzar todos jun-
tos para construir un país sin
violencia y sin odios, y trabaja-
remos por ello. Pero no olvida-
mos; porque si olvidamos no
avanzaremos.
Y no puedo terminar este Día
de la Memoria sin rendir un
merecido reconocimiento a
una de las principales valedo-
ras de que hoy tengamos este
día institucionalizado. Maixabel Lasa deja
su cargo y con él un legado de dignidad y
de coherencia difícil de igualar.
Testimonio constante de una verdad no
siempre cómoda para la ciudadanía.Voz de
tantas víctimas sin voz en una sociedad
durante años acostumbrada al silencio. El
papel de víctima te fue impuesto, por quie-
nes no creían en la libertad de las personas
para elegir su propio camino. Pero supiste
aceptar esa realidad y convertirte en refe-

rente ético para una sociedad y unas insti-
tuciones, necesitadas de ponerse ante el
espejo de su propia inmoralidad. Hoy ya
nadie niega el papel central de las víctimas
en nuestra sociedad como testimonio del
drama vivido y pilar de nuestra convivencia
futura. Ybuena parte de ese merito la tienen
personas como Maixabel que un día deci-
dieron dar un paso al frente y ejercer el lide-
razgo moral que esta sociedad necesitaba.
Sin personas como tú, no seríamos nada
de lo que somos hoy”.
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sus vidas truncadas, se convierte en una
reivindicación, en un grito, frente al obje-
tivo terrorista que negaba la vida de cada
una de ellas, queriendo convertirlas en
simples objetivos terroristas.
Hoy queremos recordar a las personas
ausentes y declarar que fueron vidas,
cada una de ellas era un proyecto de
vida, que el terrorismo truncó queriendo
anular la libertad de todos. Por eso el día
de la memoria es, fundamentalmente, el
día de las víctimas. 
El sufrimiento causado por la violencia
terrorista existe mientras seamos capaces
de recordar y transmitir lo ocurrido. Si nos
olvidamos, si nadie recuerda, no habrá
ocurrido. La víctima dejará de serlo y el
asesino diluirá su responsabilidad en la nie-
bla del olvido. Y eso, si de verdad quere-
mos ser una sociedad decente, si de ver-
dad queremos caminar sobre fundamen-
tos éticos y morales, no lo podemos permi-
tir nunca.
Y además, debiéramos entender que el
mero recuerdo no es suficiente. Que la
memoria colectiva debe reconocer nuestro
pasado, sí, pero debe ser también una
escuela de democracia.
La memoria debe servir para condenar el
hecho terrorista; para denunciar los plante-
amientos totalitarios que provocaron tanta
muerte y tanto sufrimiento.
Sólo así la memoria se convierte en baluar-
te de libertad y de valores democráticos.
Sólo así el sufrimiento pasado se convierte
en fuente de experiencia para que nunca
más se repita.
El Día de la Memoria debe mirar con ver-
dad al pasado; pero sobre todo, debe ser-
vir para construir un futuro diferente. Un
futuro que se asiente sobre la libertad indi-
vidual; sobre el respeto de las diferencias;
sobre valores democráticos y tolerancia
ciudadana.

Y el futuro no se puede construir ocultando
las responsabilidades pasadas. Nos nega-
mos a echar un manto que oculte tantos
años de asesinatos y amenazas en este
país. Nos negamos a que se olvide, como
si nada hubiera pasado, el ataque perma-
nente que una parte de la sociedad vasca
sufrió a manos de una banda terrorista, con
el aplauso complaciente de un sector
importante de la ciudadanía.
Y nadie puede pretender olvidar las res-
ponsabilidades pasadas, nadie puede pre-
tender hacer una raya con el pasado,
cubriendo con un manto de absolución sus
propias responsabilidades.
Necesitamos verdad y memoria, porque,
sin ellas, será imposible cerrar de forma
justa este ciclo negro de nuestra historia
reciente. Necesitamos verdad y memoria
para fortalecer el sistema democrático, que
nos ampara y garantiza nuestra libertad.
Porque una sociedad que olvida, ni es
justa, y difícilmente será libre.
El eufemismo y el olvido son, por igual,
enemigos a los que tenemos que hacer
frente quienes creemos que el futuro de la
sociedad vasca pasa por asentar unos
valores éticos y democráticos que permitan
la concordia entre vascos diferentes. Sin
revanchismos, sin odios, pero con memo-
ria.
Hoy mismo, mientras algunos honramos a
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político. Joseba Permach aprovechó
el aniversario para expresar el “com-
promiso público” de que la izquierda
abertzale “también lo dará todo”,
como Brouard y Muguruza “su vida”,
por el proyecto de un pueblo vasco
independiente y socialista. 
Tras el cese de ETA, señaló
Permach, Euskadi y Navarra han
“cambiado mucho, así debe ser”,
pero subrayó que la izquierda aber-
tzale reivindica hoy “lo mismo” que
los homenajeados hace treinta años.
Sólo que en otras condiciones. Con el
“trabajo institucional” como palanca
para “reforzar” el proyecto abertzale y
con la reunión en el Palacio de Aiete
entre Johnatan Powel y los partidos
vascos no constitucionalistas.
También señaló  que la izquierda

abertzale lo “dará todo” por la resolu-
ción del conflicto en Euskadi y desta-
có que los dos homenajeados “dieron
su vida para conseguir una negocia-
ción política”.

Homenaje en el Parlamento vasco

Los 21 parlamentarios de EH Bildu en
la Cámara casca realizaron un home-
naje en la memoria de  Josu
Muguruza y a Santiago Brouard. Para
ello, comparecieron en la sala de
prensa del legislativo con un póster
con las imágenes de estos dirigentes
de Batasuna. Laura Mintegui destacó
la necesidad de seguir trabajando
para que “todas las víctimas que lo
han sido como consecuencia de un
conflicto político sean reconocidas”.

20 de noviembre de 2012

HOMENAJE EN BILBAO A SANTIAGO
BROUARD Y A JOSU MUGURUZA

Al homenaje organizado por la
izquierda abertzale y celebrado

al mediodía  en Bilbao, asistió por
primera vez la directora de Atención
a las víctimas del Terrorismo,
Maixabel Lasa, su adjunto Txema
Urkijo y la Directora de Derechos
Humanos del Gobierno vasco, Inés
Ibáñez de Maeztu. Todos ellos se
mantuvieron en un segundo plano,
lejos de la primera fila que encabe-
zaban tres familiares, la hija de
Santiago Brouard, Edurne Brouard,
y la viuda y la hija de Josu
Muguruza, Elena Bartolomé y Ane
Muguruza, así como varios dirigentes
abertzales, como Joseba Permach y
Jone Goirizelaia, el diputado general
de Gipuzkoa, Martin Garitano, y el
diputado de Amaiur en el Congreso
Xabier Errekondo.
Los representantes del Gobierno
vasco no depositaron claveles en el
monolito que recuerda a Santiago
Brouard en el parque de Amezola ni
en la ofrenda floral que poco después
rindió tributo a Muguruza en el Barrio
de Rekalde. No obstante, su simbóli-
ca presencia en el homenaje supone
un paso de calado en el camino hacia
la construcción de una memoria

inclusiva que no olvide a las víctimas
del terrorismo  de Estado, los grupos
parapoliciales o los abusos perpetra-
dos por agentes del orden en su
lucha contra ETA.
Maixabel Lasa declaró que “ahora ha
llegado el momento de acudir tam-
bién a este tipo de homenajes”.
El homenaje a Brouard y  Muguruza
fue también especial en 2010 cuando
por primera vez Rosa Rodero y
Cristina Sagarzazu, viudas de los
mandos de la Ertzaintza Joseba
Goikoetxea y Montxo Doral asesina-
dos por ETA en 1993 y 196, acudie-
ron a la ofenda floral.
El homenaje  tuvo un hondo mensaje

El martes 20 de noviembre de 2012, a izquierda abertzale rindió 
homenaje en Bilbao a Santiago Brouard y Josu Muguruza al cumplirse

el aniversario de sus asesinatos perpetrados en 1984 por los GAL el 
primero, y en 1989 el segundo, a manos de extremistas de ultraderecha.
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sión” y la “guerra sucia”.
“Lamentamos el daño que de manera
no deseada hayamos podido añadir
por medio de nuestra posición políti-
ca”, justificó.
El dirigente navarro empleó en su dis-
curso de nueve páginas unos argu-
mentos iguales a los que la antigua
Batasuna despegó en el Kursaal de
San Sebastián el domingo 26 de
febrero de 2012, cuando dio a cono-
cer el documento “Viento de solu-
ción”. Barrena, que también tomó
prestadas expresiones de entrevistas
realizadas a Arnaldo Otegi en la cár-
cel de Logroño - “lo he hecho por
expresa indicación suya”, confesó-,
reprodujo en su intervención casi de
forma literal dos de los párrafos más

significativos de aquella declaración
del 26 de febrero. “Como portavoz de
la izquierda abertzale-Sortu, quiero
dejar constancia de nuestro profundo
pesar tanto por las consecuencias
trágicas derivadas de la actividad de
ETA como por nuestra posición políti-
ca con respecto a las mismas, en la
medida en que ésta haya podido
suponer, aunque no de manera inten-
cionada, un dolor añadido o un senti-
miento de humillación para las vícti-
mas. Simple y llanamente, lo senti-
mos, y lo sentimos mucho; verdade-
ramente nunca fue nuestra inten-
ción”.
Entre quienes escuchaban también
estaban afectados directos por el
terrorismo, como Rosa Luch, hija de

En las jornadas,
impulsadas por la

Fundación Ernest
Lluch y el Centro de
Estudios Históricos
Internacionales de la
Universidad de
Barcelona tomaron la
palabra tanto víctimas
de ETA como del
GAL, entre ellas
Roberto Manrique,
expresidente de la
Asociación Catalana
de Víctimas de
Atentados Terroristas,
AVCOT, el obispo
emérito de Donostia
Juan María Uriarte, el
director del centro de
Estudios Históricos,
Antoni Segura y los
periodistas Antoni
Batista y Gorka
Landaburu, herido por
un paquete bomba enviado a su
domicilio en Zarautz. También intervi-
no el dirigente de la izquierda aber-
tzale, Pernando Barrena.
Durante su intervención, Barrena
mostró el “profundo pesar” del movi-
miento independentista por los asesi-

natos de la banda y por la  sumisión
que durante décadas demostró  hacia
la cúpula terrorista. Un gesto de cier-
to arrepentimiento que matizó al cir-
cunscribir su comportamiento pasado
en “la crudeza de la confrontación”
entre España y Euskadi, la “repre-

21 de noviembre de 2012

HOMENAJE A ERNEST LLUCH 
EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

El miércoles 21 de noviembre Barcelona rindió homenaje a la figura 
de Ernest Lluch, a través de unas jornadas sobre el papel de las víctimas

en el proceso de paz tituladas “Hablemos de Euskadi. Las Víctimas 
y su papel en el nuevo escenario”. 



La Universidad de Valencia
(UV) llevó a cabo el viernes

23 de noviembre de 2012  en la
Sala Ignasi Villalonga de la
Facultad de Economia, ubicada
en el Campus dels Tarongers, un
acto académico para rendir
homenaje a la memoria del que
fuera profesor y ministro de
Sanidad Ernest Lluch, asesinado
por ETA hace ahora doce años. 
Un año más, la Universidad de
Valencia recordó la memoria del
profesor Ernest Lluch con un
emotivo acto académico que 
contó con la presidencia del rec-
tor, Esteban Morcillo, a quien
acompañó el decano Vicent Soler
y el presidente de la sección
valenciana de la Fundación
Ernest Lluch, Salvador Almenar.
El académico Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, de la Real
Academia de Ciencias Morales y
Políticas, leyó, presentado por el
doctor Vicent Llombart, la lección
magistral “Las tres vidas de la antigua
Constitución de la Corona de
Aragón”.
A esta lectura le seguió la celebración
de un acto cívico para recordar al
intelectual Ernest Lluch, un acto ya
tradicional consistente en una ofenda
floral en la cerámica que la
Universitat le dedicó al profesor en la
fachada de la Facultad de Economia
y que da a la calle que lleva su nom-
bre. Pere Joan Carrascosa, al violon-

chelo, le puso música a este home-
naje con la interpretación de la ver-
sión de Pau Casals del Cant dels
Ocells.
Ernest Lluch, catedrático de
Economía por la Universidad de
Valencia donde fue profesor, "fue una
persona comprometida política e inte-
lectualmente, y murió a manos de
ETA a los 63 años, cuando ya estaba
jubilado, por defender el diálogo y la
libertad intelectual", según señaló la
institución.

129

IN MEMORIAM 2012

Ernest Lluch, y Verónica Portell, hija
de José María Portell, asesinado en
1978. Ambas aplaudieron la interven-
ción del representante soberanista, al
que la hija del exministro despidió
con un beso. 
Precisamente Rosa Lluch fue la
encargada de concluir el homenaje.
Rosa agradeció sentidamente las
palabras de Pernando Barrena, así
como las que pronunció Arnaldo
Otegi desde prisión reconociendo el
dolor causado. Reconoció que eran
palabras  necesarias para avanzar y
aceptó  las disculpas presentadas por
Barrena. Rosa aprovecho la ocasión
para cuestionar el encarcelamiento
de Otegi en un momento histórico
como el actual. 
En referencia  al proceso de paz que
está en marcha y a los roles de cada
parte implicada, aseguró que “a las
víctimas no se nos puede jerarquizar”
y añadió que “el papel que deben
tener en el proceso las personas
afectadas directamente no puede ser
determinante, no se nos puede
obviar, pero nosotros estamos dema-
siado afectados para ver con clari-
dad”, sentenció.

Víctimas, la asignatura pendiente
de la izquierda abertzale

Pernando Barrena arrancó su inter-
vención reconociendo que las vícti-
mas son una “asignatura pendiente”
para la izquierda abertzale y asu-
miendo que la antigua Batasuna tiene
“una parte alícuota de responsabili-
dad de la cual sería irresponsable
huir”.

Más adelante, volvió a repetir otro de
los párrafos del documento “Viento
de solución” al lamentar la “imagen
de insensibilidad frente al dolor cau-
sado por las acciones de ETA” que ha
transmitido la izquierda abertzale.
“Lamentamos el daño que de manera
no deseada hayamos podido añadir
por medio de nuestra posición políti-
ca”, subrayó antes de reconocer que
“en la crudeza de la confrontación o s
ha faltado hacia unas víctimas la sen-
sibilidad mostrada con otras”. “Lo
reconocemos sin ambage, y desea-
mos que sea aceptado con la misma
sinceridad con la que hoy lo deci-
mos”, señaló.
Barrena, que el día anterior, martes
20 de noviembre, en una entrevista
en Radio Euskadi había confesado
que el asesinato de Lluch “nunca
debió suceder”, envolvió toda su
intervención en alusiones al llamado
“conflicto vasco”, a la “represión” de
España y Francia y a la “guerra
sucia”. De hecho, uno de sus prime-
ros recuerdos fue para Santi Brouard
y Josu Muguruza, cuyos asesinatos
también se recordaron. Ambos casos
demuestran, en palabras del porta-
voz abertzale, que “a pesar de la ima-
gen indolente” que, dijo, se ha trans-
mitido de los dirigentes de la antigua
Batasuna, “desgraciadamente sabe-
mos qué es sufrir”.
Roberto Manrique reconoció el gesto
de Barrena, pero reclamó un paso
más. “Estoy de acuerdo con el hecho
de que Ernest Lluch no se tenía que
haber producido, pero los demás
tampoco. Quizás falta esa coletilla”,
apostilló. 
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23 de noviembre de 2012

LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA RINDE
HOMENAJE A ERNEST LLUCH 



consideró que el homenaje de
Beasain, y la decisión de Bildu de
apoyarlo, aunque no todos llevaron a
la práctica lo firmado, “avanza en la
buena dirección de reconocimiento y
reparación de la memoria de todas
las víctimas”.  Dos días antes, el
miércoles 21 de noviembre, Barrena,
en unas jornadas en Barcelona hizo
público el “profundo pesar” del movi-
miento independentista por los asesi-
natos de ETA y por la sumisión que
mostró hacia la cúpula terrorista.
Ana Isabel Arostegi Legarreta, vecina
de la localidad vizcaína de Munguía,
tenía 34 años, estaba casada con
otro policía autonómico y era madre
de tres niños de corta edad cuando
se convirtió en la primera mujer
ertzaina asesinada por la banda

terrorista. Francisco Javier Mijangos
Martínez de Bujo, casado y natural de
Vitoria, tenía 32 años, era padre de
un niño pequeño y apenas llevaba
dos meses en Beasain cuando se
produjo el atentado terrorista que
acabó con su vida y la de su compa-
ñera.
El asesinato tuvo lugar cuando los
dos policías acababan de llegar al
cruce de Zaldizurreta de la carretera
nacional N-I para relevar a otra pare-
ja de ertzainas situada en este punto
para regular el tráfico. Dos terroristas
se acercaron a los agentes a pie y les
asesinaron por la espalda, Imanol
Miner disparó contra el ertzaina
Javier Mijangos, mientras que Ainhoa
García habría tiroteado a la agente
Ana Isabel Arostegi.
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El primero de ellos lo reali-
zó el sindicato Erne y con-

sistió en una ofenda floral en
la rotonda en donde fueron
asesinados. El homenaje, que
se hizo extensivo a los 38
agentes de la ertzaintza, la
Policía Local y del cuerpo de
Miñones víctimas de ETA,
contó con la presencia del
viceconsejero de Interior en
funciones Miguel Buen.
Después, el Consistorio de
Beasain llevó a cabo otra
ofenda floral. La iniciativa  fue fruto de
un acuerdo unánime del pleno muni-
cipal. Bildu, que ostenta la Alcaldía
votó a favor de una moción junto al
PNV, PSE y PP, en la que reivindica-
ron la memoria  “que pone nombres y
fechas  allí donde la violencia puso
excusas y justificaciones imposibles”.
Un nutrido número de concejales  y
regidores de municipios vecinos par-
ticiparon en el homenaje, que se
celebró en la escultura que se erige
desde 2009 en la rotonda de
Zaldizurreta, lugar en el que fueron
asesinados. Este monolito forma

parte del mapa de la memoria puesto
en marcha por el Gobierno vasco en
colaboración con los diferentes con-
sistorios vascos.
La teniente de alcalde, Marimar
Celaya, fue la encargada de encabe-
zar la delegación municipal de
Beasain, junto a otros ediles de Bildu,
todos ellos de EA y Alternativa.
Ninguno de la izquierda abertzale. El
alcalde de Beasain, Koldo Aguirre, y
otros concejales de la coalición no
asistieron a la cita.
Esta actitud contrastó con las pala-
bras de Pernando Barrena, quien
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23 de noviembre de 2012

HOMENAJE A ANA ISABEL AROSTEGI Y
JAVIER MIJANGOS EN BEASAIN EN EL

XI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El viernes 23 de noviembre se rindieron dos homenajes en Beasain 
en recuerdo de los ertzaintzas Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos,

con motivo del onceavo aniversario de su asesinato a manos de la
banda terrorista.



Isabel, Joseba y Genaro, merecen
que se declare por parte de sus ase-
sinos la injusticia de su muerte.
Exigimos la disolución de ETA y que
sus verdugos reconozcan de manera
individual y expresamente expresa-
mente el sufrimiento legítimo e inmo-
ral que causaron a cada un de sus
víctimas".
Etxeberria exigió también que el
reconocimiento no sólo se produzca
por parte de los terroristas, sino tam-

bién de "quienes les apoyaron desde
fuera". 
Tras sus palabras, los asistentes
guardaron un minuto de silencio y
realizaron una ofrenda floral en el
monolito que recuerda a los ertzainas
asesinados. 
Al homenaje asistieron el viceconse-
jero de Seguridad, Miguel Buen, y la
directora de la Oficina de Atención a
las Víctimas del Terrorismo, Maixabel
Lasa.

El acto comenzó con la inter-
pretación del "Agur Jaunak"

por un txistulari y tras un minuto
de silencio en recuerdo de todas
las víctimas del terrorismo, el
alcalde de Getxo, Imanol Landa,
colocó un ramo de flores junto a la
escultura de Julia Irazustabarrena
"Guztion Etxea" ubicada en la
plaza San Ignacio de Getxo.
Un total de 21 de los 25 miembros
de la corporación municipal de
Getxo acudieron al homenaje a

las víctimas del terrorismo que se
celebra anualmente. Pese a que
el tributo, aprobado en acuerdo
plenario en 2009, se extiende a
"todas las víctimas", los 4 miem-
bros de EH-Bildu no acudieron al
minuto de silencio y la ofrenda flo-
ral.
Tras el "sencillo, pero emotivo
acto", el alcalde de Getxo, Imanol
Landa en declaraciones a los
medios de comunicación, destacó
que con este acto se cumple el
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El homenaje consistió en una
entrega floral en memoria de los

cuatro agentes asesinados en años
precedentes en el mes de noviembre,
Genaro García de Andoain, asesina-
do por ETA en 1986 cuando participa-
ba en el rescate del empresario
secuestrado Lucio Aguinagalde, así
como a Joseba Goikoetxea, fallecido
en 1993, y a los agentes Javier

Mijangos y Ana Isabel Arostegui, tiro-
teados en Beasain en 2001.
Durante el acto, el vicepresidente de
la Asociación, Daniel Etxeberria, des-
tacó que los cuatro ertzainas home-
najeados representan con su sangre
"el enfrentamiento de ETA contra la
legitimidad de las instituciones vas-
cas". "Nada de generalidades, de
contextos y retóricas. Javier, Ana
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26 de noviembre de 2012

ASERFAVITE HOMENAJEA EN ARKAUTE A
LOS ERTZAINTZAS ASESINADOS POR ETA

30 de noviembre de 2012

GETXO RINDE SU III HOMENAJE ANUAL
A LAS VÍTCTIMAS DEL TERRORISMO

El martes 26 de noviembre de 2012 la Asociación de Ertzaintzas
Familiares de Víctimas del Terrorismo (Aserfavite)  rindió homenaje en

la academia de Arkaute a los ertzaintzas asesinados por ETA. Tras el
acto exigieron a ETA que reconozca a cada víctima.

El viernes  30 de noviembre, el Ayuntamiento de Getxo rindió su tercer
homenaje a  las víctimas del terorismo del municipio y por extensión a

todo el colectivo. En Getxo 19 de ellas murieron a manos de ETA
y una por los GAL.



acuerdo adoptado en 2009 a todos
los que quieran trabajar "en la bús-
queda de consensos" para el recono-
cimiento "a todas las víctimas del
terrorismo".
Recordó que en Getxo ha habido víc-
timas de ETA y del GAL y reiteró la
necesidad de trabajar para "sumar
desde lo que ya tenemos" y buscar
"una fórmula que concite la adhesión
de todos, pero desde la realidad de
poner en valor ese acuerdo mayorita-
rio que se adoptó en 2009".
Por su parte, la secretaria general del
PP de Bizkaia, Nerea Llanos, consi-
deró "muy importante" el acto cele-
brado en Getxo porque "nunca se
pagará bastante" lo que las víctimas
del terrorismo "dieron por conseguir
la paz, la libertad y la democracia en
Euskadi".
Señaló que "todos lo demócratas
tenemos que estar en actos como
este, de reconocimiento y homenaje

a las víctimas" y manifestó que
"vemos con tristeza cómo todavía
hay grupos políticos que no acaban
de dar el paso", en referencia a la
ausencia de Bildu.
"Frente a declaraciones sobre el
papel, cuando tienen que demostrar
sus actitudes con hechos, esos
pasos no acaban de darlos", señaló
la dirigente popular.
Llanos recalcó, además, que todo
esfuerzo para construir la paz en
Euskadi "nunca será suficiente" ante
las "amenazas, chantajes y extorsio-
nes" sufridas en el pasado. 
El portavoz del PSE-EE de Getxo,
Luis Almansa, criticó la ausencia de
Bildu y señaló que "ese nuevo tiem-
po del que ellos hablan tendría que
demostrase con hechos, no sola-
mente con palabras" y aseguró que
"hoy los hechos desmienten" la pala-
bras de la izquierda abertzale y
Bildu. 
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acuerdo plenario de marzo de 2009
por el que se estableció la celebra-
ción de un acto anual de homenaje a
todas las víctimas del terrorismo.
"Extiendo mi invitación a una fuerza
política que no está presente aquí
pero que está dando pasos importan-

tes. Hay que trabajar para sumar
desde la situación en la que ya esta-
mos", afirmó.
Señaló también que habían acudido
al acto "todos los grupos municipales
que han querido estar presentes" y
mostró la disposición de abrir el
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denta del Parlamento vasco,
Bakartxo Tejeria (PNV), y la presiden-
ta de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, Lohitzune Txarola (EA). El
Gobierno vasco en funciones estuvo
representado por los consejeros Idoia
Mendia e Iñaki Arriola, así como por
el viceconsejero Miguel Buen. Otros
representantes políticos fueron los
dirigentes guipuzcoanos del PNV
Joseba Egibar y Markel Olano, los
socialistas Rodolfo Ares y Odón
Elorza, los miembros del PP de
Gipuzkoa Juan Carlos Cano, Ramón
Gómez e Iñigo Manrique, así como el
parlamentario de UPyD Gorka
Maneiro. También acudió la exparla-
mentaria vasca de Aralar Aintzane
Ezenarro.
Como representantes de la patronal,
estuvieron el presidente de Adegi,
Peio Guibelalde, y su secretario
general, José Miguel Ayerza, y el
consejero delegado de Elkargi, Jesús
Alberdi. Asimismo, Marian Romero,
viuda de Isaías Carrasco, exconcejal

socialista de Arrasate asesinado por
ETA unos meses antes que Uria, tam-
bién arropó a la familia en el aniver-
sario del último asesinado por ETA en
Gipuzkoa.
Los allegados leyeron un comunica-
do en el que aseguran que «no se
puede admitir que un partido político
que tenga la legitimidad de represen-
tar a una parte de la ciudadanía no
condene los asesinatos de una
banda terrorista», por lo que «no nos
vale el sentimiento de pena, el reco-
nocimiento del daño causado, si
luego no se condena y castiga a los
asesinos». En este sentido , los Uria
llaman la atención sobre los “contra-
dictorios” mensajes de la izquierda
abertzale en torno al reconocimiento
de las víctimas que ellos “nunca”
entenderán. “¿Qué pena se puede
sentir por algo que, en el fondo,justifi-
cas que haya pasado? ¿Cómo se
puede rechazar una violencia sin con-
denar con su debido castigo al que
ejerce esa violencia?”, se preguntan.
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El empresario azpeitiarra Inaxio
Uria volvió a ser recordado el

lunes 3 de diciembre en el cuarto ani-
versario de su asesinato a manos de
ETA, por varios centenares de fami-
liares, entre los que se encontraban
sus cinco hijos y hermanos, así como
amigos y compañeros de trabajo que
se niegan a que su memoria caiga en
el olvido. 
El  homenaje, y a su vez protesta
silenciosa, se prolongó durante 15
minutos de silencio, sin  ningún lema.
El acto, celebrado junto al monolito
que se erige en el lugar donde fue
tiroteado el 3 de diciembre de 2008, a
la entrada de un restaurante cercano
a la basílica de Loyola, contó también
con la presencia de una amplia repre-
sentación política, aunque no acudie-
ron dirigentes de la izquierda abertza-
le. Tres días antes , el viernes 30 de
noviembre, la familia Uria emitió un
comunicado en el que advertía de
que deseaba que en este evento les
acompañaran "todos aquellos" que,
como ellos mismos, "condenan todos
los asesinatos de la banda terrorista".
Sí acudieron representantes de las
coaliciones EH Bildu y Amaiur, pero
todos eran cargos o dirigentes de EA,
por lo que su presencia no represen-

ta una novedad, ya que esta forma-
ción siempre ha participado en los
actos de recuerdo a víctimas de ETA.
Tras el homenaje, el secretario gene-
ral de EA, Peio Urizar, y sus compa-
ñeros de partido Ikerne Badiola -dipu-
tada foral de Cultura y Deporte- y
Rafael Larreina -diputado en el
Congreso- saludaron personalmente
a familiares de Uria como su herma-
no Joxe Mari y su hija María.
El homenaje estuvo encabezado por
los cinco hijos, los hermanos, los nie-
tos y los sobrinos del industrial asesi-
nado, mientras que en una segunda
línea se colocó una amplia represen-
tación institucional y de partidos
como el PNV, PSE, PP y UPyD.
Alrededor se situaron cientos de ami-
gos y compañeros de trabajo de Uria,
incluyendo a representantes de la
patronal vasca y guipuzcoana. Manoli
Aramendi, viuda del empresario, no
acudió a la concentración porque,
según fuentes cercanas a la familia,
«se pone muy triste» en estas fechas,
aunque sí asistió a la misa que los
allegados celebraron a mediodía
-una hora antes del homenaje- en la
basílica de Loyola.
Entre los representantes instituciona-
les, destacó la presencia de la presi-
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3 de diciembre de 2012

AZPEITIA HOMENAJEA A INAXIO URIA EN
EL IV ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El lunes  3 de diciembre, cientos de personas y representantes de los
partidos recordaron a Inaxio Uria en Azpeitia y  arroparon a la familia

del industrial asesinado por ETA en 2008..
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El acto se celebró bajo el lema
“Green Capital, Peace Capital”.

Lo hicieron entre risas y jugueteos,
dedicando carantoñas a sus com-

pañeros, si. Pero también con la ino-
cencia de quien aún no conoce
patrias, banderas o siglas.
Fueron 1.300 niños quienes el lunes
30 de enero clamaron por la paz en la
Virgen Blanca de la capital alavesa. El
acto, organizado por la Diócesis de
Vitoria, no fue uno más de los que se
vienen organizando anualmente en la
ciudad. Y no lo fue porque por primera
vez estese celebró con la promesa de
ETA de no volver a matar jamás.
Uno de los organizadores del evento,
César Fernández de Larrea, explicó

que pese a que la iniciativa surge en
recuerdo de la muerte  de Mahatma
Gandhi, asesinado el 30 de enero de
1948 por un disparo de un extremista
hindú, y con motivo del Día escolar de
la No-violencia y la paz, el contexto no
se puede obviar. El acto, señaló, tam-
bién se ha celebrado para aprovechar
”la oportunidad” que brinda “esta
nueva situación”.
La convivencia, explicó el organizador,
es otro de los ejes sobre los que ha
girado la concentración. ¿Por qué?
“Es una base para construir una socie-
dad en paz. El punto de partida tiene
que ser una buena convivencia, sin
ella se rompe el diálogo, se rompe el
respeto y no podemos avanzar hacia
algo mejor”.

RECONOCIMIENTOS SOCIALES 

31 de enero de 2012

1.300 NIÑOS SE CONCENTRAN EN
VITORIA PARA CLAMAR POR LA PAZ
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Entre los días 25 y 31 de enero
de 2012, Bilbao celebró la
Semana por la Paz  bajo el lema
"Abre espacios de Paz".  Bilbao
se sumó así, un año más, a la
conmemoración del 30 de enero
en memoria de Mahatma
Ghandi y a su mensaje no vio-
lento.

El lunes 25 se dio lectura de la
declaración institucional de la

Semana por la Paz en el
Ayuntamiento de Bilbao. el martes 26
se proyectó la película. “CheckPoint
Rock”; el miércoles 27. se llevó a

cabo en la Biblioteca de Bidebarrieta,
una charla debate sobre las “tenden-
cias actuales en conflictos armados y
la construcción de la paz” a cargo de
Mariano Aguirre, director del Centro
para la Construcción de la Paz en
Olso El viernes 29 se proyectó el
documental “Mujeres en construc-
ción” en la biblioteca de Bidebarrieta
y el sábado 30 se realizó la XXVI
Globada por la Paz, desde el Colegio
Escolapios hasta la Plaza del Arriaga
Finalmente el domingo 31 se realizó
una marcha en Bici desde El Arenal
hasta el Parque de Doña Casilda,
con homenaje a las víctimas del
terrorismo en los monumentos del
parque. 

“Es un pilar que ellos (los niños) tie-
nen muy claro. Hay otros aspectos
que se les escapan más a los chava-
les, pero el ámbito de la convivencia
saben que es fundamental. Con estos
encuentros se fomenta que ellos se
comprometan”.
Precisamente por ello, para garanti-
zar la convivencia después del anun-
cio en el que ETA escenificó su final el
pasado 20 de octubre, el mensaje
que, micrófono en mano, escolares
de quince centros educativos de la
ciudad enviaron a la ciudadanía
vasca fue visto con otros ojos; los de
la ilusión por un futuro en el que las
nuevas generaciones del país Vasco
se críen a expensas del azote terro-
rista.
Así se pronunció con voz firme un
chaval que apenas rozaba los doce
años: “El respeto es el punto de parti-
da para alcanzar la paz. Tenemos que
afianzar la paz en nuestra vida coti-

diana, con los que nos rodean”. Así
mostró otro escolar su incomprensión:
“La paz es sinceridad, respeto, per-
dón. ¿Por qué no sembramos la paz y
hacemos de esto un mundo mejor?”.
“Si hemos logrado ser Green Capital,
hoy y siempre podremos ser peace
capital”, zanjó otro crío.
El hecho de que Vitoria se hiciera en
2012 con la capitalidad verde europea
fue el argumento que los organizado-
res del acto esgrimieron para consti-
tuir el lema de la concentración:
Vitoria-Gasteiz Peace capital; berde
gune,bake gune (Vitoria capital de la
paz; espacio verde, espacio de paz).
Se quiso dar protagonismo al color
verde para que los  diferentes cole-
gios de la ciudad que participaron en
el evento se sumasen a la celebración
de la capitalidad europea y, además,
para invitar a todos a crear un espacio
verde de respeto por la paz. 
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25-31 de enero de 2012

BILBAO CELEBRA SU SEMANA POR LA PAZ
2012 Y HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS
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11 de febrero de 2012

GESTO SE MANIFESTA EN BILBAO BAJO 
EL LEMA “LORTU DUGU” PARA CELEBRAR

EL FIN DE LA VIOLENCIA

caron los portavoces, las sensaciones
con las que la coordinadora pacifista
encara la recta final de su existencia.
Tras recorrer en algo más de una hora
el recorrido que separa la plaza del
Sagrado Corazón y el Ayuntamiento
de Bilbao, los integrantes de Gesto
por la Paz cerraron oficialmente su
última movilización guardando un
minuto de silencio en memoria de las
"vidas arrebatadas" por la violencia y
leyendo un manifiesto en euskera y
castellano en el que recordaron las
cientos de concentraciones silencio-
sas que han tenido que aguardar
hasta llegar al actual escenario de paz
en Euskadi. "Aunque nuestra presen-
cia en las calles culmine hoy aquí, no
podemos olvidar que miles de vícti-
mas sentirán, ahora, que son la única
verdad viva del discurso del terror.
Son el efecto irreparable, el resultado
sin remedio, el fruto más amargo de
este árbol regado con sangre", advir-
tieron Josu Cepeda e Itziar Aizpuru
para, a continuación, lanzar un men-

saje de esperanza de cara al nuevo
tiempo de paz: "Es el momento de
hacer valer los principios de nuestra
convivencia en paz. Es el momento de
olvidar la oscuridad del túnel del horror
y saludar a la luz de este horizonte
libre y despejado. Es el momento de
comprender que, a partir de ahora,
cada uno de nosotros llevará un gesto
por la paz en su vida diaria", asegura-
ron los integrantes del colectivo, que
cerró con una atronadora retahíla de
aplausos su última concentración en
las calles.

Representación política 

Además de todos los miembros de
Gesto por la Paz, entre los asistentes
que desafiaron al intenso frío con el
que transcurrió la marcha se encontra-
ban el lehendakari, Patxi López; la
portavoz del Gobierno vasco, Idoia
Mendia; el consejero de Interior,
Rodolfo Ares; además del portavoz del
PSE, José Antonio Pastor. Por parte

Varios miles de personas secun-
dan en Bilbao la última manifes-
tación silenciosa de Gesto por la
Paz tras el cese definitivo de
ETA. 

Gesto por la Paz recogió el sábado
11 de febrero de 2012  en Bilbao

su última pancarta. En silencio, como
acostumbra desde hace más de 25
años, la coordinadora pacifista se
echó a la calle para celebrar la ausen-
cia de violencia en Euskadi y expresar
su solidaridad con las víctimas que ha
dejado la actividad armada de ETA.

Bajo el lema “Lortu dugu. Lo hemos
conseguido”, alrededor de 2.500 per-
sonas se sumaron a una marcha en la
que el colectivo sacó del armario una
decena de pancartas utilizadas en
años anteriores donde se podían leer
consignas como “ETA desaparición
definitiva y sin condiciones”, en refe-
rencia a la movilización de hace un
año contra la banda, o esta otra de “Ya
es hora de vivir en paz”, exhibida por
las calles de la capital vizcaina en
1992. Sin embargo, el mensaje de
despedida que escogieron los miem-
bros de Gesto para encabezar la mar-
cha fue el de “Hay futuro, gurea da”,
una máxima que refleja, según expli-
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El obispo de San Sebastián consi-
dera «más determinante que la
entrega de las armas el cambio de
corazones».

El sábado 31 de marzo de 2012, el
obispo de San Sebastián, José

Ignacio Munilla, hizo  un llamamiento a
acompañar el final del terrorismo de
«actitudes de humildad y de arrepenti-
miento». «De lo contrario -advirtió-
existiría el riesgo de que el cese de la
violencia fuera un mero cálculo de
conveniencia, y entonces el odio per-
viviría en la sociedad más allá de este

fin de la violencia».
Munilla realizó estas declaraciones en
el Santuario de Aranzazu, en el acto
de oración que tuvo lugar tras la tradi-
cional marcha, que este año reunió a
miles de personas bajo el lema 'Busca
la Paz y corre tras ella'. El obispo
recordó el «largo recorrido en pos de
la paz» de la Diócesis donostiarra, así
como «la influencia que la oración ha
tenido en el final del terrorismo». De
este modo, no solo agradeció a la Vir-
gen de Aranzazu «los pasos dados»
en este camino, sino que aprovechó
para solicitar que «se complete el pro-
ceso iniciado, con la entrega de las

del PNV, el presidente del EBB, Iñigo
Urkullu, encabezó una delegación jel-
tzale a la que se sumaron el lehenda-
kari José Antonio Ardanza, la europar-
lamentaria Izaskun Bilbao, el senador
Iñaki Anasagasti; el portavoz de la
Diputación de Bizkaia, Juan Mari
Aburto; el alcalde de Bilbao, Iñaki
Azkuna y el parlamentario Iñigo
Iturrate, entre otros.
Desde el PP, Iñaki Oyarzábal lideró
una representación popular a la que
también acudieron el portavoz parla-
mentario Anton Danborenea o su

homóloga en el Consistorio bilbaino
Cristina Ruiz. También se sumaron a
la marcha el líder de Ezker Anitza-IU,
Mikel Arana; el portavoz de EB, José
Navas; el coordinador de Lokarri, Paul
Ríos; además de varias víctimas de
ETA como Natividad Rodríguez, viuda
del dirigente socialista Fernando
Buesa o la hermana del inspector de
policía Eduardo Puelles.
La ausencia más destacada en la des-
pedida de Gesto por la Paz vino de la
mano de la izquierda abertzale, que
abogó por movilizarse paralelamente

a esta marcha
para protestar
contra los recor-
tes del Gobierno
de Mariano Rajoy.
Ante esta situa-
ción, los asisten-
tes coincidieron
en señalar que la
antigua Batasuna
perdió una "buena
oportunidad" para
consolidar la con-
vivencia en
Euskadi.

31 de marzo de 2012

MILES DE PERSONAS REALIZAN LA
MARCHA POR LA PAZ AL SANTUARIO DE
ARANZAZU BAJO EL LEMA “BUSCA LA

PAZ Y CORRE TRAS ELLA”
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El lehendakari reconoce la labor
de gesto por la Paz durante la
entrega de los premios de la
Fundación Ramón Rubial.

El lehendakari Patxi López entregó
el lunes 19 de junio de 2012 el

premio a la defensa de la democracia
y la libertad 2011 otorgado por la
Fundación Ramón Rubial, a la asocia-
ción pacifista Gesto por la Paz, a la
que agradeció haber sido durante
años un referente de “dignidad moral”
por haber actuado como “minúsculas
gotas de dignidad en un mar de olvi-
do”. Subrayó que con sus concentra-
ciones y actos de denuncia contra la
violencia, sacó a la luz la “vergüenza
de comportamientos colectivos del
pasado”. Recordó los orígenes de

Gesto por la Paz, tiempos “llenos de
momentos sucios, de ojos cerrados,
de miradas que no querían ver”, ase-
guró y en los que gran parte de la
sociedad se refugió “en el silencio
haciendo del asesinato una cuestión
ajena a sus vidas”.
La VI edición de los premios anuales
de la fundación Ramón Rubial, dirigi-
dos a reconocer comportamientos
ejemplares, también reconoció a las
juventudes laboristas noruegas, vícti-
mas del asesinato en serie protagoni-
zado por Anders Behring Breivik en
julio del pasado año en la isla de
Utoya. López recordó que lo que se
premia es la apuesta por valores “pro-
gresistas” como la libertad, la solidari-
dad y el respeto que contribuyen a la
conformación de una sociedad digna. 

armas por parte de ETA y con su diso-
lución». «Le pedimos el milagro de la
sanación de tantas heridas abiertas por
la violencia y el don de la reconciliación
en nuestro pueblo, al mismo tiempo
que nos comprometemos con esta
tarea», aseveró.
Los tres obispos vascos se han impli-
cado en los últimos meses en favorecer
un clima que conduzca al final de ETA,
con una pastoral conjunta y la celebra-
ción de encuentros de oración. Y Muni-
lla aprovechó la cita de ayer para incidir
en este mensaje. Para dar más solem-
nidad al acto, trasladó la oración poste-
rior al ascenso al interior del templo, a
diferencia de años anteriores, cuando
tuvo lugar en la explanada exterior.
Ante una basílica abarrotada, el obispo
donostiarra destacó las expectativas
que se han abierto en la Iglesia, y la
«esperanza» con la que mira al futuro.
En este sentido, se preguntó cuáles
deberían ser sus aportaciones en este
«nuevo camino». Aseguró que la Igle-
sia sigue el debate político sobre la
pacificación «desde una distancia pru-
dencial, consciente de que no está lla-
mada a entrometerse en el terreno de
la legítima pluralidad política». Ahora
bien, afirmó que «el reto de la pacifica-
ción tiene múltiples dimensiones que
conciernen de lleno al mensaje evan-
gélico». «La Iglesia está llamada a pre-
dicar el mensaje de Cristo a tiempo y a
destiempo, ya resulte políticamente
correcto o incorrecto». «¿Hay que ser
cristiano para arrepentirse y pedir per-
dón? No cabe duda de que en el Evan-
gelio Jesucristo llama a la conversión y
al perdón, pero, ¿se trata de un men-
saje únicamente para los creyentes?»,
añadió.

«Buscar la verdad»

El prelado de San Sebastián consideró
que el arrepentimiento y la petición de
perdón son «valores inherentes a la
dignidad humana, y por lo tanto, nece-
sarios para todos los hombres y muje-
res, que procuran en su conciencia el
discernimiento entre el bien y el mal».
No obstante, según remarcó, «el hecho
de que tal obviedad sea cuestionada en
nuestros días -a veces incluso por per-
sonajes destacados de la vida pública-
manifiesta claramente que la cultura
secularizada tiene serias dificultades a
la hora de mantener los valores éticos,
cuando da la espalda a su fundamento
religioso». Munilla aclaró a este respec-
to no querer negar la existencia de
«una autonomía del orden ético en un
estado aconfesional». Pero, según
matizó, «el reconocimiento de un orden
ético natural, es fundamental para la
ordenación de una convivencia regida
por el principio del bien común».
Munilla afirmó que el «reconocimien-
to del daño causado no deja de ser
una mera constatación de un hecho
histórico», por lo que consideró nece-
sario «dar un paso más». En su opi-
nión, hay algo «mucho más determi-
nante que el cese de las armas» que
es «el cambio de los corazones».
«Ese es el único camino posible y,
además, factible». «Los cristianos
estaremos junto a quienes quieran
emprender este camino interior de
consecuencias tan positivas para
toda la sociedad. Como pastor de la
Iglesia, estoy a disposición de cada
hombre y mujer que quiera buscar la
verdad que sana y que reconcilia»,
concluyó.

19 de junio de 2012

GESTO POR LA PAZ RECIBE EL PPRREEMMIIOO A LA
DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD

2011 DE LA FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL



Víctimas del terrorismo advier-
ten que no van a aceptar un
final de ETA “para que se cuel-
guen las medallas pos políti-
cos”, en las jornadas organiza-
das por la Delegación del
Gobierno de Vitoria bajo el títu-
lo: “El final de ETA: un relato
con memoria”.

La sede de la Delegación de
Gobierno en Vitoria acogió los

días 10 y 11 de octubre, de la mano
de su máximo representante, Carlos
Urquijo, las jornadas “El Final de
ETA: un relato con memoria”, en el
que tres  de los líderes de los princi-

pales colectivos de víctimas reflexio-
naron sobre su papel no sólo en el
camino hacia la paz, sino también en
la construcción de una memoria
basada en “la verdad” que evite que
se “vuelva a mirar hacia otro lado”. El
coloquio contó con la participación de
la presidenta de la AVT, Ángeles
Pedraza; su homóloga en la
Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari
Mar Blanco, y el propio Portero, hijo
del Fiscal Luis Portero.
Las víctimas son conscientes de que
“a día de hoy, todo depende de quién
cuente la historia” y su temor, según
afirmó Pedraza, es que “estando a
punto de ganar, vayamos a perder”.
La presidenta de la AVT reivindicó su
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El Colectivo
de Víctimas

del Terrorismo
del País Vasco
(Covite) asegu-
ró el sábado 30
de junio de
2012 que ETA
«ha vencido» y
que «el triunfo
político del pro-
yecto terrorista»
se confirma con
la legalización
de la izquierda
abertzale, que
«ha accedido al poder» y «dispone de
dinero». La reflexión corresponde al
miembro de su junta directiva y portavoz
Antonio María Recio, quien recordó que
en un tiempo en el que la banda armada
«no se ha disuelto, no ha entregado las
armas y sus miembros no se han pues-
to a disposición judicial, asistimos a un
continuo sometimiento de los poderes
públicos a las exigencias del mundo
radical».
Recio, durante el acto de entrega en
San Sebastián del XI Premio
Internacional a la Actuación en Favor del
Recuerdo y Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo al sacerdote jesuita Alfredo
Tamayo, responsabilizó de ello al

Gobierno vasco y al PSE «por su apoyo
a la legalización de Bildu y a la
Conferencia de Aiete», a su juicio cele-
brada «por y para salvaguardar los inte-
reses de la banda».
Consuelo Ordóñez, presidenta del
colectivo, consideró «indecente» que
los demócratas consientan que la
izquierda abertzale pretenda hacer polí-
tica «con la alfombra roja». «Han cam-
biado la estrategia porque policial y judi-
cialmente estaban muy tocados, pero
siguen apoyando el crimen organiza-
do», añadió. «ETA no matará ahora por-
que sus acólitos están en el poder, y son
los que, de toda la vida, la han controla-
do», finalizó.

30 de junio de 2012

COVITE GALARDONA AL JESUITA
ALFREDO TAMAYO

Consuelo Ordóñez cree que la banda terrorista «no va a matar 
porque sus acólitos están en el poder».

10-11-octubre de 2012

“EL FINAL DE ETA, UN RELATO
CON MEMORIA”



El Doctor en Psicología Javier
Martín Peña, miembro del grupo

Invictus Investigación, formado por
investigadores de las universidades
de Barcelona, Madrid y Zaragoza reci-
bió el  jueves 8 de noviembre  el II
Premio de Investigación Victimológica
Antonio Beristain. La entrega del
galardón estuvo presidida por la con-
sejera de Educación en funciones
Isabel Celáa; el director del Instituto
Vasco de Criminología, José Luis de la
Cuesta; la directora general de Apoyo
a las Víctimas del Terrorismo del
Ministerio de Interior, Sonia Ramos, y
el presidente de la Audiencia de
Gipuzkoa, Iñaki Subijana.
Isabel Celaá destacó “la necesidad de
una justicia que repare en lo posible el

mal causado a la víctima y regenere
moralmente al victimario, pero siempre
desde a perspectiva victimológica”.

versan la verdad y humillan a las
víctimas”, e instó a los responsables
institucionales a “tratar que los
reclusos que dicen estar arrepenti-
dos colaboren con las autoridades
para esclarecer los más de 340 ase-
sinatos pendientes”. “Mientras esos
casos sigan sin resolver no pode-
mos escribir un auténtico  y veraz
relato de lo ocurrido en este país”.
Daniel portero también aseguró que
”no hay un conflicto cuando uno
pone la cabeza y otro la pistola”,

una frase que resume el sentir
mayoritario del colectivo de víctimas
de ETA. Tras el cese definitivo
decretado por la banda terrorista, el
“temor” a que quienes durante
décadas utilizaron o ampararon el
uso de la violencia con objetivos
políticos “escriban” el relato de lo
ocurrido en este país ha arraigado
ente los damnificados. Y la “pena ha
crecido” a raíz de la legalización de
sus marcas electorales, Bildu y
Sortu.
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derecho “como ciudadana” y víctima
a su pesar, a “decir lo que opino”. “Se
me ha tachado de todo, pero lo que
no puede ser es que se distorsione la
realidad. Quieran o no, vamos a
hablar y a reivindicar lo que creemos
de derecho”, expresó tajante.
Pedraza, que aseguró no pedir “ven-
ganza, sino justicia”, no dudó en lan-
zar una advertencia: “No vamos a
aceptar un final de ETA para que se
cuelguen medallas los políticos”.

“Unidad política y social”

Si algo tiene claro Pedraza, es que
“no vale blanquear el pasado con tal
de pasar página”. “La historia -aña-
dió- tiene que estar escrita con la tinta
de la verdad, la memoria y la justicia;
el terror no puede quedar en el rincón
del olvido”.
Mari Mar Blanco comparte el discurso
de la líder de la AVT. Es más, entien-
de el cese de ETA “no como un punto

final, sino como un punto y seguido”.
Varias son las cuestiones que, a su
juicio, quedan pendientes: la disolu-
ción incondicional de la banda, el
reconocimiento del daño causado y
una petición de perdón a la sociedad
en general”. “Nadie puede enmasca-
rar la amenaza, la extorsión y el ase-
sinato. Las víctimas son los auténti-
cos héroes de nuestra democracia”,
proclamó.
La hermana del que fuera concejal
del PP Miguel Ángel Blanco, apeló a
la “unidad política y social” para hacer
frente a los intentos de la izquierda
abertzale por “reescribir la historia
desde la equidistancia y la ambigüe-
dad”. “No se puede cimentar la histo-
ria sobre pies de barro”, alertó Daniel
Portero. Para el presidente de
Dignidad y Justicia “el relato se debe
basar en la justicia, y para eso -
subrayó- todavía queda mucho”.
Censuró la utilización de términos
como “presos políticos”, que “tergi-
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8-noviembre de 2012

JAVIER MARTÍN PEÑA ES GALARDONADO
CON EL II PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
VICTIMOLÓGICA ANTONIO BERISTAIN 
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PATXI LÓPEZ . LEHENDAKARI: “HOY QUEREMOS RECORDAR



Recordar a las víctimas del terrorismo no sólo supone reivindicar su memoria o dignificar su 
persona, cuya vida fue injustamente arrebatada, sino que es ante todo un profundo ejercicio de

deslegitimación de la violencia; es una opción personal por la paz y la no violencia y en definitiva,
un grito en favor de una sociedad en paz y liberad.
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