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P R Ó L O G O

Como sucede en todas las sociedades en las que los atropellos hacia los más básicos
derechos humanos, como es el derecho a la vida, hace insoportable el devenir cotidia-
no, en Euskadi también comenzó, a finales de los ochenta, un movimiento en respues-
ta a esta violencia, un movimiento que hoy es parte inseparable de su tejido social.

res vascos y después comenzó a manifes-
tarse tras la finalización de los funerales de
las personas que habían sido asesinadas,
ya que en medio del dolor, resultaba casi
imposible no expresar públicamente un
grito de justicia y en contra de los asesinos,
a pesar de que con ello corriese peligro la
propia vida, continuó creciendo y expan-
diéndose. 
Pero cuanto más brutales y sanguinarios
eran los atentados y la crueldad de ETA,
mayor iba siendo la concienciación social y
la respuesta a estos atropellos. 
El Pueblo vasco iba colmando su capacidad
de resistencia ante la agresión, su capacidad
de convivencia con el asesinato, con el dolor,
y una voz interior recordaba a cada uno de
los ciudadanos vascos que no se podría
seguir viviendo así, contemplando pasiva-
mente cómo día a día sus semejantes eran,
heridos, mutilados, amenazados, chantajea-
dos, extorsionados...
Una parte del tejido social, minoritaria, pero
no por ello dejaba se ser una parte del
mismo, con notable influencia, especialmen-
te en los núcleos rurales y pueblos peque-
ños de Euskadi, ejercía una enorme presión,
sembrando el miedo social y hacía de muro
de contención para que el resto del pueblo,
no se sublevara ante tanta injusticia, ante
tanto asesinato, ante tantas bombas. 
Esta parte del pueblo estaba adscrita o bien
simpatizaba con el partido radical Herri
Batasuna, cuya filosofía era la de justificar
sistemáticamente cada violación de los
derechos humanos, la justificación de cada
asesinato en nombre de la “libertad del
Pueblo vasco”, sin mostrar el más mínimo
ápice de humanidad; un partido, cuyos
miembros ejercieron durante décadas, el
papel de guardianes del terror social, como
organización íntimamente ligada a la orga-
nización terrorista responsable de los ase-
sinatos.
Sin embargo, a pesar de la contundente
respuesta de los terroristas hacia todo ciu-
dadano que se oponía o criticaba la violen-
cia, a pesar de las contramanifestaciones
organizadas por los acólitos de este parti-

do, incondicional a ETA, ante las manifes-
taciones que clamaban el fin de la barbarie,
la gran mayoría del Pueblo vasco, en su
verdadera conquista por la libertad, fue
demostrando al mundo y a todos los miem-
bros de su comunidad, que el terrorismo
debía desaparecer.
Esta respuesta social, como consecuencia
de los más execrables delitos, hizo que
incluso desde las propias filas de los más
próximos a las ideas fanáticas, surgieran
numerosas discrepancias.
Los grupos pacifistas comenzaron a surgir,
con Gesto por la Paz a la cabeza, y a des-
pertar la conciencia y la respuesta social
después de cada asesinato, de cada
secuestro, de cada extorsión, en definitiva
de cada atropello a la dignidad y a los dere-
chos humanos.
Hoy, gracias a la respuesta social que ine-
vitablemente surge en todas las socieda-
des oprimidas como respuesta a las más
flagrantes vulneraciones de derechos
humanos, el Pueblo vasco está cada día
más cerca de conseguir su verdadera libe-
ración y su gran anhelo que es vivir en paz
y libertad, aunque ello haya costado y frus-
trado la vida de miles de personas, a
manos del fanatismo y la intolerancia.
Este libro, en el que se recogen las princi-
pales manifestaciones del Pueblo vasco en
favor de la paz, quiere ser un testimonio
histórico del grito de todo un pueblo contra
la injusticia y contra la barbarie; un fiel tes-
tigo que recuerde para siempre a las gene-
raciones venideras la lucha que mantuvo
todo un pueblo por su verdadera libertad,
ante las ideas de un grupo de fanáticos,
que algún día estuvo convencido de que
matando y asesinando, violando y vulne-
rando todos los derechos humanos, iba a
conseguir lo que se propusiera. La historia
le demostró su enorme error porque la legi-
timidad de una sociedad nunca se sustenta
con la sangre de personas inocentes. 

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la

Defensa de la Dignidad Humana)  

Sin armas, sin tiros, sin bombas, sin ven-
ganzas, en silencio y sufriendo el dolor

que causa la pérdida de seres queridos
asesinados a manos de los terroristas; en
la calle y con el pueblo...Así está luchando
el pueblo vasco desde hace más de treinta
años para conseguir su verdadera libertad,
para lograr vivir sin la amenaza del asesi-
nato, sin la imposición de la barbarie. Para
conseguir lo que anhela todo pueblo desde
los albores de la humanidad: vivir en paz.
La conquista de la paz en Euskadi es la
verdadera lucha de un pueblo milenario,
pacífico y trabajador, que en la última cen-
turia del siglo XX, sufrió las consecuencias 
de un fanatismo exhacervado que le llevó a
padecer una devastadora violencia terroris-
ta, que alteró la vida social y las interaccio-
nes de todo su conjunto.
Desde mediados de los años setenta, el
Pueblo vasco enfermó víctima de la violen-
cia más atroz y la mayor parte de la socie-
dad vasca permaneció durante varias

décadas agarrotada por el miedo, pues
quien alzaba su voz en contra del terroris-
mo se convertía en objetivo directo del
mismo y no tardaba en ser asesinado.
Por fortuna, como sucede en todas las
sociedades en las que los atropellos hacia
los más básicos derechos humanos, como
es el derecho a la vida, hace insoportable el
devenir cotidiano, en Euskadi también
comenzó, a finales de los ochenta, un
movimiento en respuesta a esta violencia,
primeramente larvado e imperceptible, pero
cada día más difícil de esconder, que cla-
maba por los derechos humanos, por los
derechos de las víctimas y de todas esas
personas a quienes se estaba atropellando,
insultando, discriminando y asesinando,
día a día, curiosamente en nombre de
Pueblo vasco.
Ese movimiento pacifista, que en sus albo-
res se trababa únicamente de las críticas a
los brutales asesinatos hechas por los ciu-
dadanos en la intimidad de miles de hoga-

             



Alrededor de mil personas, entre
ellas diversas autoridades, asistieron
en la mañana del 6 de octubre de
1976 al funeral que el párroco de la
basílica de la Merced  de Barcelona
ofició en este templo por las almas
de los tres policías asesinados en
San Sebastián, dos días antes, el 4
de octubre de 1976, Alfredo García
González, Luis Francisco Sanz
Flores, Antonio Palomo Pérez, así
como el presidente de la Diputación
de Gipuzkoa, Juan María Araluce
Villar y su chófer José María
Elicegui. 

El funeral fue convocado por las
corporaciones de la ciudad y el

Gobierno Civil de la provincia y lo

presidió el capitán general de la IV
Región Militar, teniente general
Coloma Gallegos. Después del acto,
varios centenares de personas ento-
naron el Cara al Sol en la puerta de
la basílica, dando gritos de presente
a Franco, José Antonio y las vícti-
mas del atentado, y terminando con
un viva el Rey.

Posteriormente, un grupo más redu-
cido de personas recorrió algunas
calles del casco antiguo de
Barcelona, manifestándose contra el
terrorismo y profiriendo diversos gri-
tos en relación con el atentado, en
contra de ETA y exhibiendo una pan-
carta en la que se pedía el poder
para los generales Iniesta y De
Santiago.

Las primeras autoridades civiles y militares de la provincia y región

6

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

UN GRUPO DE PERSONAS  SE MANIFIESTAN CONTRA
ETA EN BARCELONA TRAS EL FUNERAL DE  CUATRO

ASESINADOS POR LA BANDA

8 de octubre de 1976

UN CENTENAR DE PERSONAS SE MANIFIESTAN  CONTRA
ETA EN VALLADOLID TRAS EL FUNERAL DE CUATRO DE

SUS VÍCTIMAS

asistieron el 8 de octubre de 1976 a
un funeral organizado por el
Ayuntamiento de Valladolid y la
Diputación Provincial, en sufragio
por el alma de los tres policías ase-
sinados en San Sebastián, dos días
antes, el 4 de octubre de 1976,
Alfredo García González, Luis
Francisco Sanz Flores, Antonio
Palomo Pérez, así como el presi-
dente de la Diputación de
Gipuzkoa, Juan María Araluce
Villar y su chófer José María
Elicegui. 

La misa fue oficiada por el arzobis-
po de la diócesis, monseñor
Delicado, que en la homilía afirmó
que «nos hemos reunido para orar
por los muertos abatidos en un cri-
minal atentado. Esta asamblea de
creyentes -continuó- no debe tener
otro significado». 

Más adelante señaló que el dolor y
la repulsa por estos hechos que
conmueven a todo el país manifies-
tan inequívocamente el deseo que
el proceso de cambio en que nos
encontramos se realice en el diálo-
go humano y la colaboración abier-
ta y sincera de todos, y no con el
lenguaje inhumano de las metralle-
tas y de la dialéctica de la violencia.
Monseñor Delicado dijo a continua-
ción que «no debemos caer en el
riesgo de explotar a los muertos en
favor de nuestros intereses o gru-
pos particulares y como argumento
o arma ideológica. Por eso oremos
por nuestros hermanos muertos

Juan Araluce y acompañantes y
también por el joven Carlos
González, muerto igualmente estos
días pasados, ya que se trata de un
duelo común para nuestra caridad
cristiana».

Terminada la ceremonia religiosa, y
mientras algunas autoridades mon-
taban en su coche, varios centena-
res se congregaron en las cercaní-
as de la catedral donde, tras gritar
Fuera rojos, entonaron vivas a
España, al Ejército, a la Policía
Armada y a la Guardia Civil.

Poco después un centenar de per-
sonas se manifestaron hasta la
plaza Mayor coreando los gritos de
Franco, Franco, Gobierno dimisión,
ni amnistía ni perdón, FRAP y ETA
al paredón. Se cantó varias veces
el Cara al Sol y Yo tenía un cama-
rada. Ya en la plaza Mayor se gritó,
patria, justicia, revolución, Gobierno
escucha, Falange está en la lucha y
queremos policía en la universidad.
La Fuerza Pública no hizo acto de
presencia en ningún momento.

7DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

1976
6 de octubre de 1976

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

                    



El domingo 27 de noviembre de
1977, después de celebrarse el fune-
ral por el alma del comandante de la
Policía Armada Joaquín Imaz
Martínez en la iglesia pamplonica
de San Francisco Javier, unas mil
quinientas personas se manifesta-
ron durante unas dos horas por las
calles céntricas de Pamplona gritan-
do “Navarra sí, Euskadi no”,
“Irujo, Leizaola, Navarra es espa-
ñola”. “Menos amnistía, más poli-
cía”, “ETA asesina” y “Suárez dimi-
te, España no te admite”.

Manifestación tras el entierro

Tras el funeral, unas mil quinientas
personas se manifestaron durante
dos horas por las calles céntricas de
Pamplona gritando Navarra sí,
Euskadi no, Irujo, Leizaola, Navarra
es española, Menos amnistía, más
policía, ETA asesina, Suárez dimite,
España no te admite, etcétera. 

La manifestación, en un principio
compuesta por unas quinientas per-
sonas, salió de la iglesia de San
Francisco Javier al finalizar el funeral
por el comandante Imaz. De allí se
dirigió al Gobierno Civil precedida por

una bandera española en la que se
leía Navarra sí, Euskadi no, interrum-
piendo el tráfico.

Después de gritar “menos amnistía,
más policía”, “policía por España” y
diversas consignas contra Euskadi,
los manifestantes se dirigieron al
palacio de la Diputación foral. 

Allí, pidieron que se colocaran las
banderas de Navarra y España a
media asta en los mástiles, que se
encontraban vacíos. Cuando un
empleado salió al balcón con las ban-
deras, aparecieron tres diputados
forales, uno de los cuales saludó
brazo en alto a los manifestantes que
comenzaron a gritar Marco, Marco,
Marco.

Desde el palacio Foral, la manifesta-
ción se dirigió a la plaza del Castillo,
en donde se encontraban las sedes
del PNV, PSOE y Alianza Foral de
Navarra. 

El edificio del PNV, que tenía izadas
la ikurriña y la bandera de Navarra,
fue escenario de los gritos de los
manifestantes contra Euskadi, y el
senador de Navarra por el PNV,
Manuel de Irujo, y el lehendakari

8

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

27 de noviembre de 1977 

MIL QUINIENTAS PERSONAS SE MANIFIESTAN EN 
PAMPLONA CONTRA ETA TRAS EL FUNERAL DEL

POLICÍA JOAQUÍN IMAZ

Leizaola. 

Varias personas intentaron forzar la
puerta de entrada del edificio, sin
conseguirlo. Junto a la sede del
PSOE, los manifestantes, levantan-
do los dedos índice y meñique, grita-
ron “Felipe ....., trabaja de peón”.

Joaquín Imaz Martínez que había
sido asesinado por ETA a las diez y
doce minutos del día anterior sábado
26 de noviembre de 1997, de dos
tiros, uno en el corazón y otro de
gracia, cuando permanecía malheri-
do en el suelo del parking exterior de
la plaza de toros de Pamplona.

Como consecuencia del asesinato a
tiros por parte de ETA, del policía
municipal de Tolosa de 32 años,
Antonio García Caballero, el miér-
coles 21 de junio de 1978, a las diez
de la noche, dos días después, el vier-
nes 23 de junio, los policías munici-
pales de todos los ayuntamientos
vascos realizaban paros en señal de
protesta y repulsa por el asesinato
terrorista.

Uno de los mayores paros tuvo
lugar en San Sebastián. La pobla-

ción donostiarra se vio desasistida de
los habituales servicios que prestaba
en la ciudad la Policía Municipal, al
permanecer los 140 miembros con

que contaba la plantilla, encerrados en
sus dependencias, con un retén para
cubrir los imprevistos urgentes, en pro-
testa por la muerte violenta de Antonio
García Caballero.
Ese mismo día, ETA militar difundía un
comunicado para reivindicar el atenta-
do contra el agente, al que acusó de
«confidente de las fuerzas represi-
vas».
Mientras que en distintos puntos de
San Sebastián fuerzas de la Policía
Armada cubrían los servicios normal-
mente prestados por la Policía
Municipal, en la capital vizcaína la poli-
cía del Ayuntamiento de Bilbao realizó
un paro simbólico de media hora y el
resto del día realizaron sus funciones
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21 de junio de 1978 

LA POLICÍA MUNICIPAL DE TODO EL PAÍS VASCO 
REALIZA PAROS EN PROTESTA POR EL ASESINATO 

A MANOS DE ETA DEL POLICÍA MUNICIPAL ANTONIO
GARCÍA CABALLERO

1978

1977

                       



con brazaletes negros en solidaridad
con sus compañeros de Gipuzkoa.
También la Policía Municipal de Madrid
acordó en la junta de gobierno de la
comisión permanente del cuerpo, rea-
lizar el día 30 de junio, paros en cada

uno de los turnos como protesta por el
asesinato de Antonio García. 

El paro de la Policía Municipal se rea-
lizó en todos los turnos, una hora en
cada uno.

El viernes 10 de noviembre
de 1978 se celebraba en
140 provincias españolas
(todas ellas fuera de
Euskadi), una de las pri-
meras manifestaciones
multitudinarias contra el
terrorismo, encabezadas
por líderes sindicales y
políticos de las organiza-
ciones convocantes.

300.00 personas se
manifiestan 
en Madrid

Poco después de las siete y media de
la tarde, se iniciaba en Madrid, una de
las más multitudinarias -compuesta
por unas 300.000 personas-, que salió
de la glorieta de Bilbao.
Organizada por las centrales UGT y

CCOO y secundada por diversos par-
tidos políticos, excepto Alianza
Popular.
Encabezó la manifestación una pan-
carta con el texto: “No al terrorismo, sí
a la democracia”, que fue el lema de la
marcha, y que fue sostenida por los
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10 de noviembre de 1978

Convocadas por las centrales UGT y CCOO.

MANIFESTACIONES EN TODA ESPAÑA CONTRA EL
TERRORISMO BAJO EL LEMA, “DEMOCRACIA SÍ, 

TERRORISMO NO”

convocantes de la
misma. Entre ellos figura-
ba Arias Salgado, secre-
tario general de UCD,
Javier Solana (PSOE),
Nicolás redondo y
Manuel Chaves (UGT),
Marcelino Camacho y
Nicolás Sartorius
(CCOO), Santiago
Carrillo y Ramón
Tamames (PCE); José
Sansomá y Paquita
Sauquillo (ORT), Eladio
García  Castro y Joaquín
Aramburu (PTE).
Más atrás se encontra-
ban los parlamentarios
por Madrid y otros líde-
res, entre los que figura-
ban por UCD Pérez
Lorca, Ruiz García o por
el PSOE, Alonso Puerta y
Cipriano García. 
Antes del comienzo de la
manifestación se profirie-
ron numerosos gritos
electoralistas, ajenos al
llamamiento de la convocatoria. Así,
los militantes de UGT y PSOE gritaban
“Madrid necesita alcalde socialista” y
“Tierno, Tierno”, mientras que los sim-
patizantes de CCOO y el PCE trataban
de acallarlos con gritos de unidad, y al
final terminaron por  gritar “Sí, si, socia-
lismo PCE”. También se gritó
“Democracia sí, terrorismo no”, “El
Pueblo unido contra el terrorismo” y
gritos de “Gobierno socialista contra
los terroristas”.
Cuando se gritó “CCOO-UGT, no que-
remos a UCD” y “no se ve, no se ve, la
bandera de UCD”, gran parte de la

manifestación silenció los gritos con
otros de “Unidad, unidad”.

Más de cien mil personas se 
manifiestan en Barcelona contra

el terrorismo

Entre cien y ciento treinta mil perso-
nas, según las cifras facilitadas por la
guardia urbana, se manifestaron en la
tarde del viernes 10 de noviembre a lo
largo del paseo de Gracia de
Barcelona, contra el terrorismo.
La manifestación, que comenzó a las
ocho de la tarde, iba encabezada por
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una gran bandera catalana en la que
se podía leer el lema de la manifesta-
ción: “No al terrorismo”.
La bandera era llevada por los máxi-
mos dirigentes de los partidos políticos
y formaciones sindicales que convoca-
ron la manifestación.
Algunos manifestantes llevaban tam-
bién algunas pancartas en las que se
podía leer, “Contra el terrorismo movi-
lización popular”. “Solidaridad con las
reivindicaciones autonómicas del
Pueblo vasco”. “Constitución sí, terro-
rismo no”.
Asimismo en el transcurso de la mani-
festación, que duró  poco más de una
hora, fueron coreados gritos como los
de “Democracia sí, terrorismo no”.
“Aquí estamos, nosotros no matamos”
y “Vosotros fascistas sois los terroris-
tas”. 

Manifestaciones contra ETA en 
140 Capitales

Valencia: La manifestación se inició a
las 19,30 horas. Unas 25.000 perso-
nas, según fuentes de la policía muni-
cipal  se manifestaron contra el terro-
rismo. Los diputados encabezaron la
marcha con el titular de Interior del
Consell, Ferran Vidal.
Oviedo: La manifestación comenzó a
las 5,30 de la tarde y se prolongó
durante una hora.
A ella asistieron unas 5.000 personas
y estuvo encabezada por una bandera
de Asturias, una ikurriña y una bande-
ra nacional. La inclusión de esta última
fue decidida tras la intervención del

diputado del PCE, Gerardo Iglesias,
que señaló, “ya está bien que la ban-
dera española sea patrimonio de
determinados grupos”.
Sevilla: Unas 20.000 personas se
manifestaron contra el terrorismo tras
una bandera verdiblanca de la región y
una pancarta unitaria.
Vigo: Unas 3.000 personas se mani-
festaron en Vigo contra el terrorismo
de ETA.
León: En silencio y con una sola pan-
carta, encabezada por el alcalde de la
ciudad y dirigentes de los partidos polí-
ticos y centrales sindicales, 5.000 per-
sonas se manifestaron en León contra
el terrorismo.
Huelva: Debido a la fuerte lluvia rei-
nante, sólo mil personas se manifesta-
ron en Huelva contra ETA. La marcha,
que discurrió en completo silencio,
estaba convocada únicamente por el
PCE y CCOO.
Granada: Entre 10.000 y 15.000 per-
sonas se manifestaron contra el terro-
rismo en Granada tras una sola pan-
carta unitaria.
El Ferrol: En el Ferrol entre 2.500 y
4.000 personas secundaron la protes-
ta contra el terrorismo.
Badajoz: A pesar de la lluvia 600 per-
sonas se manifestaron en Badajoz
para manifestar su repulsa al terroris-
mo
Mérida: En la ciudad de Mérida 400
personas acudieron a la manifestación.
Soria: Entre 500 y 600 personas se
manifestaron tras una pancarta unita-
ria presidida por diputados de UCD de
esta provincia. 
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El lunes 24 de septiembre de 1979,
después de celebrarse el funeral

por el alma de Gobernador Militar de
Gipuzkoa Lorenzo González Vallés,
en basílica de Santa María de San
Sebastián, un nutrido grupo de asis-
tentes al acto, en su mayor parte mili-
tares, regresaban a pie hasta el
Gobierno Militar y  al llegar al
Boulevard, fueron recibidos con gritos
de “Ejército al poder”, “ETA asesina” y
“Gobierno traidor”, por un centenar de
personas que eran contenidas por
cordones policiales. Posteriormente
este centenar de personas, que por-
taba una bandera española, inició
una manifestación por la calle
Hernani hasta llegar, en el Paseo de
la Concha, al lugar donde cayó mor-
talmente herido el Gobernador Militar
de Gipuzkoa.

En un momento determinado, y entre
los gritos de “Muera ETA”, proferidos
por los manifestantes, un jóven de
unos treinta años, situado a escasa
distancia gritó “Gora Euskado
Askatuta”.

Este hecho sorprendió a los manifes-
tantes, que no reaccionaron.
Posteriormente, otro joven de unos
19 años, se dirigió a los manifestan-
tes, gritando también “Gora Euskadi
Askatuta” y “Gora ETA militar”, que
fueron respondidos por una docena
de jóvenes, aunque no se produjeron
altercados. Lorenzo González vallés
había sido asesinado a las doce
menos cuarto del mediodía del día
anterior, domingo 23 de septiembre
de 1979 por un comando de ETA que
le disparó un tiro en la sien  en el
paseo de la Concha donostiarra.

El 9 de octubre de 1979, después
de celebrarse el funeral por el

alma del Policía Nacional Carlos

Sanz Biurrun en la iglesia de San
Miguel de Pamplona, hacia las 19,45
horas, unas doscientas personas se
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24 de septiembre de 1979

UN CENTENAR DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN SAN
SEBASTIÁN CONTRA ETA TRAS EL FUNERAL DEl GOBERNA-

DOR MILITAR DE GIPUZKOA LORENZO VALLÉS

1979

9 de octubre de 1979

UNAS DOSCIENTAS PERSONAS SE MANIFIESTAN EN 
PAMPLONA CONTRA ETA TRAS EL FUNERAL DE UNA

DE SUS VÍCTIMAS, EL POLICÍA CARLOS SANZ 

                                                       



dirigieron en manifestación hasta el
edificio del Gobierno Civil, dando gri-
tos de “ETA asesina”, “Gobierno trai-
dor”, “UCD, culpable”, “Navarra sí,
Euskadi no”.

Los manifestantes exigieron que se
colocara en el mástil del Gobierno
Civil la bandera de España, sin que
fuera atendida su petición.
Posteriormente se dirigieron profi-
riendo gritos contra el terrorismo y
contra el Gobierno hasta la plaza del

Conde Rodezno, en donde se disol-
vieron pacíficamente.

Carlos Sanz Biurrun, de 48 años,
había sido asesinado a las tres de la
tarde del día anterior, 8 de octubre de
1979 por un comando de ETA com-
puesto por tres jóvenes que le dispa-
raron varios tiros cuando acababa de
aparcar su coche, un Seat 132, junto
al portal número 25 de la calle Labrit,
en Pamplona.

Xabier Arzalluz y Joseba Leizaola,
por el PNV Bandrés y Onaindía, por
Euskadiko Ezkerra; Jaime San
Sebastián por UGT de Euskadi; Jon
Gorrotxategui, por el PTE, y otros.

De los partidos opuestos al Estatuto,
tan sólo LKI -que ya la víspera había
hecho público un duro comunicado
de condena de atentado- envió una
representación a los actos. 

Su dirigente Antón Karrera, uno de
los condenados en el juicio de
Burgos, declaró a la prensa que su
partido era «el primer interesado en
evitar que se identifique una posición
política de rechazo del Estatuto con
un apoyo, directo o indirecto, a ETA”

Por lo demás, todos los comercios y
bares de Zumaia estaban cerrados.
Símbolo, quizá, de la actitud de la
población podría ser la nota coloca-
da sobre la persiana caída de un bar:
«Cerramos por que, aparte de las

ideas de cada cual, han matado a un
trabajador, nosotros somos trabaja-
dores».

“Lo ha matado ETA, los terroristas,
los nuevos fascistas de Euskadi,
aquellos que no conocen más que la
dialéctica de las pistolas” dijo Txiki
Benegas en un breve discurso
improvisado al final de una manifes-
tación celebrada a partir de las doce
del mediodía del domingo en
Zumaia, en la casa del militante ase-
sinado, antes de trasladar el féretro
al cementerio.

Germán González López, de 34 años,
había sido asesinado a las cuatro de
la tarde del sábado 27 de octubre de
1979 (dos días antes) por  miembros
de los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, compuesto por dos
jóvenes que le dispararon siete tiros
cuando acababa de aparcar su coche
en la plaza principal de Urretxu, pro-
vocando su muerte en el acto.
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El jueves 20 de diciembre de 1979,
dos días después del asesinato a
tiros por un comando de ETA, del
conserje del colegio de los
Marianistas de Vitoria, Juan José
Cruz Montoya Orueta de 59 años,
cerca de cuatro mil personas se

manifestaron de forma silenciosa,
en protesta por su asesinato y en
contra de la violencia terrorista de
ETA.

Los manifestantes se concentra-
ron frente al colegio de los
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20 de diciembre de 1979

CERCA DE CUATRO MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN EN
VITORIA CONTRA EL TERRORISMO TRAS EL ASESINATO

DE JUAN CRUZ MONTOYA

Diez mil personas se manifiestan
silenciosamente en Zumaia, tras
una pancarta firmada por CCOO y
UGT, en la que, como única con-
signa, podía leerse: «Contra el
terrorismo, movilización». 

El lunes 29 de octubre de 1979,
después de celebrarse en la loca-

lidad guipuzcoana de Zumaia, el fune-
ral por el alma del fotógrafo y militante
del Partido Socialista, Germán
González López, al que asistieron
todos los miembros del Consejo
General Vasco, encabezados por
Carlos Garaikoetxea, y una represen-

tación oficial del PSOE presidida por
Felipe González, unas diez mil perso-
nas llevaron a cabo una manifesta-
ción silenciosa  por las calles el pue-
blo, tras una pancarta firmada por
CCOO y UGT-, en la que, como
única consigna, podía leerse:
«Contra el terrorismo, movilización».
Unos metros más atrás y tras un
automóvil que portaba una ikurriña y
el pendón de Castilla, ambas con
crespones negros, la cabeza de la
marcha estaba integrada por los
líderes de los principales partidos
vascos. Entre ellos, junto a los diri-
gentes socialista antes citados,

Convocadas por UGT y CCOO, bajo el lema “Contra el terrorismo, movilización”.

UNAS DIEZ MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN EN ZUMAIA
CONTRA EL TERRORISMO TRAS EL FUNERAL DE GERMÁN

GONZÁLEZ LÓPEZ

9 de octubre de 1979

29 de octubre 1979

                          



Una impresionante manifestación,
cuya cifra oficial se cifró en 40.000
personas, se celebró el martes 2 de
septiembre de 1980 en Pamplona,
contra el terrorismo y el asesinato;
por la libertad de expresión y la
democracia y por la libre decisión de
los navarros a decidir su futuro.

La manifestación se convocó tras el
atentado sufrido por el director del

Diario de Navarra, José Javier
Uranga. Cuando la manifestación iba
concentrando al público asistente en
la avenida Conde Oliveto, junto a la

estación de autobuses, un grupo de
unas 40 personas, algunas de ellas
con pañuelos en la cara, comenzaron
a gritar “gora ETA militarra”, lo que
provocó la lógica confusión de las
personas de cabeza, algunas de las
cuales hicieron amago de avanzar
hacia los contramanifestantes y
enfrentarse a ellos. Estos cruzaron
dos vehículos en la misma plaza del
Príncipe de Viana, tratando de impe-
dir el paso de la manifestación. Un
grupo de cabeza apartó los vehícu-
los, mientras algunos miembros de la
Policía Nacional procedían a disolver
en dirección a la Avenida de
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2 de septiembre de 1980

Tras el atentado sufrido por el directos del Diario de Navarra, José 
Javier Uranga.

40.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN NAVARRA CONTRA
EL TERRORISMO Y EL ASESINATO

Zaragoza a los que grita-
ban en favor de ETA. Esta
acción, que fue seguida
con cierta tensión por los
manifestantes, hizo que
fueran numerosos los que
aplaudieran la acción de la
Policía que volvió a insta-
larse a cierta distancia de
la columna de la manifes-
tación.

Los gritos de “Presoak
kalera”, arreciaron, al tiem-
po que se lanzaban los de
“Urbiola askatu”, por parte
de los reventadores de la
marcha.

Los contramanifestan-
tes rompieron el 

recorrido

Desde mucho antes de
que fueran concentrándo-
se las personas en el punto de inicio,
los contramanifestantes fueron
haciendo su aparición a lo largo del
recorrido cruzando coches y dando
gritos contra los que se dirigían hacia
la manifestación. La Policía estable-
ció numerosos puntos de vigilancia
con agentes que llevaban material
antidisturbios en los lugares estratégi-
cos, sobre todo haciendo un cordón
de aislamiento entre el lugar de la
manifestación y el resto de la ciudad,
especialmente por el casco viejo.

Sin embargo, grupos pequeños, de
veinte o treinta personas, fueron
acercándose hacia la manifestación,
cuya cabeza, tras los enfrentamien-

tos iniciales, había comenzado a des-
plazarse portando la pancarta con los
eslóganes citados y sin ninguna sigla
de partidos políticos ni centrales sin-
dicales.

Dos personas por cada fuerza convo-
cante llevaban extendida la pancarta.
Ningún político claramente conocido
se significó en este acto. Varios
coches, que aparecieron cruzados en
la calle Cortes de navarra, así como
en la Avenida  de Carlos III, fueron
rápidamente retirados por ciudada-
nos y, en algunos casos por la
Policía.

Desde el primer momento, los contra-
manifestantes, en vez de situarse a
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Marianistas, en el lugar en el que
cayó muerto el conserje, y se dirigie-
ron en absoluto silencio hacia la cate-
dral vitoriana de María Inmaculada.
Encabezó la manifestación la junta
del colegio, a la que seguían padres y
alumnos de la mayor parte de los
colegios de Vitoria. Poco antes de las
seis de la tarde, los manifestantes lle-
garon al templo, donde cuarenta
sacerdotes oficiaron el funeral por el
alma de Juan Cruz.

La mayor parte de los centros priva-

dos de enseñanza pararon durante la
tarde.

Juan José Cruz Montoya Orueta,
había sido asesinado a las cuatro y
media de la tarde del martes 18 de
diciembre de 1979 por un comando de
ETA compuesto por dos jóvenes que le
estaban esperando a la salida del cole-
gio de los Marianistas de Vitoria, y le
dispararon varios tiros. Juan Cruz cayó
mortalmente herido al suelo y fue tras-
ladado a un centro sanitario de Vitoria,
donde nada se pudo hacer por salvar
su vida.

1980

20 de diciembre de 1979

                       



unos cientos de metros o a una dis-
tancia prudencial de los manifestan-
tes, se colocaron a escaso metros
de ellos -a veces era imposible dife-
renciar a unos de otros- increpándo-
les con sus gritos de “vosotros fas-
cistas sois los terroristas”, “Gora
ETA militarra” y haciéndoles con
señas con la mano llamándoles cor-
nudos o insultos de otra índole.

De esta manera era prácticamente
imposible que el servicio del orden
ejerciera sus funciones, o bien que
la Policía nacional se pudiera dedi-
car a retirar a los contramanifestan-
tes. Un leve movimiento de las
Fuerzas de Orden Público  intimida-
torio llevaba a los contramanifestan-
tes a introducirse en cuña en la
manifestación autorizada o bien a
situarse a los lados dejando de gri-
tar para no ser identificados.

Silencio en la manifestación

A pesar de que en numerosas oca-
siones, los contramanifestantes y el
servicio del orden casi se encaraban
pidiendo a éstos que dejaran conti-
nuar la marcha e impidiéndola aque-
llos, no se produjeron los enfrenta-
mientos que, en un principio parecía
que iban a producirse.

En los cruces por donde iba atrave-
sando la manifestación, grupos de
diez o quince personas gritaban
“fascistas”, “terroristas”, “el peor
terrorismo es el paro”, mientras que
los que dirigían  la acción continua-

ban señalando que se acercaran a
la cabeza para que la Policía carga-
ra sobre ellos.

Entre tanto, los miles de manifestan-
tes, incluso los que iban a la cabe-
za, continuaban en silenciosa mar-
cha y algunos enfrentamientos ver-
bales fueron  inmediatamente corta-
dos por los miembros del servicio de
orden. Esta situación hacía pensar
que, en realizad, la manifestación
era la protagonizada por los contra-
manifestantes, que eran quienes
imponían sus gritos, frente al silen-
cio de la gran manifestación autori-
zada.

Lectura rápida del comunicado

Ajenos por completo a lo que iba
detrás de los primeros veinte metros
de la manifestación, se llegó a la
Plaza del Castillo, concentrándose
en una parte del kiosko de la misma
y colocando la pancarta sobre la
balaustrada, lo que fue aplaudido
por los asistentes. En un momento
los grupos de contramanifestantes
que se habían situado junto a los
líderes políticos y sindicales que
encabezaban la manifestación auto-
rizada, comenzaron a gritar nueva-
mente “Gora ETA militara” e “inde-
pendencia” que ya se habían oído a
la altura de la Diputación Foral de
Navarra, momento en que la Policía
disparó varias pelotas de goma e
intervino contra los contramanifes-
tantes. La confusión estuvo a punto
de sembrar el pánico en los asisten-
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tes a la manifesta-
ción autorizada y
varias personas
vieron en serio peli-
gro su integridad
física, entre ellas
los periodistas,
debido a la imposi-
bilidad de identifi-
car a los contrama-
nifestantes del
resto de los mani-
festantes.

A las 20,7 minutos,
media hora des-
pués de iniciada la
marcha se llegó al
kiosco y se dio lec-
tura al comunicado
que había servido
para la convocato-
ria de la manifesta-
ción, cuando todos
los partidos se
unieron con los
objetivos propues-
tos.

Un dirigente de la
Unión de
Agricultores y Ganaderos, agrupa-
ción también convocante de la
manifestación por la paz, leyó el
comunicado final de la marcha.

“La sociedad debe tomar con-
ciencia de que su protagonismo

activo es primordial”

“Las fuerzas democráticas y sindi-
cales” -decía el comunicado- “que
han lanzado un llamamiento a la
movilización pacífica de todos los
navarros poseen, como es evidente,

concepciones distintas, plantea-
mientos político-económicos, socia-
les y culturales diversos hasta con-
tradictorios, y divergen en sus res-
pectivos proyectos para Navarra.

Todos, sin embargo, entienden que
sólo la asunción profunda de los
principios democráticos puede
garantizar la construcción de nues-
tro futuro. La utilización de la violen-
cia se enfrenta a la voluntad de con-
vivencia pacífica y democrática de
la mayoría del pueblo de Navarra.
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El terrorismo, lejos de promover la
participación activa de los ciudada-
nos, lejos de facilitar el desarrollo de
los derechos y libertades de los
hombres y de los pueblos, conquis-
tados  tras muchos años de lucha,
produce miedo, inhibición, pasividad
y hace posible toda clase de posi-
ciones antidemocráticas”.

“Por eso queremos que esta mani-
festación constituya una rotunda
repulsa contra quienes por el terro-
rismo pretenden, violando los más
elementales derechos del hombre,
imponerse y suplantar la voluntad
libre de hombres y mujeres libres.
Es esta voluntad de libertad, la que
hará que los navarros se pronuncien
democráticamente por el futuro del
que quieren ser protagonistas cons-
cientes. Porque creemos interpretar
así el sector mayoritario de todos los
navarros, hemos hecho este llama-
miento, expresión de nuestro com-
promiso de que optamos por las
vías democráticas para resolver los
problemas de Navarra y su futuro.
Porque el empeño de aislar al terro-
rismo es tarea de todos los ciudada-
nos, y es urgente que el cuerpo
social tome conciencia de que su
protagonismo activo es primordial.
Hemos convocado al pueblo de
Navarra por los objetivos siguientes
contra el asesinato y el terrorismo,
por la libertad de expresión y la
democracia, por el derecho de los
navarros a decidir su futuro”.

La verdadera manifestación, 
estaba al final

Pese a que al principio de la manifes-
tación, aunque sin el protagonismo de
la primera fila portando la pancarta,
estaban varios diputados, parlamen-
tarios forales, diputados forales, y
otros políticos, la verdadera manifes-
tación comenzaba, realmente, a partir
de los cincuenta o cien metros de la
cabeza.

Si al principio se concentraban los
insultos, los gritos y los enfrentamien-
tos verbales, si bien al comienzo de la
manifestación la Policía intervino,
aunque en contadas ocasiones, una
vez superados los primeros metros
del conflicto, comenzaba la verdadera
manifestación y el público caminaba
hacia la plaza del Castillo en una larga
cola que parecía no terminar y que,
debido a la rapidez con que se leyó el
comunicado sin duda por el temor de
concentrar toda la asistencia en la
Plaza del Castillo, fue disolviéndose
con rapidez. Una vez leído el comuni-
cado, los servicios del orden instaron
la gente a disolverse para evitar inci-
dentes con os contramanifestantes.
Afortunadamente, los enfrentamien-
tos no se produjeron y la manifesta-
ción, aunque siguió hacia la Plaza del
Castillo, fue diluyéndose poco a poco

La convocatoria resultó un éxito, pues
en toda la historia  de las manifesta-
ciones democráticas, nunca en
Pamplona se habían manifestado
tantas personas.
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El lunes 9 de febrero de
1981, unas 200.000 per-
sonas se manifestaron
en Bilbao contra el
terrorismo de ETA, en
señal de repulsa por el
asesinato, tres días
antes, el 6 de febrero de
1981 del ingeniero de
Lemóniz, José María
Ryan, secuestrado el 29
de enero de 1981 por
ETA.

Fue la mayor manifes-
tación que había

recorrido hasta entonces
las calles de Bilbao en
rechazo al terrorismo de
ETA. Presidida por una
pancarta unitaria en la
que se leía “Euskadi paz
y libertad”, cerca de tres
horas tardaron en llegar
los últimos participantes
al Arenal.

La concentración discurrió sin inci-
dentes dignos de mención, en un
impresionante silencio, sólo roto por
las voces de los miembros del servi-
cio  de orden, pertenecientes a todos
los partidos y organizaciones convo-

cantes, y que superaban las 500
personas.

Convocada por el Partido
Nacionalista Vasco, Partido
Socialista de Euskadi, Euskadiko
Ezkerra, las centrales Unión
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General de Trabajadores,
Comisiones Obreras y Solidaridad
de Trabajadores Vascos (ELA-STV),
y habiéndose sumado a la convoca-
toria AP y UCD, la manifestación
comenzó bajo una persistente lluvia
pocos minutos después de las cinco
de la tarde.

Ya desde una hora antes, numero-
sos grupos de personas se habían
concentrado en La Casilla,
Autonomía y calles adyacentes. Los
servicios de orden tuvieron serias
dificultades en organizar la cabeza
de la manifestación, dado el inmen-
so gentío que a la hora de iniciar la
marcha se había concentrado en el
lugar para protestar por la muerte
del ingeniero José María Ryan y
pedir paz  y libertad para Euskadi.

Tras dos cordones de seguridad,
encabezaba la manifestación una
gran pancarta portada por los princi-
pales líderes de partidos políticos y
centrales sindicales convocantes,
tales como Nicolás redondo, secre-
tario general de UGT, Marcelino
Camacho de CCOO, Txiki Benegas,
secretario general  del PSE, Juan
Iglesias, presidente de los socialis-
tas vascos; José María Makua,
Diputado General de Bizkaia,
Marcos Vizcaya, diputado en el
Congreso por el PNV, Roberto
Lertxundi y Tomás Tueros, del PCE-
EPK y varios dirigentes de
Euskadiko Ezkerra, entre ellos Mario
Onaindia, José Luis Lizundia y

Javier Markiegi.

Detrás de ellos discurría el grueso
de la manifestación, sin banderas, ni
insignas ni pancartas, en un impre-
sionante silencio, tan sólo interrum-
pido por los miembros de los cordo-
nes de seguridad que intentaban
canalizar la marcha.

Hacia la mitad de la columna de
manifestantes marchaban, también
sin pancartas ni banderas, las máxi-
mas autoridades, del PNV, encabe-
zadas por Xabier Arzalluz, presiden-
te del EBB. En ese grupo también se
encontraban varios consejeros del
Gobierno vasco, como Labayen, de
Cultura o Etxenike, de Educación.

Muchos de los participantes de la
manifestación, habían llegado a
Bilbao procedentes de las zonas
industriales y rurales de Bizkaia a
pie, ya que si bien algunas líneas de
autobuses y trenes funcionaron con
el fin de llevar a los que quisieran
participar en la marcha, desde los
pueblos, no había posibilidad de via-
jar masivamente hasta Bilbao. 

Absoluto silencio

Controlada por el servicio del orden,
la manifestación recorrió en absoluto
silencio las calles Autonomía,
Zabalburu y plaza Circular, hasta lle-
gar al Arenal hacia las seis de la
tarde. A esa hora, aún una inmensa
multitud no había salido de La
Casilla y de las zonas adyacentes.
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9 de febrero de 1981 Según iban lle-
gando al Arenal,
los asistentes
fueron colocán-
dose alrededor
del kiosko,
donde se habían
situado los líde-
res que encabe-
zaban la mar-
cha.

Dado que los
diversos partidos
y organizaciones
no se habían
podido poner de
acuerdo en el
texto del mensa-
je que tendría
que haber sido
leído al final de
la manifestación,
ningún líder político habló a la
muchedumbre concentrada, lo que
provocó en un sector de los asisten-
tes algunas protestas.

Al parecer los problemas al redactar
el comunicado conjunto surgieron al
no ponerse de acuerdo los represen-
tantes políticos y sindicales sobre los
términos del mismo. Mientras que el
PSE y UGT insistían en condenar
tajantemente el terrorismo, ELA-STV
quería incluir términos más genera-
les, haciendo referencia a todo tipo
de violencia. Las demás fuerzas
políticas, entre ellas el PNV, intenta-
ron mediar, pero no hubo posibilidad
de acuerdo, por lo que se decidió no
leer ningún comunicado.

Mientras en el Arenal, un sector de
los manifestantes solicitaba que

hablarán los líderes, seguía llegando
gente al Arenal. Una vez lleno de
gente, y ante la imposibilidad de
admitir más manifestantes, los diri-
gentes dieron por concluida la con-
centración tras un ”Gora Euskadi
askatuta” y “Viva Euskadi en paz y
libertad”.

A pesar de ello, todavía miles y miles
de personas continuaban llegando
calculándose que poco antes de las
siete, los últimos manifestantes salí-
an de la zona de Autonomía. Entre
los últimos en llegar y precedidos de
varios cordones de seguridad, se
encontraban los máximos dirigentes
del PNV.

Incidentes

Cuando todavía estaba llegando
gente al Arenal, un grupo de varias
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decenas de jóvenes comenzaron
desde la cercana calle Correo, a
increpar a los manifestantes y a gri-
tar “Gora ETA militarra”.
Inmediatamente los servicios de
orden de la manifestación se dirigie-
ron hacia ellos, produciéndose
varias carreras.  Ante los gritos de
los jefes del servicio, los miembros
de éste volvieron a la plaza del
Arenal cerrando la calle Correo y las
paralelas, con lo que se evitó que
hubiera incidentes mayores.

Pasadas las siete de la tarde y cuan-
do ya habían llegado al Arenal, las
autoridades del PNV y del Gobierno
vasco, volvieron los grupos de pro-

vocadores a gritar sus consignas,
produciéndose enfrentamientos ver-
bales con miembros del servicio de
orden del PNV, que rechazaron a los
provocadores al interior del Casco
Viejo, donde se volvieron a cruzar
insultos y algún golpe aislado. 

Más de una hora en el interior del
Casco Viejo estuvieron grupos del
PNV y de contramanifestantes inter-
cambiandose insultos y gritos, mien-
tras que los nacionalistas gritaban
“Policía para qué, si tenemos HB” y
“Asesinos”, los contramanifestantes
daban vivas a ETA militar y gritaban
“ETA mátalos” y “Burguesía kanpo-
ra”.

Bajo el lema “Euskadi paz y liber-
tad- Euskadi Pakea eta askatasu-
na”, alrededor de cuarenta mil per-
sonas secundaron el lunes 9 de
febrero de 1981 en Vitoria la convo-
catoria de manifestación realizada
por el PNV, PSOE, PCE y EE, como
rechazo al asesinato del ingeniero
José María Ryan y en favor de la
paz.

La marcha transcurrió en silencio
completo hasta llegar a su térmi-

no en la plaza de la Virgen Blanca,
donde eran esperados por unas cin-
cuenta personas que puño en alto
cantaron el “Eusko gudariak” para
prorrumpir después en consignas de
apoyo a ETA militar. Durante quince
minutos se sucedieron los enfrenta-
mientos verbales y físicos hasta que
un cordón humano del servicio de
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orden de la
manifestación
separó a unos
y otros.

Media hora
antes de las
cinco de la
tarde, en que
estaba fijado el
inicio de la
manifestación,
ya comenzaron
a congregarse
en la plaza de
la Virgen
Blanca, nume-
rosas perso-
nas. Con
estricta puntua-
lidad se inició
la marcha que
discurrió por la
calle Postas,
F u e r o s ,
Independencia,
Paz, Ortiz de
Zárate, Florida,
Ramón y Cajal,
Luis Heintz,
Magdalena y
Prado, para
terminar una
hora más tarde, de nuevo en la
Virgen Blanca. Aunque no se pudo
concretar el número de asistentes, -
en ningún momento se pudo alcan-
zar a ver el mismo punto de la cabe-
za y el final de la manifestación-, las
distintas estimaciones, se aproxima-
ban a las cuarenta mil personas. A
su paso por la calle Postas, por
ejemplo, la manifestación tardó en

pasar media hora larga.  Esta mani-
festación, fue la mayor registrada
hasta entonces en Vitoria, desde los
sucesos del 3 de mayo de 1976.

Una gran pancarta con el lema uni-
tario de la manifestación “Euskadi,
paz y libertad”, precedía a la mar-
cha. Esta pancarta era llevada por el
presidente de la Diputación Foral de
Álava, Emilio Guevara, miembros
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40.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN VITORIA BAJO
EL LEMA, “EUSKADI PAZ Y LIBERTAD”
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del Gobierno y Parlamento vasco,
concejales del Ayuntamiento de
Vitoria y representantes de los parti-
dos convocantes. Tras ellos, discu-
rría una multitud de personas, entre
las que se apreciaba la presencia,
tanto de personas mayores, como
de jóvenes, todos ellos cubiertos con
paraguas, ya que la lluvia arreció
durante todo el recorrido.

Contramanifestantes

Cuando hacía escasos minutos que
la cola de la manifestación abando-
naba la plaza de la Virgen Blanca,
apareció la cabecera por la calle de
El Prado. Allí, en la confluencia con
las calles de Postas y Diputación,
esperaban unas cincuenta perso-
nas, jóvenes y señoras en su mayo-
ría, familiares de presos políticos,
miembros de la Gestora Pro
Amnistía y partidos como EMK y
Herri Batasuna, quienes comenza-
ron a cantar el “Eusko gudariak”, con
el puño en alto cuando les alcanzó la
manifestación. Controlados de cerca
por el servicio del orden fueron con-
testados desde la cabeza por el grito
único de “Euskadi, paz y libertad” No
fue hasta que el reducido grupo
comenzó a gritar “Gota ETA milita-
rra”, cuando comenzaron los prime-
ros forcejeos. 

Se sucedieron entonces quince
minutos de confusión en los que
hubo enfrentamientos verbales y físi-

cos entre manifestantes y contrama-
nifestantes, estos últimos gritando al
tiempo consignas de apoyo a ETA
militar y otras como “Libertad de
expresión”, “Zuek faszistak, zarete
terroristak”, o “Amnistia bai, nuklea-
rik ez”.

Con megáfonos, el servicio de orden
de la manifestación solicitaba entre-
tanto que no se entrara en la provo-
cación. Mientras, la marcha conti-
nuaba adelante, llenando ya a la
plaza de la Virgen Blanca, los
enfrentamientos se concentraron en
el tramo de la calle Postas, situado
entre San Antonio y Dato. En los for-
cejeos se hizo uso a menudo de los
paraguas y los contramanifestantes
llegaron a tirar bolsas de basura
contra sus oponentes.

Un cordón humano formado en su
mayoría por miembros del Partido
Comunista separó a los dos sectores
enfrentados y empujó la manifesta-
ción hacia el interior de la plaza de la
Virgen Blanca. A partir de ese
momento no hubo ya más inciden-
tes. Un grupo más reducido de con-
tramanifestantes se apostó en la
esquina de la calle Dato, desde
donde profirieron gritos de “Gora
ETA militarra”, “ETA mátalos”, acu-
sando a los manifestantes de “trai-
dores” y “mercenarios”. En algunos
momentos de confusión se produje-
ron pequeñas carreras de personas
que habían participado en la mani-
festación.
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Mientras tanto, la plaza se había lle-
nado por completo y la pancarta de
cabeza se había colocado en la
balaustrada de la parroquia de San
Miguel. Desde allí, y ya sin la pre-
sencia de las autoridades que habí-
an encabezado la marcha, se dirigió
el secretario provincial del PCE y
miembro de la Ejecutiva  de su par-
tido  en Euskadi, Mikel Kamio, a los
presentes, primero en euskera y
luego en castellano, para agradecer
su participación. A través de su
megáfono hizo oír sus palabras en
nombre de los cuatro partidos con-
vocantes.

“Queremos agradecer al pueblo
alavés su presencia en esta mani-
festación pacífica -dijo- sin entrar
en la provocación de quienes se

arrogan falsas representaciones
como rechazo y en solidaridad por
el asesinato de José María Ryan,
afirmando con su presencia la
necesidad de una Euskadi en paz y
libertad”.

Interrumpido por los aplausos, con-
tinuó su corta intervención pidiendo
la disolución “tranquila y pacífica de
esta serena, pero firme manifesta-
ción”. Terminó con el grito “Gora
Euskadi askatuta”, acogido con una
gran salva de aplausos desde la
plaza, mientras que algunos silbi-
dos llegaban desde los arquillos
donde se había colocado un peque-
ño grupo de contramanifestantes. A
partir de este momento, comenzó la
disolución ordenada de la concen-
tración sin que se registraran nue-
vos incidentes, mientras continuaba
lloviendo.

Bajo el lema “Euskadi paz y liber-
tad- Euskadi Pakea eta askatasu-
na”, alrededor de sesenta mil perso-
nas secundaron el lunes 9 de febre-
ro de 1981 en San Sebastián la con-
vocatoria de manifestación realiza-
da por el PNV, PSOE, PCE y EE,
como rechazo al asesinato del inge-

niero José María Ryan y en favor de
la paz. Fue la manifestación más
multitudinaria que se había desa-
rrollado en San Sebastián hasta
entonces.

Apesar de la ausencia completa
de medios de transporte público,
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Concovada por los partidos políticos como rechazo al asesinato de José Mª Ryan.
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a las cinco de la tarde, los manifes-
tantes se daban cita en las calles de
San Sebastián. Una hora tardó la
manifestación desde el arranque de
su cabeza, hasta que les tocó el
turno a los de cola.

La manifestación comenzó en silen-
cio, sin pancartas, ni otros símbolos.
Apenas una ikurriña en el grupo de
cabeza. Sin embargo, a los diez
minutos de comenzar, un grupo de
provocadores se situaba en una de
las bocacalles del parque Alderdi
Eder, desde donde profirieron insul-
tos contra los manifestantes, arro-
jando varias piedras y lanzando fra-
ses en apoyo a ETA militar. Como
consecuencia de estos primeros
choques, las ambulancias tuvieron
que abrirse paso entre el gentío para
auxiliar a algunos heridos. Los “sal-
tos” de los contramanifestantes con-
tinuaron incidiendo sobre todo en la
cabeza de la marcha contra la que
fueron arrojadas numerosas piedras
y otros objetos, provocando así la
dispersión anticipada de las prime-
ras columnas de manifestantes.

Choques y enfrentamientos entre
varios grupos fueron la tónica más
generalizada a partir de las seis de
la tarde. Como consecuencia de
ellos quedaron sobre la calzada
varios heridos de diversa considera-
ción, que tuvieron que ser atendidos
en los diferentes centros de urgen-
cia. Entre ellos estaba el anciano ex-
lehendakari Leizaola, a quien en el

Hospital Provincial de Gipuzkoa le
tuvieron que asistir de varias contu-
siones y lesiones en el rostro, en la
cabeza y en un hombro, producidas
por las pedradas lanzadas por los
contramanifestantes. 

Su parte médico decía lo siguiente:
Fractura de clavícula derecha y con-
tusión nasal con erosión. Pronóstico
grave.

Fuentes médicas explicaron que el
pronóstico era grave en cuanto a la
duración de la cura y no por la “gra-
vedad médica existente”.

El alcalde de San Sebastián, Jesús
María Alkain, también resultó lesio-
nado como consecuencia de los inci-
dentes, al igual que el secretario
general de UGT de Gipuzkoa,
Antxon Asso, con herida inciso con-
fusa en cuero cabelludo, y el diputa-
do del PSE-PSOE, Carlos Corcuera,
con contusión en clavícula izquierda.

Fuentes de la DYA señalaron que un
total  de diez personas fueron trasla-
dadas a diversos centros sanitarios
donde fueron asistidos de diversos
golpes y contusiones, aunque el
número de personas que fueron
asistidas alcanzaba una cifra mucho
mayor.

También hubo rotura de cristales y
de parabrisas de automóviles apar-
cados en el centro de San Sebastián
por parte de los “reventadores”. 

Finalmente, el grueso de los mani-
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festantes se dispersaron en perfecto
orden, mientras las escasas doce-
nas de contramanifestantes seguían
provocando enfrentamientos calleje-
ros e intentando que la presencia de
efectivos policiales antidisturbios -
hasta entonces prácticamente ine-
xistentes- se hiciera necesaria.

Ya entrada la noche continuaban los
enfrentamientos en las calles de San
Sebastián, y las ambulancias seguí-

an recogiendo heridos. Pero de
todos estos sucesos, quizá lo más
significativo fue que numerosos
jóvenes integrantes de la manifesta-
ción se enfrentaron a la carrera, con
los contramanifestantes gritando
“ETA kampora” (ETA fuera) o “ETA
dimite, el pueblo no te admite”.
Frases totalmente desconocidas
hasta entonces en las concentracio-
nes habidas en las cales donostia-
rras.
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Durante el mediodía del
lunes 9 de febrero de 1981,
también tuvo lugar en la
localidad guipuzcoana de
Eibar, una manifestación
bajo el lema “Euskadi paz y
libertad”, convocada al igual
que en las capitales vascas,
por PNV, PSE-PSOE, EE y
PCE y por los sindicatos
CC.OO, ELA-STV y UGT.

En la marcha participaron
entre 3.000 y 5.000 per-

sonas, siendo una de las
mayores manifestaciones
que se habían llevado a cabo
en Eibar hasta entonces.
Toda la manifestación se
desarrolló en absoluto silen-
cio. Aunque se temía la pre-
sencia de grupos contrama-
nifestantes, éstos no llegaron
a hacer acto de presencia, y
el único incidente registrado fue el
lanzamiento de algunos tomates
contra los manifestantes por parte de
individuos anónimos, cuando la mar-
cha pasaba por ante el edificio de
Correos y el Ambulatorio. Los auto-
res de los lanzamientos debían de
estar situados en una zona oculta en
torno a la vía del ferrocarril.
Junto a los concejales y dirigentes de
los grupos convocantes encabeza-
ron la manifestación el parlamentario

del PNV Castor Gárate y el diputado
foral del PSE-PSOE, Benigno
Bascaran. Este último, veterano diri-
gente socialista y presidente del PSE
de Gipuzkoa, dio por terminada la
manifestación con una breve alocu-
ción en la que resaltó la masiva par-
ticipación del pueblo de Eibar en la
marcha y el valor cívico de la mani-
festación, para terminar con un “Viva
el pueblo”, que fue aplaudido por
todos los participantes. 
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Concovada por los partidos políticos como rechazo al asesinato de José Mª Ryan.

3. 000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN EIBAR BAJO
EL LEMA, “EUSKADI PAZ Y LIBERTAD”

500 personas se 
manifiestan en Bergara

En la localidad guipuzco-
ana de Bergara también
tuvo lugar una manifesta-
ción con el lema “Euskadi
paz y libertad” en la que
tomaron parte unas 500
personas que recorrieron
las calles de la población
durante el mediodía del
lunes 9 de febrero de
1981. También los mani-
festantes tuvieron que
soportar la presencia de
una contramanifestación
compuesta por un cente-
nar de personas. Aunque
al final hubo algún que
otro momento de tensión
y cruce de palabras, la
cosa no pasó de ahí y no
se registraron mayores
incidentes.
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“La impresionante respuesta del Pueblo
vasco secundando la huelga general y las
manifestaciones convocadas, demuestra la
firme actitud de los ciudadanos que, mani-
festando su indignación por el crimen repug-
nante en la persona de José María Ryan
Estrada, manifiestan también su voluntad de
continuar la lucha contra el terrorismo por
una Euskadi en paz y libertad.
Cuando se invoca al pueblo y a la clase tra-
bajadora para justificar actos meramente
delictivos la respuesta del día de hoy, 9 de
febrero de 1981, deja bien claro lo que el
pueblo desea: solucionar sus problemas por

las vías democráticas e institucionales, sin
admitir injerencias ajenas a ellas. Quienes
de forma directa o indirecta fomntan, defien-
den, encubren o justifican estas acciones
deben saber que el Pueblo vasco conoce
quiénes están por la democracia y quiénes
intentan dinamitar su futuro con tácticas
auténticamente fascistas.
La respuesta de hoy no es sólo la respues-
ta puntual a un crimen salvaje, es además
un compromiso firme de continuar la lucha,
sin cuartel, contra el terrorismo y los suplan-
tadores de la voluntad popular hacia el obje-
tivo de una Eusadi en paz y libertad”.

COMUNICADO REALIZADO POR LOS CONVOCANTES DE LAS 
MANIFESTACIONES EN EUSKADI POR L A PAZ Y LA LIBERTAD

Josefa Murúa, viuda de Ryan, hizo pública el 9 de
febrero una nota en la que decía, entre otras cosas:

«Estoy profundamente agradecida a todos aquellos
que han luchado por liberar a José Mari, a todos los
compañeros de explotación, a todos los trabajadores
de lberduero, a Iberduero como empresa, a todo el
pueblo que acudió para pedir su liberación, a todos los
que no pudieron acudir, pero desde su casa o desde su
trabajo lo pedían interiormente».
«En fin, no quiero olvidarme de nadie. A todos les agra-
dezco profundamente que hayan compartido nuestro
dolor y angustia. También me queda decir que he
conocido a José Mari durante quince años, y lo conoz-
co tan bien que me creo en la obligación, aunque me
cuesta decirlo, que José Mari perdona todo esto, y nos
pide a todos que perdonemos, y que no engendremos
odio». «A mis hijos, como él hubiera querido, les incul-
caré el amor que él sentía, tanto a esta tierra como a
'todas las personas, fueran de la condición y creencia
que fueran, y también el amor que sentía por la natu-
raleza. Cada vez que plantaba un arbolito, de los cien-
tos que ha puesto, se sentía un hombre feliz ».

LA VIUDA DE RAYAN AGRADECE LA
SOLIDARIDAD DEL PUEBLO VASCO Y

SU RECHAZO A ETA

                       



Varios miles de personas se
manifestaron en silencio el
lunes 7 de febrero de 1983
en Bilbao, secundando la
convocatoria que bajo el
lema “ETA no. El pueblo
unido por la paz-Herri
batua pakearen alde”, habí-
an suscrito los partidos
políticos PNV. PSE-PSOE,
UCD, EE-IPS, PC-EPK y
coalición AP-PDP-PDL
tras el atentado de ETA m
contra la sede del Banco de
Vizcaya dos días antes (el
sábado 5 de febrero) en el
que perdieron la vida tres
personas y sufrieron heri-
das de diversa considera-
ción otras nueve.

La manifestación se desarrolló en
silencio y sin incidentes de nin-

gún tipo, bajo algún aguacero aisla-
do y en completo orden.

Respecto a la cifra de manifestantes,
la agencia Efe calculó que habían
participado unas 20.000 personas,
mientras que el Gobierno Civil calcu-
ló que unas 48.000 personas habían

asistido a la manifestación en base a
la longitud del recorrido (mil metros)
y a su anchura (20 metros de calza-
da), a razón de dos personas por
metro cuadrado, lo que da 40.000
personas A ese número habría que
añadir unas 8.000 personas que
siguieron la manifestación por las
aceras, aseguró el Gobierno Civil.
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Tras el asesinato de tres empleados del banco de Vizcaya en Bilbao.

ENTRE 20.000 Y 48.000 PERSONAS EXPRESAN EN BILBAO
SU RECHAZO AL TERRORISMO DE ETA

MANIFESTANDOSE BAJO EL LEMA, “ETA NO”

Comienzo a las 19,30
horas

A las 19,30 horas partía
de La Casilla la manifes-
tación encabezada por
una pancarta sostenida
por dirigentes de partidos
y sindicatos convocantes.

Al final, la marcha no fue
precedida de una ikurriña
con crespón negro, como
se había acordado.
Tampoco se aceptó una
propuesta de EE para que
la pancarta que abría la
marcha fuese portada por
personas no significativas
de la vida pública vasca.

La ejecutiva del PNV de
Bizkaia no encabezó la
marcha, aunque sus
miembros asistieron a la
manifestación entremez-
clados entre los partici-
pantes.

El Bizkai Buru Batzar,
máximo órgano del PNV
en Bizkaia, difundió una
nota en la que justificaba
esta actitud como protesta por las
declaraciones que recientemente
había hecho el dirigente socialista
Enrique Casas, al término de la
manifestación que tuvo lugar en la
localidad guipuzcoana de Ordizia
contra el atentado que costó la vida
al Guardia Civil, Miguel Mateo
Pastor el 2 de febrero. En sus mani-
festaciones, emitidas por TVE, el
senador del PSOE acusaba al PNV

de no “mojarse” en la repulsa del
terrorismo.

En su comunicado, el PNV precisa
que, “aunque no encabece la mani-
festación, acude a ella para protestar
por el bárbaro atentado contra el
Banco de Vizcaya, con la misma
decisión y la misma afluencia que
siempre ha aportado”.

Los manifestantes se concentraron
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en la plaza de La Casilla y recorrie-
ron la calle Autonomía, plaza de
Zabálburu y Hurtado de Amézaga,
para terminar en la plaza de España
(hoy llamada plaza Circular), frente a
la sede del Banco de Vizcaya, donde
se produjo el atentado.

Absoluto silencio durante 
todo el recorrido

La marcha discurrió en silencio en
todo momento y no se registró nin-
gún incidente de importancia. Al
margen de la pancarta de cabeza,
sólo una más figuraba entre los
manifestantes. Su texto decía “todos
por la paz” y en ella había dibujada
una paloma con una rama de olivo
en su pico. Los manifestantes tuvie-
ron que soportar algún aguacero ais-
lado, pero la lluvia no arreció en nin-
gún momento, aunque la baja tem-
peratura se dejaba notar.

La Policía Municipal acompañó la
marcha, encargándose de regular el
tráfico por las calles adyacentes a
las que discurría la manifestación.
Asimismo dotaciones de los grupos
de socorro de la Cruz Roja se encar-
garon de velas por las eventualida-
des de tipo sanitario que se pudie-
sen producir.

El acto de protesta finalizó hacia las
20,30 horas frente a la sede del
Banco de Vizcaya, en cuya fachada
principal ondeaban a media asta,
con un crespón negro, una ikurriña,
una bandera de España y otra de

Bilbao.

Tras permanecer varios minutos en
silencio, los manifestantes se disol-
vieron sin ningún incidente.

Primera gran marcha
multitudinaria contra ETA

Esta manifestación fue la primera
gran marcha multitudinaria en la que
la condena a la organización ETA se
recogía de forma expresa en el eslo-
gan de la convocatoria, mientras que
en manifestaciones anteriores de
repulsa a atentados terroristas,
como la que tuvo lugar tras el asesi-
nato de Ryan o de Ángel Pascual,
siempre se eludió centrar específica-
mente en una organización la res-
ponsabilidad de la violencia.

Es importante destacar que la mani-
festación de condena al secuestro y
asesinato del ingeniero de la central
nuclear de Lemóniz, José María
Ryan, fue convocado bajo el lema
“Euskadi, paz y libertad”. Y posterior-
mente la movilización ciudadana
contra el atentado que constó la vida
al también ingeniero de Lemóniz,
Ángel Pascual, unió a los partidos en
torno al slogan: ”Por Euskadi y la
democracia, contra la violencia.
Lemóniz referendum”.

Este matiz fue interpretado por diver-
sos líderes políticos que participaron
en la manifestación del lunes 7 de
febrero de 1983, bajo el lema “ETA
no”, como un indicio de que el
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aumento cualitativo
de la contestación a
ETA, era un hecho,
que además tampo-
co se podía dejar de
relacionar con el
descenso en las
habituales  contra-
man i fes tac iones
que realizaban los
sectores abertzales
radicales, que en
más de una ocasión
había protagoniza-
do actos de provo-
cación contra las
personas que se
manifestaban contra
el terrorismo de
ETA.

En la manifestación
del lunes 7 de febre-
ro de 1983 no se
produjo ni un sólo
gesto en contra de
los manifestantes,
que recorrieron
silenciosamente el
centro de Bilbao.

Txiki Benegas, líder
de los socialistas
vascos, se expresó
en este sentido al
realizar una valora-
ción del momento
político que vivía el
Pueblo Vasco y de la propia mani-
festación. “Cada vez es mayor el
número de ciudadanos que se posi-
cionan radicalmente contra ETA y la
violencia y es una verdadera multi-

tud la que ha venido a esta manifes-
tación a demostrar su apoyo a un
eslogan tan significativo como ETA
no. Ello da idea del alcance de un
pueblo que quiere vivir en libertad y
en paz”.
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La totalidad de las entidades banca-
rias vascas y navarras permanecie-
ron cerradas el lunes 7 de febrero de
1983 como protesta por el atentado
de ETAm que el sábado 5 de febrero
costó la vida a tres trabajadores del
Banco de Vizcaya en Bilbao y heri-
das a otros nueve. En el resto de
España los trabajadores de la banca
realizaron paros de una hora de
duración, entre las doce y la una del
mediodía. 

La incidencia de ese paro fue,
según fuentes sindicales, de un

90 a un 95%, siendo el mayor regis-
trado hasta entonces en la banca
española. Multitudinarias concentra-
ciones y manifestaciones tuvieron
lugar también en Bilbao, Vitoria, San
Sebastián, Pamplona y en la mayor
parte de las capitales españolas pro-
tagonizadas por los trabajadores de
la banca y entidades de ahorro.
Fuentes sindicales señalaron que el
100% de las sucursales y las entida-
des de ahorro de toda Bizkaia, per-
manecieron cerradas durante todo
lunes 7 de febrero. La huelga gene-
ral, a la que se sumaron todos los
empleados, incluidos los mandos

superiores, había sido convocada
por las centrales ELA-STV, UGT,
CCOO, LAB y CNT y los partidos
políticos PNV, PSE-PSOE, EE, UCD
y PCE-EPK.

Los ciudadanos tuvieron que recurrir
a los cajeros automáticos para retirar
los fondos y en algunos puntos se
formaron grandes colas.

Varios miles de personas se
manifiestan en Bilbao

En Bilbao varios miles de personas,
en su mayoría trabajadores del sec-
tor de la banca y el ahorro, se con-
centraron a las once y media de la
mañana junto a la sede central del
Banco de Vizcaya, donde tuvo lugar
el atentado. Desde ese punto salie-
ron en manifestación y recorrieron la
Gran Vía bilbaína hasta la plaza de
Federico Moyua. Tras rodear la
plaza y pasar frente al Gobierno
Civil, se dirigieron de nuevo a la
sede del Banco.

Abría la manifestación, que transcu-
rrió en completo silencio, una pan-
carta en la que se leía “Ramón,
Aníbal, gogoan zaitustegu” (Ramón,
Aníbal, os recordamos), que era lle-
vada por miembros del comité de
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empresa del banco.

Sobre las doce del
mediodía, los manifes-
tantes se concentraron
en la explanada de la
plaza de España (Hoy
plaza Circular), frente a la
sede del Banco de
Vizcaya. Miembros del
comité de empresa colo-
caron dos ramos de flo-
res en la fachada del edi-
ficio con sendas bandas
que decían “de tus com-
pañeros”. A continuación
se guardó, en medio de
una gran emoción, un
minuto de silencio en
memoria de los fallecidos
y heridos por la explo-
sión. En ese momento
aún no se conocía el
fallecimiento de Venicio
Alonso, una tercera vícti-
ma del atentado de
ETAm.

Manifestación silencio-
sa en Gipuzkoa

Entre 2.000 y 3.000 personas partici-
paron el lunes 7 de febrero en la
manifestación silenciosa que para
las nueve y media de la mañana fue
convocada en San Sebastián por la
Federación de Empleaos y Técnicos
de ELA-STV y el sindicato de banca
de CCOO.

Según fuentes sindicales, el paro en
el sector de banca y ahorro fue total.
“En San Sebastián es completo y no
tenemos noticia de que  exista en

Gipuzkoa alguna sucursal bien sea
de banca o de ahorro, que se
encuentre abierta”, manifestaron
fuentes de ELA-STV.

Hacia las nueve y media de la maña-
na tuvo lugar una concentración en
la plazoleta del Banco Gipuzcoano,
en la avenida de la Libertad de
Donostia. Desde allí partió una mani-
festación silenciosa precedida por
una ikurriña con crespón negro, que
tras recorrer la avenida en ambas
direcciones, siempre en completo
silencio, pasó por las calles
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Garibay, Boulevard, Elcano y de
nuevo volvieron a la avenida de la
Libertad, dirigiéndose al lugar donde
se encontraba la sucursal del Banco
de Vizcaya. Allí colocaron una ikurri-
ña con crespón negro en la verja de
entrada de la entidad, y se guardó
un minuto de silencio para, seguida-
mente, disolverse.

Concentración en Pamplona 
bajo la nieve

Bajo una intensa nieve, varios cente-
nares de trabajadores de banca se
concentraron el lunes 7 de febrero de
1983 en la plaza del Castillo de
Pamplona.

Los trabajadores recorrieron en silen-
cio la plaza del Castillo y después
leyeron dos comunicados, uno de
ellos redactado por los empleados del
Banco de Vizcaya, y el otro firmado
por las cuatro centrales sindicales
convocantes de la concentración,
CC.OO, ELA-STV, UGT y USO.

En el primer comunicado se conde-
naron las acciones de ETA y se exigió
protección civil para las entidades
bancarias, solicitando que “se esta-
blezcan bases que eviten tragedias
como éstas”.

Las centrales sindicales, por su parte,
afirmaron que “la escalada terrorista
contra los bancos nos afecta en pri-
merísimo lugar. Los banqueros pue-
den perder algún dinero, el de los

seguros, pero ante cualquier error,
nosotros perdemos la vida”.

“Queremos remarcar -añadieron- ,
nuestra postura de defensa por la paz
y exigimos la tranquilidad a la que
nuestro pueblo tiene derecho, sin el
sobresalto o el miedo al gatillo, y a la
negociación, el diálogo y la participa-
ción, es el único camino a la solución
de los problemas”.

Finalmente se guardó un minuto de
silencio para “remarcar nuestras peti-
ciones y la solidaridad que requieren
nuestros compañeros heridos y el
pesar de los familiares de los falleci-
dos”.

En el sector de la banca de toda
Navarra se registró un paro, secun-
dando así la convocatoria efectuada
por las centrales sindicales de la
comunidad autónoma vasca.

Paro en toda España

Los trabajadores de la banca y cajas
de ahorro de todas las provincias
españolas secundaron el lunes 7 de
febrero de 1983 el paro de una hora
convocado por los sindicatos del
sector en protesta por el atentado. El
paro, que duró una hora, de doce a
una del mediodía, fue el mayor
registrado hasta entonces.

En las oficinas del Banco de
Vizcaya, los empleados pararon
desde las doce hasta las tres de la
tarde.
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A las nueve de la mañana del
lunes 7 de febrero de 1983, 2.000
personas se congregaron en la
Cámara de Compensación
Interbancaria de Vitoria,  desde
donde partió una manifestación
silenciosa.

Todas las sucursales banca-
rias permanecieron cerradas

en Vitoria el lunes 7 de febrero de
1983, como repulsa al atentado
cometido por ETA m contra la
sede del Banco de Vizcaya dos
días antes (el sábado 5 de febre-
ro) en el que perdieron la vida
tres personas y sufrieron heridas
de diversa consideración otras
nueve.

A partir de las ocho de la maña-
na, en las distintas oficinas de las
más de cuarenta instituciones
bancarias que existen en Álava, se
celebraron distintas asambleas con
el único fin de  tomar una postura
sobre la convocatoria de huelga pro-
clamada dos días antes por partidos
políticos y centrales sindicales. Pese
a que en algunos centros, emplea-
dos, simpatizantes de Herri
Batasuna se opusieron a una acción
que consideraban desproporciona-
da, la decisión mayoritaria fue la de
parar y realizar diversas movilizacio-
nes durante toda la mañana.

A las nueve de la mañana de ese

lunes, 2.000 personas se congrega-
ron en la Cámara de Compensación
Interbancaria, desde donde partió
una manifestación silenciosa que
atravesó las calles céntricas de
Vitoria: Postas, plaza de España,
Dato, Manuel Iradier, Fueros, y nue-
vamente Dato, fueron recorridas
bajo la nieve por una manifestación
sin pancartas y que en ningún
momento profirió consigna alguna.
Al final se guardó un minuto de silen-
cio ante el edificio vitoriano del
Banco de Vizcaya, como recuerdo a
los tres empleados fallecidos.
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El atentado se produjo a 40 metros
escasos de la plaza de San
Esteban de Oiartzun, localidad que
estaba celebrando sus fiestas
patronales. Manuel Peroníe, de 26
años, y su amigo, Víctor Zabala
Otegui de 45, delegado de ventas
de la empresa Rank-Xerox, se dis-
ponían a montar en el vehículo del
primero, cuando fueron intercepta-
dos por tres hombres jóvenes que
les salieron al paso pistola en
mano. 

Los dos amigos fueron obligados a
permanecer sentados en las escali-
natas de un pequeño jardín situado
a un costado de la carretera que
comunica Oiartzun con Errentería,
a la espera de que el tercer miem-
bro del comando volviera con el
vehículo en el que iban a ser intro-
ducidos.

Durante la espera, que se prolongó
por espacio de un minuto, Manuel
Peroníe y Víctor Zabala pregunta-
ron insistentemente por las razones
de su secuestro, pero fueron obli-
gados a permanecer en silencio
bajo la amenaza de las armas.
Cuando el vehículo utilizado por los
secuestrados, un Seat-24 blanco
matrícula SS-1185-J llegó al lugar,
los dos amigos intentaron resistirse
pidiendo auxilio a gritos.

En ese momento, uno de los
secuestradores descargó su arma
contra Manuel Peroníe que cayó
abatido alcanzado por más de
media docena de impactos en dis-
tintas partes del cuerpo.

Víctor Zabala huyó cuesta abajo
perseguido de cerca por uno de los
agresores que descargó su pistola
contra él. Sin dejar de correr, a
pesar de sus heridas, el delegado
de ventas de la empresa Rank-
Xerox de San Sebastián logró
escapar e interceptar un vehículo
que lo trasladó a un puesto de la
Cruz Roja. Los disparos realizados
por el comando alcanzaron, asimis-
mo, a una pareja de jóvenes, Coro
Izaguirre e Iñigo Bengoechea, que
viajaban en una motocicleta y que
resultaron heridos en las piernas.

Efectivos de la Cruz Roja recogie-
ron el cuerpo sin vida de Manuel
Peroníe y trasladaron a los dos
jóvenes heridos a la Residencia
Nuestra Señora de Aranzazu de
San Sebastián. El coche del
comando fue localizado horas des-
pués a dos kilómetros de Oiartzun.
La policía encontró en su interior
una metralleta con dos cargadores,
una pistola Browning y abundante
munición de calibre 9 milímetros
Parabelum marca SF.
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El 6 de agosto de 1983, un día des-
pués de que un comando de ETA
asesinara a tiros en la localidad
guipuzcoana de Oartzun al Policía
Municipal del Ayuntamiento de
San Sebastián Manuel Peroníe
Díez, un millar de personas se
manifestaron en San Sebastián, de
forma silenciosa, en protesta por
su asesinato y en contra de la vio-
lencia terrorista de ETA.

La manifestación tuvo lugar al
término del funeral por su alma.

Los manifestantes recorrieron sin
proferir grito alguno las principales
calles de la capital guipuzcoana.

La marcha estuvo precedida por
una dotación motorizada de la
Policía Municipal, y estaba encabe-
zada por el alcalde de San
Sebastián, y miembro del PNV,
Ramón Labayen, y por concejales
de este partido, del PSOE, AP y
EE. Seguía después la Policía
Municipal, así como varios cente-
nares de personas. Al pasar frente
al domicilio de Manuel Peronie,
situado en la calle Iparraguirre, los

manifestantes se detuvieron duran-
te un minuto para, posteriormente,
seguir la marcha hasta la
Inspección de la Policía Municipal,
donde el público prorrumpió en
fuertes aplausos hacia los compo-
nentes de la Guardia Municipal.
Algunos de los corporativos del
Ayuntamiento de San Sebastián
abrazaron a componentes de la
Policía Municipal.

También, en protesta por el atenta-
do, la Policía Municipal de San
Sebastián, y los trabajadores del
Ayuntamiento donostiarra , inicia-
ron, tras el atentado, el mismo día
en que se produjo, 5 de agosto,
una huelga.

Manuel Peroníe Díez, había sido
asesinado a las tres y cuarto de la
madrugada del 5 de agosto de
1983 en Oiartzun por un comando
de ETA compuesto por dos jóvenes
que le dispararon a bocajarro cuan-
do Manuel y su amigo Víctor
Zabala se resistieron a ser secues-
trados.

6 de agosto de 1983

Al término de su funeral.

UN MILLAR DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN

SAN SEBASTIÁN CONTRA EL TERRORISMO TRAS 

EL ASESINATO DE MANUEL PERONÍE

          



El viernes 21 de octubre de
1983, varios centenares de
miles de personas, 350.000
según la Policía Municipal, y
en torno a 600.000 según otras
fuentes secundaron en Madrid
la manifestación convocada 72
horas después del asesinato del
capitán Martín Barrios, por los
partidos políticos, centrales
sindicales y Confederación de
empresarios bajo el lema
“Contra el terrorismo, contra
ETA. Por la democracia,
España y la Constitución. Por
la paz en el País Vasco”.

La manifestación, que
comenzó a las 19,38 horas partió

de la plaza de Colón con un cuarto
de hora de retraso y recorrió el
paseo de la Castellana en absoluto
silencio, que sólo era interrumpido
por los aplausos a los representan-
tes del Gobierno, partidos y fuerzas
sociales.

El vicepresidente del Gobierno
Alfonso Guerra, secundado por los
ministros de Trabajo Joaquín almu-
nia y de Educación, José María
Maravall, abrían la manifestación,

sosteniendo una gran pancarta con
el lema unitario, junto con los repre-
sentantes de las organizaciones
políticas y sociales.

La manifestación, silenciosa durante
todo el trayecto, constaba de tres
cabeceras. Portando la pancarta
unitaria se encontraban junto con los
tres miembros del Gobierno, Manuel
Fraga, Fernando Suárez y Jorge
Vestrynge, Oscar Alzaga y un largo
etcétera.

Tras esta primera cabecera, una
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EN MADRID CONTRA EL TERRORISMO

segunda fila presidida por
una gran bandera nacional
que portaban el presidente
de la comunidad autóno-
ma de Madrid, Joaquín
Legina, el alcalde Tierno
Galván y un representante
de cada organización con-
vocante.

No figuraba en la manifes-
tación ningún símbolo o
emblema de los partidos
políticos o de las organiza-
ciones. Las que había se
retiraron sin problemas a
petición del servicio del
orden. También el silencio
consigna de la marcha, se
mantuvo, sin excepciones,
a lo largo de la misma.

Desde media hora antes
de la manifestación, la
plaza de Colón se encon-
traba repleta de público y
el tráfico colapsado en las
principales arterias de la
capital debido a la afluen-
cia masiva de los que se sumaban a
la protesta contra el terrorismo. 

Antes de comenzar su marcha, algu-
nos de los representantes del
Gobierno y de la oposición, y las
organizaciones sindicales y empre-
sariales, subrayaron la importancia
de la manifestación.

Cerca de una hora empleó la cabe-
cera  en recorrer el trayecto de un
kilómetro entre la plaza de Colón y la
Glorieta de Emilio Castelar, aproxi-
madamente la mitad del recorrido.

La marcha silenciosa fue impresio-
nante. Esta vez el silencio simboliza-
ba el grito unánime contra el terroris-
mo y contra la violencia etarra.

Una vez rebasada la glorieta de
Castelar, la manifestación llegó a la
plaza de Gregorio Marañón, siempre
en dirección norte por el paseo de la
Castellana. Después la plaza de San
Juan de la Cruz, final del recorrido,
muy cerca de los nuevos Ministerios,
se encontraba la tribuna desde la
que el director de la real Academia
de la Lengua, Pedro Lain Entrelago
leyó el comunicado aprobado por
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los convocantes.

A las nueve menos diez Pedro Lain,
tras una breve presentación el texto,
siendo interrumpido por fuertes
aplausos en varias ocasiones.

El presidente de la Real Academia
Española de la Lengua manifestó a
los informadores sobre el uso que se
hace del término “terrorismo” que “la
definición que encierra esta palabra
en el diccionario es suficientemente

expresiva. No es necesario buscar
nuevos términos para calificar las
agresiones que hemos sufrido. Lo
único que hay que hacer es saber lo
que de verdad esta palabra signifi-
ca”.

Pedro Lain finalizó su mensaje con
tres vivas a España y al Rey, que
fueron coreados por el público. Poco
después la manifestación se disolvió
lenta y pacíficamente.

El viernes 21 de octubre de 1983 la
actividad quedó paralizada en casi
toda España a partir de las doce del
mediodía y en el transcurso de un
minuto de silencio que se guardó
como protesta contra el terrorismo
de ETA y a raíz del asesinato a
manos de ETA del capitán de farma-
cia Martín Barrios, el martes 18 de
octubre.

La acogida de esta propuesta, que
fue iniciativa de los partidos polí-

ticos, centrales sindicales y patronal,
fue mayoritaria y numerosos ciuda-

danos no sólo guardaron un minuto
de silencio en su lugar habitual de
trabajo, sino que, además, salieron a
la calle para hacer más patente su
repulsa contra la violencia.

Con la señal horaria de las doce del
mediodía, las emisoras de radio emi-
tieron una sintonía que indicaba el
comienzo de esta breve manifesta-
ción masiva. Poco antes, los locuto-
res radiofónicos habían explicado a
su audiencia el porqué de esta pro-
testa nacional.

El presidente del Gobierno, Felipe
González, que en ese momento se
encontraba reunido con el vicepresi-
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dente Alfonso Guerra y otros miem-
bros de la Ejecutiva Federal del
PSOE en la sede nacional de este
partido, en la madrileña calle de
Ferraz, guardó un minuto de silen-
cio, transcurso de tiempo  durante el
cual permaneció suspendida la
sesión de trabajo del Comité.  

Tres miembros del Comité prefirie-
ron manifestarse a la entrada de la
sede del Partido Socialista junto con
otros militares.

Igual ocurrió con algunos de los res-
tantes miembros del Gobierno que
no sólo guardaron el minuto de silen-
cio sino que además prefirieron
hacerlo en las zonas de acceso a
sus Ministerios junto con grupos de
funcionarios como fue el caso de los
titulares de industria Carlos
Solchaga y de Agricultura, Carlos
Romero.

Congreso y Senado

En el Congreso de los Diputados
también se guardó el minuto de
silencio y el presidente de la Cámara
Baja, junto con otros miembros de la
Mesa se manifestaron en el salón de
los Pasos Perdidos. También en el
senado ocurrió lo mismo, aunque
con la diferencia de que el presiden-
te de la Cámara Alta, José Federico
de Carvajal, prefirió manifestar su
repulsa al terrorismo en el exterior
del edificio en la plaza de la Marina
Española.

Lo mismo ocurrió en la sede de los
partidos políticos, centrales sindica-

les y oficinas dependientes de la
CEOE. En la sede del PCE se
encontraban, entre otros, miembros
de la Ejecutiva. El secretario general
del partido, Gerardo Iglesias y la pre-
sidenta, Dolores Ibarruri, comenza-
ron a guardar su minuto de silencio
nada más comenzar a sonar el cam-
panario de la iglesia próxima a la
sede central de la calle Santísima
Trinidad.

En Madrid algunas calles céntricas
mostraban la paralización de transe-
úntes y automóviles. Los autobuses
y el metro interrumpió su servicio por
espacio de un minuto. Lo mismo
ocurrió en otras capitales y localida-
des de toda España.

En numerosas fábricas y centros de
trabajo de todo el Estado español,
los ciudadanos se sumaron a la pro-
testa.

En la sede de los Gobiernos
Autónomos y en los municipios
españoles hubo también un paro
generalizado.

En numerosas poblaciones españo-
las se siguió también el minuto de
paro y silencio promovido en protes-
ta contra el terrorismo y que se
desarrolló a las doce del mediodía.

Sevilla

En Sevilla los funcionarios de la
Junta de Andalucía bajaron a la calle
y cortaron el tráfico en la avenida de
la República Argentina.

En todos los organismos y en
muchas fábricas y comercios los
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trabajadores salieron a la calle y
guardaron un minuto de silencio. Las
farmacias cerraron en señal de
duelo por el asesinato del capitán
Martín Barrios.

El Ferrol

En El Ferrol, el Ayuntamiento convo-
có un pleno extraordinario a las doce
de la mañana y guardó el minuto de
silencio en señal de protesta por el
asesinato del capitán del Ejército. El
alcalde, Jaime Quintanilla, después
de finalizar el minuto de silencio gritó
“viva las Fuerzas Armadas”, que fue
coreado por todos los presentes.

Valencia

El alcalde de Valencia, Ricardo
Pérez Casado regresó con antela-
ción de un viaje que realizaba a
Kuwait para participar en la manifes-
tación contra el terrorismo. Poco
antes de las doce invitó a los conce-
jales a bajar a la plaza del País
valenciano, donde permanecieron
en silencio durante 60 segundos.
Algunos grupos de personas secun-
daron el llamamiento de guardar
silencio y los automóviles  que pasa-
ban por la zona permanecían para-
dos.

Elche

En Elche, la ciudad quedó totalmen-
te paralizada durante un minuto.

Centros oficiales y empresas priva-
das dejaron de trabajar a las doce en
punto hasta las doce y un minuto. En
las calles del centro muchos ciuda-
danos guardaron silencio durante el
tiempo convenido.

Cádiz

Los trabajadores de los organismos
oficiales y de las grandes empresas
de Cádiz pararon también durante
un minuto en señal de protesta por
los últimos asesinatos terroristas. El
tráfico no se detuvo en el centro de
la ciudad. En algunos centros oficia-
les el paro se vio interrumpido por
personas que no conocían la convo-
catoria.

Canarias

El archipiélago canario contestó, el
21 de octubre de 1983 al terrorismo
de ETA con actos de silencio y civis-
mo.

Entre mil y dos mil personas, según
los cálculos de la policía y los orga-
nizadores, participaron en la concen-
tración que tuvo lugar en la plaza de
la Constitución en Las Palmas, a la
que asistieron todos los represen-
tantes políticos sindicales, culturales
y sociales de la isla.

En el acto se leyó un comunicado
conjunto que fue seguido de un largo
aplauso y un minuto de silencio.

Los representantes políticos excusa-

46

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

21 de octubre de 1983
ron la escasa
participación por
la rapidez de la
c o n v o c a t o r i a
“pero lo impor-
tante no es tanto
la participación
en número, sino
lo que se siente
en el corazón”,
manifestó el por-
tavoz del
Gobierno cana-
rio, Héctor de
Armas, resu-
miendo el sentir
de todos los pre-
sentes.

En Santa Cruz
de Tenerife unas
cuatro mil perso-
nas participaron
en silencio en
una manifesta-
ción que transcu-
rrió desde el par-
que municipal
“ G a r c í a
Sanabria” a la
plaza de
España, donde
se disolvió tras
guardarse un
minuto de silen-
cio por las vícti-
mas del terrorismo.

El vicepresidente del Ejecutivo cana-
rio, diputados nacionales y otras
representaciones de la provincia
abrían la marcha con una pancarta
en la que decía escuetamente

“Contra el terrorismo”.

Las dos provincias canarias se
sumaron así a la protesta regional
contra ETA, que tuvo su acto culmi-
nante en el minuto de silencio que se
guardó en el archipiélago.
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Una multitudinaria manifestación
con el lema “Con el pueblo. Contra
ETA” discurrió a las doce y media
del mediodía del sábado 23 de octu-
bre de 1983 por las calles céntricas
de Bilbao como repulsa unitaria al
asesinato del capitán de farmacia
Alberto Martín Barrios y el rechazo
a ETA.

Políticos, centrales sindicales e
instituciones vascas, encabeza-

ron un rechazo masivo a la violencia
de ETA en una marcha silenciosa
por el centro de Bilbao que reunió a
cerca de cien mil personas y cuya
iniciativa se tomó a raíz del asesina-
to del capitán Martín Barrios, previa-
mente secuestrado por ETA político-
militar.

Era la segunda vez en la historia del
País Vasco que las fuerzas políticas
convocaban unitariamente una
manifestación popular de rechazo a
ETA. La primera vez había sido el 8
de febrero de ese mismo año 1983
por el atentado contra el Banco de
Vizcaya. El lema entonces fue “ETA
no”.

El protocolo organizativo, el uso de
símbolos y la ambigüedad en la con-

vocatoria de socialistas y coalición
popular, suscitaron en el desarrollo
de la manifestación algunas tensio-
nes entre los dirigentes políticos que
se solventaron haciendo cada uno
lo que consideró más oportuno. Del
programa inicial no fue respetado
prácticamente más que el lema de
la pancarta, porque en definitiva,
coalición popular sacó una gran
bandera española; PNV y
Euskadiko Ezkerra incluyeron por
su cuenta una ikurriña al principio
del cortejo; el partido socialista se
coló en el grupo de convocantes
sosteniendo la pancarta y Txiki
Benegas fue colocado en primera
fila. Para terminar se dio por finali-
zado el acto con el canto del Eusko
Gudariak, que “nadie sabe quién
entonó primero”, pero que fue core-
ado por el propio lehendakari y su
gobierno, pese a que no estaba en
el programa. Sin embargo todo dis-
currió con normalidad y se cumplió
el objetivo de la manifestación: decir
a ETA, cada uno a su modo y con
sus sentimientos, que nadie la quie-
re.

Quizá la clave del acto la ofreció al
disolverse la manifestación, el
secretario de los comunistas vas-
cos, Ignacio Latierro, quien afirmó
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Convocada por los  partidos democráticos bajo el lema “Con el pueblo. Contra ETA”.

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO
CONTRA EL TERRORISMO 

El lehendakari Carlos Garaikoetxea pide a ETA que abandone el terrorismo.

que “el comporta-
miento del pueblo
ha estado muy por
encima de los parti-
dos políticos”.

Garaikoetxea mar-
chó del brazo de

la madre del capi-
tán Martín Barrios

Protagonizando un
gesto ejemplar que
recibió los mayores
aplausos durante
todo el recorrido de
la manifestación, el
lehendakari, Carlos
Garaikoetxea tomo
desde el primer ins-
tante el brazo de la
madre del capitán
Barrios, llevándola
a su lado durante
todo el acto. Ambos
fueron el centro de
atención de los
miles de personas
que se agolpaban
en las aceras y pro-
tagonizaron la ima-
gen más humana del día. 

La actitud de Garaikoetxea conmo-
vió a los familiares del capitán
Barrios que expresaron con emo-
ción su agradecimiento al presiden-
te. “queremos decir a todas las per-
sonas que desde el primer día el
lehendakari nos ha ayudado cuanto
ha podido. Ha tratado por todos los
medios de traer a nuestro hijo, pero

no ha sido posible. Le estamos muy
agradecidos. A él hay que quererle
mucho. Como nosotros le quere-
mos”, dijo la madre del capitán ase-
sinado.

Carlos Garaikoetxea, que había
acudido con todos los miembros de
su Gobierno, el cual como institu-
ción se había mantenido al margen
de la organización de la marcha de
protesta, cerró el acto haciendo un
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llamamiento a ETA en un tono de fir-
meza, “enérgico”, “para que de una
vez por todas atienda la voluntad
popular”. Quiso dar contenido a su
gesto de arropar durante toda la
marcha a la madre del capitán
diciendo: “He querido dar un abrazo
a los padres de Martín Barrios, para
testimoniar que su dolor es nuestro
dolor y mi convicción de que el
sacrificio de ellos, el sacrificio de
todas las víctimas de la violencia, no
será estéril y nos ayudará a alejar
de una vez por todas esta lacra de
este pueblo, que quiere vivir en paz
y en libertad”. El pronunciamiento
del máximo responsable del ejecuti-
vo vasco, partía del convencimiento
de que Euskadi quiere la paz y
necesita la paz, pero asentada en la
libertad y el respeto a la voluntad
popular, incluso dijo: “pese a las ine-
vitables imperfecciones de una
naciente democracia”. Pero quizás
el mensaje más directo a ETA esta-
ba expresado en la frase que pro-
nunció el lehandakari  Carlos
Garaikoetxea en su discurso con el
que se ponía el punto final a la
manifestación. Decía así: “Porque
hasta la más bella utopía se vuelve
reaccionaria cuando se intenta
imponer a la fuerza”.

Escaramuzas

Para cuando la manifestación se
puso en marcha en dirección hacia
el Arenal, se habían sucedido,

“entre bastidores”, numerosas esca-
ramuzas y discusiones entre los
políticos convocantes. José Antonio
Aizpurua (PNV), que al salir de su
casa pudo ver en el suelo de la
acera miles de papeletas verdes
con la convocatoria del PSOE en la
que aparecía la mención al Ejército,
llegó a la casilla con los ánimos sol-
ventados, ya que ello lo consideraba
una deshonestidad política. Cruzó
en voz alta unas palabras muy
duras con el socialista guipuzcoano
Enrique Casas, y le echó en cara no
haber respetado el acuerdo. “No
quiero ver a un socialista sostenien-
do la pancarta”, exclamó Aizpurua.
Enrique intentó restar importancia al
tema asegurando desconocer quién
había “sembrado” Bilbao con las
octavillas, mientras que un guarda-
espaldas de Txiki Benegas se acer-
caba a Aizpuru para decirle tajante-
mente “Txiki Benegas tiene que ir en
cabeza”.

El responsable nacionalista de la
organización de la marcha vio impa-
sible como Benegas se situaba en
primera fila sosteniéndo la pancarta.
Ningún socialista sabía o decía
saber nada del responsable de la
difusión, durante la madrugada del
sábado 21 de octubre, de las octavi-
llas de la discordia, y el máximo diri-
gente de Bizkaia, Ricardo García
Damborenea, defendía la tesis de
que era una provocación, y que
“habían sido falsificadas”.
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Instantes después
de este enfrenta-
miento, un habi-
tual abanderado
del PNV, que solía
abrir todas las
manifestaciones,
aparecía en esce-
na con una ikurri-
ña de cinco metros
y se situaba delan-
te de la pancarta.
Una persona, al
parecer de Alianza
Popular, reaccionó
inmediatamente
pidiendo su retira-
da, apelando al
acuerdo que se
había suscrito de
que no se llevarían
banderas al acto.
Y afirmó: “Yo
detrás de esa ban-
dera no voy”.

El parlamentario
Joseba Elosegui
se enfrentó a él
diciéndole: “pues
mientras vivas
aquí tendrás que
asumirla, por lo
menos hasta que volváis a arreba-
tárnosla, que os costará”.

La ikurriña se quedó y simultánea-
mente en la cola de la manifestación
aparecía una bandera nacional de
diez metros, en manos de la plana
mayor de coalición popular.
Guimón, Marcelino Oreja, Florencio
Aróstegui, Carlos Robles Piquer,
que encabezaban a sus simpatizan-
tes (unas mil personas), separados

por unos metros del resto de los
manifestantes.

La noche anterior el PNV y
Euskadiko Ezkerra habían llegado a
un acuerdo bilateral para que la iku-
rriña de cabeza fuera el único sím-
bolo en el acto.

El desconcierto más absoluto cun-
dió entre los encargados de distri-
buir los lugares a los partidos, insti-
tuciones y Gobierno, tal y como se
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había previsto, con el resultado de
que cuando llegaban las doce y
media del mediodía había empujo-
nes para coger sitio en la pancarta.
Los consejeros del Gobierno vasco
se mezclaron con los partidos y los
representantes de otras institucio-
nes se perdían en el barullo de
cabeza. Quienes no tuvieron ese
problema fueron los que como
Xabier Arzalluz, Ramón Jáuregui,
Damborenea y el obispo Uriarte,
optaron desde le primer momento
por mezclarse con el anonimato de
la aglomeración.

Diez minutos más tarde de la hora
fijada para el inicio de la marcha a
las 12,40 se dio la orden de partida
al tiempo que la megafonía de un
coche de la organización recitaba
mecánicamente el lema inscrito en
la pancarta “Con el pueblo. Contra
ETA”.

Los asistentes se abstuvieron de
corear la consigna y únicamente se
manifestaban aplaudiendo al paso
de la columna humana. Al llegar a la
plaza de Zabálburu se paró la mar-
cha frente a la farmacia donde tra-
bajaba el capitán Barrios, permane-
ciendo en silencioso homenaje
durante un minuto.

A un ritmo vivo se fue recorriendo el
itinerario, sin otra presencia policial
que los municipales. El comentario
entre los medios de prensa y algu-
nos organizadores fue coincidente.
La manifestación había sido una de

las mayores, si no la mayor movili-
zación contra ETA en Euskadi hasta
entonces.

“Euskadi quiere la paz,
necesita la paz”

Al final de la marcha y como acto
previo a su finalización, el lehenda-
kari Carlos Garaikoetxea, dirigió
unas palabras a los asistentes y
leyó el siguiente comunicado: 

“Gracias a todos por haber partici-
pado en esta manifestación. Por cla-
mar en favor de la vida y en contra
de la muerte. Por clamar el respeto
y la tolerancia y condenar la violen-
cia y el terror.

Vascos todos: en nombre de la
inmensa mayoría de este pueblo
aquí representado, hago un llama-
miento enérgico a ETA, y a quien
quiera que sienta la tentación de
usar la violencia, para que atienda
de una vez por todas la voluntad
popular.

Euskadi quiere la paz, Euskadi
necesita la paz y como lehendakari
de Euskadi proclamo con igual fir-
meza que la paz debe asentarse en
la libertad para defender cualquier
idea legítima y en el respeto ala
voluntad popular. Pero quiero añadir
algo más, aún en el supuesto de
que algunos vascos pretendieran
encontrar justificación para el uso
de la violencia en las inevitables
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imperfecciones
de una naciente
democracia, es
preciso dejar
muy claro que
nadie puede
imponer sus
metas por la
fuerza a la
mayoría del
pueblo. Que
hasta la más
bella utopía se
vuelve reaccio-
naria cuando se
trata de imponer
por la fuerza.
Que la violencia
sólo engendra
violencia. Que
la fuerza no
puede tener
más soporte
que la voluntad
m a y o r i t a r i a
acreditada en
las urnas, den-
tro del imperio
de la ley y res-
petando los
derechos huma-
nos.

Vascos todos: unámonos en defen-
sa de la democracia, de la libertad,
de la justicia, de la paz y en contra
de la violencia.

En nombre de todos vosotros yo he
querido dar un abrazo a los padres
de Martín Barrios. En este abrazo
quiero testimoniar nuestro dolor,
que es su dolor, y mi convicción de

que el sacrificio de ellos, el sacrificio
de su hijo, el sacrificio de todas las
víctimas de la violencia que en este
momento recuerdo con emoción, no
será estéril y nos ayudará a alejar
de una vez por todas esta lacra de
este pueblo, que quiere vivir en paz
y en libertad. Gora Euskadi askatu
eta paketsua (Viva el País Vasco
libre y en paz)”.
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El 11 de septiembre de
2006, entre 1.500 y 2.000
personas se manifesta-
ban en la localidad gui-
puzcoana de Ordizia,
como protesta por el ase-
sinato de María Dolores
González Katarain
“Yoyes”, de 32 años, la
primera mujer ex mili-
tante de ETA m que se
había acogido a las medi-
das de reinserción social.

La manifestación, como
respuesta civil al ase-

sinato, tuvo lugar des-
pués del acto religioso
que se había celebrado,
momentos antes, a las
siete de la tarde en la
parroquia de Ordizia.

Convocada por la Corporación muni-
cipal a excepción de los concejales
de Herri Batasuna, la manifestación
se inició a las ocho de la tarde, mien-
tras, simultáneamente, la familia de
María Dolores González, acompaña-
da por cerca de un centenar de ami-
gos, enterraba en el cementerio de
la localidad su cadáver.

Una pancarta con un escueto

“Pakearen Alde”, “Euskadi por la
Paz”, abría la marcha sujetada por
concejales de las fuerzas políticas
representadas en el Ayuntamiento
salvo HB.

Tras ella, una ikurriña con crespón
negro precedía el grueso de la mani-
festación a la que fueron incorporán-
dose cientos de personas que espe-
raban en las aceras y que poco
antes habían despedido entre
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El 18 de octubre de 1984, un día des-
pués de que un comando de ETA
asesinara a tiros en la localidad gui-
puzcoana de Rentería al Policía
Municipal de este pueblo, Vicente
Gajate Martín, alrededor de cuatro
mil personas se manifestaron en
Rentería, de forma silenciosa, en
protesta por su asesinato y en contra
de la violencia terrorista de ETA.

La manifestación tuvo lugar al tér-
mino del funeral por su alma. 

Gran parte de los manifestantes
eran del barrio de Baraun, un barrio
obrero que reunía a unas 10.000
familias, en  su mayoría emigrantes,
en el que vivía Vicente. 

Antes del entierro, la población de
Beraun bajó en masa y en silencio
tras el féretro hasta llegar a la calle
donde comienza la zona central del
pueblo. Una vez allí comenzaron a
gritar: "ETA y HB asesinas", "'HB,
cobardes, salid a la calle" "ETA, racis-
ta, fascista, da la cara". Asimismo un
grupo rompió los cristales de una

pastelería y zarandeó a su propieta-
rio, a quien atribuían simpatías a HB,
antes de que interviniera el nutrido
servicio de orden de la manifesta-
ción.

Fue una demostración de fuerza y un
desafío a ETA militar y a Herri
Batasuna.

Cuando los manifestantes llegaron a
la plaza del Ayuntamiento, una mujer
que encabezaba la multitud puso sus
brazos en jarras y gritó en dirección a
los balcones: "HB, y ahora ¡qué!".
Cualquier respuesta habría desenca-
denado entonces la violencia conte-
nida (de muchos manifestantes).

Sólo cuando la multitud se desperdi-
gó, simpatizantes de HB que habían
contemplado en silencio el paso de la
manifestación se enzarzaron con
algunos grupos de participantes y
rompieron a pedradas los cristales de
un autobús en el que habían llegado
militantes socialistas de distintas ciu-
dades españolas.
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aplausos el féretro que trans-
portaba hacia el cementerio el
cadáver de “Yoyes”.

Durante media hora, en medio
de un silencio absoluto, la mani-
festación recorrió las calles de
Ordizia. Dispersos y mezclados
entre los manifestantes, iban
los diputados Juan María
Bandrés y Kepa Aulestia, de
Euzkadiko Ezkerra, y José
Antonio Maturana, del PSE-
PSOE. Por su parte, Joseba
Azkarraga, del PNV, caminaba
en las primeras filas de la mani-
festación, en la que participaron
también una docena de ex
miembros de la autodisuelta
ETA político-militar VII asam-
blea, entre ellos Miguel Goiburu
“Gohierri”, que compartió con
“Yoyes” la militancia en ETA en
los años setenta, hasta que se
produjo la escisión entre ETA
militar y ETA político-militar.
Igualmente asistieron a los funerales
y a la manifestación algunos vasco-
franceses tradicionalmente vincula-
dos con el mundo de los refugiados
que habían conocido a “Yoyes”
durante su exilio en Francia.

La manifestación finalizó a las ocho
y media de la tarde con una concen-
tración en la plaza donde la ex diri-
gente de ETA militar fue asesinada el
miércoles 10 de septiembre de 1986.
Allí, el alcalde de Ordizia dio lectura,
en euskera primero y en castellano

después, a la moción aprobada por
la Corporación como condena del
asesinato, en la que se atribuye a
ETA un talante fascista y totalitario y
se acusa a esa organización de “pre-
tender imponer la ley de la fuerza de
las metralletas y aterrorizar cons-
cientemente a quienes ya no com-
parten sus métodos y sus ideas”. 

Un fuerte y prolongado aplauso
siguió a las palabras del alcalde y a
su término la pancarta que encabe-
zaba la manifestación fue extendida
en el suelo y sobre ella fueron arro-
jando los asistentes las flores que,
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en correspon-
dencia a los
deseos expre-
sados por el
marido de
“Yoyes”, habí-
an llevado
muchos de
ellos. Tras
unos minutos
de silencio y
e m o t i v i d a d ,
los concentra-
dos entonaron
el “Eusko
Gudariak” y
corearon con
un sonoro
“Gora”, el grito
de “Gora
Yoyes” lanza-
do entre el
público y
refrendado con un nuevo aplauso
entre muestras de dolor y emoción.

A las nueve de la noche, un cortejo,
ya desordenado, recorría de nuevo,
de vuelta a casa, las calles de
Ordizia, que seguían sumidas en el
silencio.

Amigos personales de “Yoyes”
expresaron su pesadumbre por su
asesinato y pusieron de manifiesto
“el silencio, la discrección y la actitud
intachable que había mantenido
desde su regreso, negándose a ser
utilizada por nadie”.

¿Qué poco ha llegado a valer la vida
entre nosotros?, ¡cuánta miseria
moral!.

Tras el asesinato de Yoyes, el
secretario general de Euskadiko
Ezkerra Kepa Aulestia, escribió la
siguiente carta, que fue publicada en
la prensa vasca el 12 de septiembre
de 1986, titulada “Ahora te escribo a
ti”:

“Hace un año que les escribí a ellos,
a los que te han asesinado, porque
vi tu nombre en una pintada, en una
pared entre Ordizia y Beasain. Era
tan absurda, injusta y cruel que deci-
dí escribirles una carta. Ni la leyeron,
tampoco cabía espera otra cosa.
Ahora te escribo a tí, y que perdonen
mi atrevimiento aquellos que más te
están llorando.

¿Qué poco ha llegado a valer la
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vida entre nosotros?, ¡cuánta miseria
moral!. Hasta qué punto se ha devalua-
do lo ético entre los vascos para que la
muerte llegue justo cuando más se
ansía vivir. Qué difícil resulta sentirse
pacifista, qué difícil evitar el odio hacia el
que aprieta el gatillo y hacia esos cóm-
plices vergonzantes e inconsecuentes
que persiguen el chapotear sobre la
sangre de los demás, por irresponsabili-
dad o con cinismo, apelando a la nego-
ciación, como si tú fueses la mercancía
de trueque.

Con tu muerte he llegado a comprender
que sólo la sinceridad de las lágrimas,
todas nuestras lágrimas de todos noso-
tros, pueden derretir esta costra de
insensibilidad e indiferencia que nos
atenaza, que hace que la fiesta conti-

núe. Nadie ha puesto barricadas al ano-
nimato y a la cobardía. Qué sola te has
quedado.

Sola con los sueños de aquel sapo can-
cionero, con la melancolía de aquel
tango que descubriste en un bar de al
lado del ascensor que sube a Begoña.
Con tu sensibilidad, con tu coherencia,
con la sonrisa de tu hijo apagada por el
horror.

Tu tiempo ha corrido aprisa; así lo han
decidido los que pretenden parar el
tiempo. Cuánto me gustaría reconocer
que me equivoco, que los asesinos no
son los asesinos, que la libertad no tiene
un precio tan alto, que es posible disen-
tir sin acusaciones ni tiros”.
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El domingo 21 de junio de
1987, dos días después de
perpetrarse por parte de
ETA un atentado con
coche bomba en los alma-
cenes de Hipercor, de la
avenida de la Meridiana
de Barcelona, que causó
la muerte en el acto de 15
personas  y otras 35 resul-
taron heridas, de las que
seis fallecieron más tarde,
unas 75.000 personas,
según la guardia urbana,
se manifestaban al medio-
día en el distrito barcelo-
nés de Sant Andreu, donde
se encontraban los alma-
cenes de Hipercor, en pro-
testa por el atentado y en
solidaridad con las vícti-
mas.

La concentración finalizó
en silencio ante el edificio de

Hipercor y estuvo encabezada por
niños con pancartas en las que
podía leerse “Nosotros queremos la
paz, fuera ETA”.

La manifestación, fue convocada por
la Asociación de Vecinos del Barrio
de Sant Andreu, y a ella se sumaron
diversos partidos políticos y organi-
zaciones sociales. El alcalde de
Barcelona, Pascual Maragall,acom-
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pañado de su esposa, encabezó la
marcha, tras las pancartas de cabe-
za.

El alcalde declaró a los periodistas
que acudía a la manifestación como
un ciudadano más de Barcelona.
Entre los asistentes se encontraban
también familiares y amigos de las
víctimas del atentado. Dos colegios
de niñas, vestidas de uniformes,
desfilaron abrazadas tras una pan-
carta blanca con un crespón que
decía “colegio Sant Cruz, contra el
terrorismo”.

Durante cerca de una hora, las boci-
nas de los automóviles no dejaron
de sonar. El presidente del Consejo
de distrito de Sant Andreu, Germán
Vidal, calificó la marcha de “unánime

y contundente” y añadió que la mani-
festación “ha salido del corazón”. “Es
algo que al menos la esperanza de
que esta reprobación sirva de lec-
ción, e incluso a la clase política
para encontrar formas de diálogo
que no den pie a ninguna forma de
terrorismo”, añadió. 

La protesta terminó en las inmedia-
ciones del centro comercial de
Hipercor, donde se guardó un minu-
to de silencio que fue interrumpido
en numerosas ocasiones con gritos
en contra de ETA y “asesinos, asesi-
nos”.

Al comienzo y final de la marcha, se
leyó un comunicado de condena de
cualquier acción terrorista.

El comunicado consideraba como
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“principal valor de la vida de un pue-
blo el respeto total a la vida humana”
y rechazaba “la acción de cualquier
grupo terrorista que pretende justifi-
car sus acciones amparándose en
las legítimas aspiraciones de cada
pueblo”.

Todas las fuerzas políticas con
representación en el Parlamento de
Cataluña convocaron para el día
siguiente, lunes 22 de junio de 1987,
a las 20,30 horas, otra manifestación
en el centro de Barcelona.

Emotivas escenas

La manifestación, que transcurrió sin
incidentes, salvo gritos aislados que
pedían la pena de muerte para los

delitos de terrorismo, provocó nume-
rosas escenas emotivas.

Paralelamente a ella, los compañe-
ros de dos niños muertos en el aten-
tado, Silvia y Jordi, del colegio
“Santa Cruz” del barrio de Noy
Barris, de Barcelona, marcharon en
manifestación hasta Hipercor.
Previamente se había celebrado el
entierro por ambas víctimas. Los
niños depositaron un ramo de rosas
blancas en el lugar donde se produ-
jo el atentado.

Los alumnos del centro, que lleva-
ban puesto su uniforme escolar, die-
ron muestras de estar muy afecta-
dos por la pérdida de sus compañe-
ros, produciéndose algunas escenas
de llanto y desesperación.
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El 30 de enero de 1988, la coordina-
dora de grupos pacifistas, Gesto por
la Paz, con motivo del Día de la No
Violencia, convocaba una manifes-
tación en Bilbao bajo el lema “La
paz depende de tí” para pedir el fin
de la violencia terrorista. Una con-
vocatoria, que a partir de entonces,
se celebraría cada año, con motivo
del Día de la No Violencia, que con-
memora el aniversario de la muerte
del líder pacifista Gandhi.

“La paz depende de tí”

Alrededor de 3.000 personas, en
su mayoría jóvenes, acudieron a
manifestarse durante la tarde del
día 30 de enero por las calles
céntricas de Bilbao, bajo intensos
aguaceros, reclamando el final de
la violencia política en Euskadi. La
manifestación discurrió en absoluto
silencio, sin que se gritase ningún
tipo de consigna, y estuvo precedi-
da por una pancarta con la frase "la
paz depende de tí".

Al término de la marcha, iniciada a
las 17.30 horas en la plaza del
Sagrado Corazón y concluida una

hora más tarde en El Arenal bilbaí-
no, un portavoz de la coordinadora
leyó un escrito en el que se indica-
ba, en una alusión implícita a la pro-
puesta de tregua que había realiza-
do recientemente ETA Militar, que
los pacifistas vascos ven con opti-
mismo y esperanza los últimos
pasos que se estaban produciendo
en Euskadi.
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El lunes 22 de junio de
1987, trabajadores barce-
loneses de todos los secto-
res secundaron masiva-
mente un paro de cinco
minutos, convocado por
los sindicatos CC.OO y la
UGT en solidaridad con
las víctimas del atentado
de Hipercor y contra el
terrorismo.

Fuentes de UGT mani-
festaron que fueron

700.000 trabajadores que
pararon su actividad, fun-
damentalmente en las
grandes empresas, gran-
des almacenes, sectores de hostele-
ría y pequeños comercios, especial-
mente en la zona de Sant Andreu,
una cifra que representa el 80% de
los trabajadores de Barcelona.
Según UGT fue el mayor paro jamás
registrado en Cataluña desde la
democracia.

UGT y CC.OO pararon el tránsito
rodado delante de sus respectivas
sedes, en las calles Calabria y Plaza
de Urquinaona.

Paro total en Sant Andreu

El paro en el barrio de “La Sagrera”,
y en el distrito de Sant Andreu fue
total y delante del centro comercial
Hipercor el silencio duró cerca de
diez minutos. Varios centenares de
personas se congregaron a las 12
del mediodía delante de Hipercor
que se encontraba cerrado al público
y sólo los trabajadores accedían a
las dependencias del edificio para
limpiarlo y adecentarlo.
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Cerca de 5.000 personas,
entre las que se encontraban
destacados representantes de
las instituciones y los parti-
dos políticos vascos, se mani-
festaron de forma silenciosa
el sábado 28 de enero de
1989 en Bilbao a favor de la
paz y contra la violencia
terrorista. 

Convocada por la coordi-
nadora Gesto por la

Paz que reúne a 37 colecti-
vos diferentes, la manifesta-
ción estuvo encabezada por
una gran pancarta en la que
podía leerse. “Sólo un cami-
no sin violencia”, con la que
sus organizadores pretendí-
an denunciar que “la violen-
cia no tiene justificación
política alguna, que el terro-
rismo no es sino un atenta-
do contra el derecho del
pueblo vasco a construir su
futuro en paz y que la muerte o el
asesinato no expresan la total
ausencia de argumentos convincen-
tes”.

La conmemoración del aniversario
de la muerte de Gandhi “que simbo-
liza como nadie ese compromiso por
la paz y la justicia” y el día interna-
cional por la paz que se celebraba el
lunes 30 de enero,  también fueron
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Convocada por Gesto por la Paz bajo el lema “Sólo un camino, sin violencia”.

UNAS 5.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO
POR LA PAZ Y EL CESE DE LA VIOLENCIA

recordados por los organizadores
del acto, quienes se mostraron espe-
ranzados, “aunque con reservas”,
sobre la posibilidad de que las tre-
guas y las conversaciones para el
cese definitivo de la violencia lleguen
a feliz término.

Rechazo a la muerte como 
elemento de negociación

Iniciada a las 17,30 de la tarde, la
manifestación partió de la bilbaína
plaza del Sagrado Corazón de Jesús
para finalizar casi a las siete de la
tarde en El Arenal, donde los porta-
voces de Gesto por la Paz leyeron
un comunicado en el que expresa-
ban su “firme deseo de avanzar por

caminos de la paz, el diálogo y la
democracia”, y expresaron “nuestro
inequívoco rechazo a la violencia
como medio de reivindicación, al
terrorismo como instrumento de
defensa de una ideología, y a la
muerte como argumento de negocia-
ción”.

Entre las personalidades presentes
en el acto destacaba el presidente
del Parlamento vasco, Jesús
Eguiguren, quien valoró este tipo de
manifestaciones “como más impor-
tantes que nunca, ya que en este
momento haya una serie de especu-
laciones y expectativas de contac-
tos, no podemos caer en la pasivi-
dad y, por tanto, tenemos que seguir
con el compromiso a favor de la
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paz”.

Para Eguiguren, “este acto tiene una
significación muy importante por
cuanto es una convocatoria proce-
dente de organizaciones sociales
pacifistas de jóvenes, sin medios
económicos ni organizativos y, en
cambio, han obtenido el apoyo
espontáneo y unánime de los ciuda-
danos. Creo que es fundamental
reconocer la labor de estos colecti-
vos y felicitarles”.

Gran respuesta ciudadana

La gran asistencia de público, califi-
cada de “masiva” por Eguiguren,
revela, según sus palabras, “que se
empieza a abandonar el miedo y a
participar en este tipo de manifesta-
ciones de rechazo a la violencia y
por ende, al terrorismo, lo que indica
una mayor concienciación ciudada-
na y una toma de postura muy
importante, si se tiene en cuenta que

aquí hoy (en referencia a la manifes-
tación) hemos visto a los jóvenes, a
las nuevas generaciones de las que,
en esencia, depende el futuro de
Euskadi”.

Eguiguren restó importancia  a la
asistencia de representantes de ins-
tituciones y organizaciones políticas
en la concentración “ya que de nin-
gún modo pretendía ser un acto par-
tidista y todo el protagonismo corres-
ponde a los ciudadanos que han res-
pondido a la convocatoria, sin nin-
gún tipo de adscripción ideológica”.

Para el consejero de Trabajo del
Gobierno vasco, José Ignacio
Arrieta, “manifestaciones de este
tipo demuestran que la conciencia
del pueblo cada vez más está en
contra de los violentos, cosa impen-
sable hace no mucho tiempo, y esto
me lleva a ser moderadamente opti-
mista en la solución final de este tre-
mendo problema que afecta a nues-
tro pueblo”.
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El sábado 18 de marzo se celebraba
en Bilbao una de las mayores mani-
festaciones en favor de la paz de la
Euskadi contemporánea. Unas
200.000 personas secundaron la
convocatoria popular que había rea-
lizado el lehendakari Ardanza y los
seis partidos firmantes del Acuerdo
para la Normalización y
Pacificación de Euskadi.

La afluencia de personas fue tal
que hubo que cambiar el punto

de salida que las autoridades habían
acordado, porque a las cinco de la

tarde, media hora de su inicio, pre-
visto para las cinco y media, la gente
rebasaba la intersección de la aveni-
da de Sabino Arana con la calle
Simón Bolívar. 

La gigantesca manifestación recorrió
los tres kilómetros y medio del tra-
yecto separada en dos grandes blo-
ques y finalizó frente al
Ayuntamiento, dos horas después, a
las siete de la tarde. La gente optó
por incorporarse en distintos puntos
del recorrido.

Cuando a las cinco de la tarde, la
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concentración de personas era ya
bastante numerosa, un vehículo
pasó por la plaza del Sagrado
Corazón haciendo sonar el claxon,
mientras sus ocupantes alzaban el
brazo en alto por las ventanillas. Por
uno de los lados de la Gran Vía, la
acera estaba sembrada de octavillas
firmadas por HB contra la manifesta-
ción y a favor de la negociación polí-
tica y la autodeterminación. A lo
largo de todo el trayecto, sin embar-
go, no se produjo ningún incidente,
aunque algunos manifestantes hací-
an comentarios sobre una posible
aparición de “reventadores”.

Ante la avalancha de gente en el
punto oficial de salida, la organiza-
ción citó a las autoridades para for-
mar la cabeza de la marcha, en la
intersección de Sabino Arana con
Simón Bolívar, pero a las 5,30 los
manifestantes rebasaban este punto
y se trasladó el lugar de arranque al
comienzo de la calle de Autonomía,
debajo de la Autopista.

Dividida en dos partes

La manifestación quedó así dividida
en dos partes. La primera cubrió pro-
gresivamente los 700 metros de la
calle Autonomía, mientras la cabeza
de la segunda siguió detenida largo
tiempo  a la altura de Simón Bolívar
y se prolongaba por Sabino Arana y
la Plaza del Sagrado Corazón de
Jesús hasta bien entrada la Gran

Vía. Fue entonces cuando los mani-
festantes buscaron el acceso por las
calles con menos aglomeración y la
manifestación se convirtió en una
gigantesca concentración.

“No podemos avanzar porque esta-
mos desbordador”, repetían los
agentes de la policía municipal. 

Por el cielo volaba una avioneta con
propaganda de productos lubrifican-
tes para coches. Los motoristas
municipales de uniforme azul y con
petos amarillos, recortaban al públi-
co de las aceras que invadía la cal-
zada. “Por favor abran paso a la
pancarta, que es muy larga y no
cabe”, repetían los agentes por los
servicios de megafonía. “Por favor,
colaboren un poquitín”, se desgañi-
taba un sudoroso policía municipal.

“Paz ahora y para siempre”

La pancarta de cabeza con el esló-
gan “Paz ahora y para siempre”-
Pakea orain eta betirako”, fue lleva-
da por 21 personas. Los represen-
tantes de los partidos Julen Gimon
(PP), Marco Tabar (CDS), Inazio
Oliveri (EA), Txiki Benegas (PSE-
PSOE), Kepa Aulestia (EE), el lehen-
dakari José Antonio Ardanza, el vice-
lehendakari Ramón Jáuregui, Xabier
Arzalluz (PNV) y Koro Garmendia
(EE) tomaron la pancarta en sus
manos.

Una cadena humana colaboraba con
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municipales en
proteger el paso
de la marcha,
apartando al
público especta-
dor de las aceras.
Diez vehículos,
entre unidades
móviles de emiso-
ras de radio y
coches de la
Policía Municipal
más un camión
del Gobierno
vasco para los
fotógrafos, abrían
la marcha. Los
partidos políticos
convocantes tení-
an una comisión
en activo cuyos
componentes colaboraron también
con los servicios de seguridad.

Una dotación de Berrocis defendía a
las autoridades de cabeza detrás de
las que se colocaron todos los
miembros del Gobierno vasco, los
ministros Joaquín Almunia y
Aranzadi, parlamentarios y un sin fin
de cargos públicos. El lehendakari
fue aplaudido cuando llegó al punto
de salida. El asedio de los periodis-
tas fue mayor que nunca hasta tal
punto que Ardanza, con gestos poco
habituales en él, se tuvo que quitar
los micrófonos y magnetofones de la
cara. Televisiones autonómicas y
extranjeras, periodistas nacionales e
internacionales, acudieron también a
Bilbao en mayor número que nunca.

Ardanza pide a ETA una paz sin
vencedores ni vencidos

Mucho antes de que apareciera la
pancarta que encabezaba la mani-
festación, minutos antes de las siete
de la tarde, en el puente que desem-
boca en el Ayuntamiento de Bilbao,
los alrededores de la casa consisto-
rial se encontraban ya llenos de
gente espectante que había optado
por coger sitio para escuchar de
cerca el discurso final del lehenda-
kari.

Al llegar frente al Ayuntamiento,
José Antonio Ardanza y los seis diri-
gentes de los partidos convocantes
cedieron la pancarta, entre los
aplausos del público, a los ciudada-
nos manifestantes, y accedieron
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acompañados por el alcalde de la
villa, José María Gorordo, al salón
árabe del consistorio, desde cuyos
balcones se podía observar la marea
de gente que esperaba la alocución.

“Hemos salido hoy a la calle para
pedir la paz. Para expresa nuestro
deseo de que la paz se instaure , por
fin en Euskadi”, fueron las palabras
elegidas por Ardanza para abrir el
discurso. Seguidamente calificó de
“acto de madurez ciudadana el estar
en la calle para pedir la paz”.

“No es una ingenuidad”, dijo, “es afir-
mar que nosotros, como ciudada-
nos, queremos hacernos cargo de
nuestro propio destino, que quere-
mos afrontar nuestras ideas y nues-
tros proyectos, nuestras propias dis-
crepancias, de una manera civil y
civilizada”. Esta última frase fue reci-
bida con aplausos por los manifes-
tantes que escuchaban en silencio el
discurso.

Los seis representantes de las fuer-
zas políticas convocantes de la
manifestación, Xabier Arzalluz, Julen
Gimon, Marco Tabar, Inazio Oliveri,
Txiki Benegas y Kepa Aulestia, coin-
cidieron en subrayar, a su llegada al
Ayuntamiento de Bilbao, la tranquili-
dad reflejada en los semblantes de
los manifestantes -en lugar de la ten-
sión que había solido ser habitual en
otras ocasiones- y la absoluta falta
de incidentes.

José Antonio Ardanza aseguró

momentos antes de salir al balcón
consistorial para pronunciar el dis-
curso: “los que encabezábamos la
marcha hemos podido comprobar el
gesto de alegría y de ilusión de la
gente que se agolpaba en las orillas
de las aceras. Aplaudían de una
forma espontánea que yo creo que
les salía de lo más hondo. Me he
emocionado y me he situado en un
futuro de esperanza”.

“No hemos salido contra nadie”

La frase de su intervención “no
hemos salido contra nadie”, podía
reflejar la actitud de los manifestan-
tes durante la marcha.

“Pero la paz en Euskadi” -continuó
diciendo el lehendakari- “tiene nom-
bres y apellidos y no podemos sos-
layarlos. Pedir la paz en Euskadi es
pedir que callen las armas. Pero la
paz en Euskadi hoy es decirle a ETA
que recapacite de una vez, que no
haga, una vez más, oídos sordos al
clamor de la sociedad vasca, que se
someta ya al veredicto de la inmen-
sa mayoría”. ETA debe “reconsiderar
el absurdo y el sin sentido de su
terca actitud, debe recuperar la cor-
dura, tiene que abandonar definitiva-
mente las armas”.

La sociedad está dispuesta a pagar
por la paz, subrayó el lehendakari,
un alto precio en forma de generosi-
dad: "Hemos venido aquí a afirmar

70

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

18 de marzo de 1989 nuestra decidida
voluntad de
reconciliación. No
queremos una
sociedad dividida,
crispada, enfren-
tada. No quere-
mos vencedores
ni vencidos".
"Querernos la
paz, una sociedad
abierta e integra-
da en la que cada
uno pueda hacer
valer su palabra y
su razón, su pro-
pio proyecto".

José Antonio
Ardanza reafirmó
la validez de las
reglas y normas
d e m o c r á t i c a s
frente a la fuerza
de las armas y
aludió al momento de esperanza que
vive Euskadi, "en el umbral de una
nueva etapa para nuestra sociedad".
La manifestación ha reavivado el
deseo de paz y la esperanza, agre-
gó. "Que nadie se atreva a apagarla,
porque la reacción de una sociedad
frustrada, por enésima vez frustrada,
podría llevar al cierre definitivo de su
generosidad".

Aunque al término de la manifesta-
ción en favor de la paz, ninguno de
los representantes políticos se mos-
tró eufórico respecto a su hipotética
repercusión, todos mencionaron la
palabra “esperanza”, a la que tam-
bién hizo referencia Ardanza en su
discurso: “Pedir la paz en Euskadi

es abrir, por fin, una puerta a la
esperanza. ¿Quién de nosotros no
tiene un presentimiento de que algo
nuevo y definitivo está ocurriendo en
Euskadi?, ¿de qué nos encontramos
en el umbral de una nueva etapa
para nuestra sociedad?”.

Palomas blancas como símbolo
de paz y libertad

Como muestra de esta esperanza
por lograr la paz, los seis represen-
tantes de las fuerza convocantes
dejaron en libertad seis palomas
blancas que lanzaron desde los bal-
cones de la casa consistorial. Una
de ellas se negó a salir y volvió a
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entrar al salón árabe, posándose allí
durante un rato, como si le asustara
la libertad, en lo alto de una repisa.

Antes del lanzamiento de las palo-
mas, el parlamentario Julen Gimón,
dedicó unos cariñosos arrumacos a
la paloma que le había tocado en
suerte.

El alcalde de Bilbao, José María
Gorordo, que no permitió la entrada
en el Ayuntamiento más que a los
seis representantes de los partidos,
a los concejales y a los medios de
comunicación, se congratuló por el
desarrollo de la marcha: “Ha sido
una manifestación muy cívica y creo
que los bilbaínos hemos sido unos
excelentes anfitriones. Hemos ofre-
cido un tiempo espléndido y una
organización ejemplar”.

La multitud llegó a ocupar
más de tres kilómetros

El desfile de manifestantes llegó a
ocupar a las siete de la tarde de tres
kilómetros y doscientos metros,
prácticamente el recorrido completo
previsto, según datos suministrados
por la Policía Municipal de Bilbao. A
esa hora, seguían fluyendo grupos
de personas a la calle de Sabino
Arana mientras el lehendakari inicia-
ba su discurso. La multitud, muy
compacta, llenaba las calles de
Sabino Arana, Autonomía, plaza
Zabálburu, Hurtado de Amézaga,
plaza Circular, calle de Buenos Aires

y plaza de Erkoreka. La policía de
Bilbao no quiso aventurar cifras de
participación, pero confirmó que se
trataba de la demostración popular
más numerosa jamás registrada en
la ciudad.

La diferente anchura de las calles y
el agolpamiento de público en ace-
ras y cruces hacía muy difícil un cál-
culo numérico, pero éste se puede
cifrar en unas 200.000 personas,
teniendo en cuenta los metros cua-
drados que ocupó la marcha. La casi
totalidad de los autobuses del País
Vasco, varios centenares, estaba
alquilada para el transporte hacia
Bilbao. Renfe puso en servicio 11
trenes especiales, tras un acuerdo
entre la dirección y el comité para
suspender temporalmente la huelga.

“Las valoraciones son 
innecesarias, basta con mirar”

Juan Manuel Egiagaray, ex parla-
mentario socialista vasco, integrante
de la Mesa negociadora de Argel y
delegado del Gobierno central en
Murcia, también presente en la
manifestación se limitó a decir que
acudía a ella com un ciudadano
más. “Creo que todo el mundo
puede comprender que debo ser
muy discreto y que ni tan siquiera
debo entrar en valoraciones que, por
otro lado son innecesarias, pues
esto necesita pocas explicaciones,
basta con mirar.

72

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

18 de marzo de 1989
Preguntado sobre
si el eco de la
manifestación en
Bilbao podría
tener repercusio-
nes en las nego-
ciaciones del
Gobierno con
ETA en Argel,
Eguiagaray” afir-
mó que era lo que
deseaba.

José Antonio
Ardanza, que
concentró todas
las miradas y
mostró una clara
satisfacción en su
semblante, esta-
ba emocionado y
declaró durante la
marcha: “Esta es
la evidencia más
clara y más pal-
pable del senti-
miento de nuestro pueblo, que está
harto de la violencia y ha perdido el
miedo  y la vergüenza y dice con cla-
ridad, señores ¡basta ya!, queremos
la paz. Lo cierto es que ETA no ha
hecho mucho caso a los llamamien-
tos que la sociedad vasca le ha
hecho, pero ahora sería muy peligro-
so que hiciera oídos sordos a este
deseo tan evidente de la sociedad,
ellos que hacen tanto caso de las
reivindicaciones del pueblo vasco.
La principal reivindicación del pueblo
en estos momentos es la paz”.

Marcelino Oreja, que llegó a Bilbao
para participar en la manifestación,

declaró a los medios de comunica-
ción: “Hoy quería estar aquí. Esta
manifestación tiene un enorme sen-
tido que se haga. Siempre es bueno,
porque significa la unidad de todas
las fuerzas sociales y políticas en
pro de la paz. Es el gran grito por la
paz de todo este pueblo”.

El parlamentario vasco del PP Julen
Gimón recordaba que quizá la última
manifestación en la que había parti-
cipado tuvo el mismo recorrido. “No
recuerdo cual, porque desgraciada-
mente los motivos han sido siempre
tristes y luctuosos. Yo creo que ésta
es la más alegre a la que asisto.
Llevamos un mensaje en la mano
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que dice que no es una
tregua lo que queremos,
es que esto se acabe
definitivamente”, afirmó
Gimón.

Nicolás Redondo estaba
completamente rodeado
de los suyos. El líder de
la UGT dijo que la mani-
festación era “una reac-
ción de los trabajadores
y del pueblo vasco en su
conjunto, que no va en
contra de nadie, sino a
favor de lo que es funda-
mental, a favor de la paz
y de una sociedad más
integrada en la que el
pueblo vasco pueda vivir
mejor y pueda llegar a un desarrollo
más armónico. Esta manifestación
tendrá después  algunos altibajos
pero me parece un hito que tiene un
carácter irreversible. Este tipo de
manifestaciones las llevamos
haciendo, sobre todo los compañe-
ros de Euskadi, desde hace algún
tiempo, lo digo con humildad, y me
parece muy bien que cunda, cuanto
más cunda mejor”.

Xabier Arzalluz manifestó, por su
parte que “habíamos perdido la cul-
tura de la manifestación callejera.
Hoy no sé cuanta gente habrá, no le
doy un valor esencial, porque hemos
salido un poco a despertar la con-
ciencia de la población, ¿no?, a que
pierda el miedo y diga lo que piensa.

La gente ha reaccionado”.

“Esta manifestación no se produ-
ce como consecuencia de un

atentado, sino de una voluntad
positiva de construir la paz”

Por su parte del secretario de orga-
nización  del PSE-PSOE, Txiki
Benegas y el vicelehendakari,
Ramón Jáuregui, componían la
representación socialista en la cabe-
cera de la manifestación. “Lo que
está ocurriendo hoy aquí, dijo
Benegas- es un mensaje clarísimo
para quien tiene que recibirlo, que la
inmensa mayoría de este pueblo
quiere una paz definitiva y por lo
tanto deben renunciar a la utilización
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de la violencia e
incorporarse a la
defensa de sus
ideas como hace-
mos todos los
demás, democrá-
ticamente”. “La
sociedad vasca
está dando el
paso de manifes-
tar su deseo sin
temor. Es muy
significativo que
esta manifesta-
ción se produzca
no como conse-
cuencia de un
atentado, sino de
una voluntad
positiva de cons-
truir la paz. Es un
mensaje desde la
calle, para quien
tenga que recibir-
lo, porque ellos hacen muchas refe-
rencias a la calle. Aquí está la calle,
un pueblo que quiere la paz”.  

El político de EE, José Luis Lizundia
seguía la manifestación por delante.
“He visto a navarros, guipuzcoanos y
alaveses. Me consta que se ha
hecho un esfuerzo por parte de
todos los partidos políticos. Esta
será la mayor manifestación de la
historia vasca y creo que hará oír a
dos mil kilómetros de distancia, al
otro lado del Mediterráneo. Hoy las
cosas circulan rápidamente y se
podrá oír enseguida”.

Los alcaldes de San Sebastián,
Vitoria y Bilbao se encontraron en un

momento dado de la marcha. Se
saludaron.”La última manifestación
en la que participé creo que fue aquí
mismo también -dijo José Ángel
Cuerda- Esto no para y espero que
nos pongamos de acuerdo todos en
saber qué es la paz, en un único cri-
terio”. Para Xabier Albistur, alcalde
de San Sebastián, “esto va a reflejar
lo que las urnas dicen porque hay
quien asegura que las urnas no
reflejan la voluntad del pueblo”.

José María Gorordo dijo ver “a
mucha gente que ha venido a
Bilbao, para que conozca nuestros
problemas. Me gustaría volverles a
ver pronto. Creo que estamos
muchos, aunque no estamos todos”.
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El 41 aniversario de la muer-
te violenta de Gandhi reunió
el sábado 27 de enero de 1990
a miles de personas en Bilbao
que, en respuesta a la convo-
catoria de la asociación Gesto
por la Paz, se manifestaron
en silencio por el centro de la
capital vizcaína bajo una sola
consigna: “Por el derecho a
vivir en paz-Pakean bizitzeko
eskubidearen alde”.

La marcha partió, como
venía siendo habitual en

los últimos años, de la plaza
del Sagrado Corazón media-
da la tarde, y discurrió por la
Gran Vía bajo un cielo que
amenazaba lluvia hasta llegar
a El Arenal, en absoluto silen-
cio.

Mezclados entre los ciudada-
nos anónimos, desfilaban algunos
líderes políticos, como el delegado
del Gobierno Juan Manuel
Eguiagaray, el Consejero de
Transportes, Pedro Ruiz de Alegría,
el secretario general de Euskadiko
Ezkerra, Kepa Aulestia, y el presi-

dente del Bizkai buru batzar,Javier
Atutxa.

Los partidos del bloque democrático
del País Vasco, así como  diversas
organizaciones, habían mostrado su
apoyo a la manifestación e invitado a
sus afiliados y simpatizantes al acto.
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Convocada por Gesto por la Paz bajo el lema “Por el derecho a vivir en paz”.

VARIOS MILES DE PERSONAS RECLAMAN EN SILENCIO
EN BILBAO “EL DERECHO A VIVIR EN PAZ”

La denuncia del
secuestro del indus-
trial navarro Adolfo
Villoslada, que lle-
vaba 65 días
secuestrado, fue
uno de los motivos
de la manifestación,
convocada por
Gesto por la Paz,
que cada año
denuncia la violen-
cia y el terrorismo. 

El recuerdo al
secuestrado en el
comunicado leído
por Agustín Ibarrola
al término de la
manifestación en El
Arenal, fue el único
momento en el que
los concentrados
rompieron el silen-
cio para aplaudir.
Ibarrola dijo que la
concentración “era
una nueva ocasión
para exigir la inmediata liberación de
Villoslada, sin condiciones, al tiempo
que mostramos nuestra más profun-
da solidaridad con su familia, sus
amigos y compañeros de trabajo”.

El escultor vasco agradeció a Gesto
por la Paz que hubiera pensado que
“a estas alturas yo puedo hacer algo
por la paz. Tengo 60 años y no
conozco todavía lo que es la paz”.

También recordó en su alocución la
multitudinaria manifestación del 18
de marzo de 1990 y subrayó que
“una prueba más de que este pueblo

quiere la paz, es el apoyo sincero a
los amenazados por la violencia y el
mantenimiento de un consenso fun-
damental de las fuerzas democráti-
cas a pesar de sus legítimas discre-
pancias ideológicas”.

Una cultura de paz

Ibarrola apeló seguidamente al res-
peto a la vida de todas las personas
como única forma de “ir desterrando
la irracionalidad que sostiene al
terrorismo”. Recordó en otro
momento la preocupación de la
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coordinadora Gesto por la Paz para
que el Gobierno esclarezca el caso
de los Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL). “Nos parece
importante que la lucha contra el
terrorismo esté enmarcada en la
transparencia democrática y el res-
peto a la legalidad”, aseguró.

Agustín se refirió también a la nece-
sidad de “una cumbre de la paz que
tenga como fundamento principal el
respeto a la vida”. Terminó diciendo
que “en Gandhi encontramos un
modelo estimulante” y animó a los
congregados a expresar su opción
por una sociedad vasca reconciliada
a través de los 57 grupos de Gesto
por la Paz de Euskalherria que tra-
bajan en distintos barrios y pueblos
de Euskadi.

“La calle hasta ahora era de
aquellos que apoyaban la 

violencia”

El portavoz de Gesto por la Paz,
Javier Madrazo, restó importancia a
la ausencia de destacados dirigen-
tes políticos e insistió en que la con-
centración se trataba de una iniciati-
va ciudadana que pretendía recoger
el anhelo del pueblo. “Estamos muy
satisfechos- añadió- porque la gente
cada vez tiene menos miedo y por-
que parecía que la calle hasta ahora
era sólo de aquellos que apoyaban
la violencia”.

El delegado del Gobierno en el País
Vasco, Juan Manuel Eguiagaray,

que acudió en compañía del
Gobernador civil de Vizcaya, Daniel
Vega, dijo que el aniversario de
Gandhi era una buena ocasión para
testimoniar “el espíritu de tolerancia
en la diversidad de ideas que convi-
ven en la sociedad vasca y añadió
que a las iniciativas de Gesto por la
Paz podían sumarse gentes de dis-
tintas ideologías y que estaba en la
manifestación como un ciudadano
más y no en su calidad de delegado
gubernamental”.

El secretario de Euskadiko Ezkerra,
Kepa Aulestia, dijo que “el deseo
positivo de alcanzar la paz, que es
algo más que la no violencia”, le
había movido a sumarse a la mar-
cha. También destacó que la iniciati-
va corría a cargo de “un movimiento
cívico que está demostrando una
gran capacidad de incidencia y aglu-
tina a todos los ciudadanos que que-
remos la paz”.

Kepa Aulestia restó importancia a la
escasa presencia de líderes políti-
cos, “porque es lo de monos”. “Lo
importante es que los que estamos
aquí representamos a aquella mayo-
ría que se manifestó el 18 de
marzo”.

Para el secretario general de
Euskadiko Ezkerra, deben ser los
sectores conscientes de la sociedad
y no los políticos, los que propicien
la convulsión moral de la sociedad
vasca. “no sólo contra la violencia,
sino sobre todo en favor de la paz”.
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Una cadena humana
por la paz de más de
tres kilómetros de lon-
gitud, en la que parti-
ciparon millares de
personas, pidió el 27
de enero de 1991 en
Pamplona el cese de
toda violencia terro-
rista bajo el lema
"Únete a la paz", y
recordó en silencio a
las 31 personas que
habían muerto en los
últimos 12 meses en
España como conse-
cuencia de actos
terroristas, funda-
mentalmente perpe-
trados por la organi-
zación ETA.

La coordinadora
Gesto por la Paz

de Euskal Herria, con-
vocante del acto,
expresó su satisfac-
ción por la abundante
afluencia de personas al mismo, y
cifró en unos 7.000 los asistentes a

la cadena, casi todos ellos navarros,
ya que tan sólo acudieron una dece-

79DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

27 de enero de 1991

Concovada por Gesto por la Paz, bajo el lema “ Únete a la paz”.

UNA CADENA HUMANA DE TRES KILÓMETROS PIDE A
ETA QUE ABANDONE LA VIOLENCIA

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

1991

                                   



na de autobuses procedentes de
Gipuzkoa, Bizkaia y Álava.

La cadena humana, segunda de
similares características organizada
por la coordinadora Gesto por la
Paz, se formó al mediodía del 28 de
enero en el centro de la capital nava-
rra, alrededor de la llamada
Ciudadela, una antigua fortificación
militar convertida en la actualidad en
espacio de recreo y cultura. En
numerosos puntos se formaron dos
cadenas, ya que el recorrido, de más
de 3.000 metros, se quedó pequeño.

Gesto por la Paz repartió millares de
dípticos en euskera y castellano en
los que se recogía la identidad de las
personas víctimas de la violencia,
incluyendo miembros del Ejército,
policías, guardias civiles, víctimas
casuales, "errores" de los terroristas
etarras, personas asesinadas acu-
sadas de presunto tráfico de drogas
y también los miembros de ETA
muertos en los sucesos ocurridos en
la Foz de Lumbier y en Pamplona en
1990.

Junto a esta relación, la coordinado-
ra difundió un manifiesto en el que
advertía del peligro de enquista-
miento de la sociedad en "una cultu-
ra de la violencia que rivaliza con las
aspiraciones pacíficas de la mayo-
ría", y añadía que "el asesinato, el
atentado indiscriminado, la extor-
sión, la intolerancia, la imposición
violenta y la frecuente trivialización
de la vida humana y de sus corres-

pondientes derechos buscan neutra-
lizar la construcción libre de nuestra
convivencia".

Los responsables de la coordinadora
formularon un nuevo llamamiento a
ETA "para que deje de atentar contra
la vida de este pueblo", y a todos los
ciudadanos y responsables públicos
"para que renueven su compromiso
a favor de la paz y el fomento de los
derechos humanos".

Dolor sincero

Javier Alcalde, portavoz de Gesto
por la Paz en Navarra, manifestó
que su asociación está abierta a
todo tipo de personas, cualquiera
que sea su creencia política, social o
religiosa, y es independiente de
cualquier partido político o institu-
ción. Indicó que Herri Batasuna debe
comprender que "cuando Gesto por
la Paz se manifiesta en silencio a
través de sus 72 grupos locales en la
comunidad autónoma vasca y en
Navarra después de cada muerte
violenta, lo hace igual por las vícti-
mas del terrorismo que  por la muer-
te de miembros de HB o de ETA, y lo
hace de modo sincero”.
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"La ETA no me gusta. Son feos",
dijo Estíbaliz, de siete años, con su
dedo enguantado metido en la boca,
tratando de hacerse entender en
medio de la barahúnda montada por
cientos de niños de su colegio que
celebraban el 30 de enero de 1992,
como ella, el Día la Paz en Vitoria.
Poco después la niña puso su firma
-"Estibaliz", en uno de los mensajes
que los escolares vascos han envia-
ron para que acabe la violencia de
los terroristas de ETA.

Más de 10.000 escolares firma-
ron y enviaron el 30 de enero

de 1992 tres mensajes dirigidos a
ETA, al presidente del Gobierno,
Felipe González, y al lehendakari
José Antonio Ardanza. "Basta ya.
Desconocemos los extraños meca-
nismos que hacen a algunas perso-
nas seguir por el camino del asesi-
nato, del odio y del dolor, pero sí
conocemos a quienes sufren y lloran
las consecuencias de lo que ustedes
hacen", decía la carta dirigida a la
organización terrorista, que fue remi-

tida a la Koordinadora Abertzale
Sozialista (KAS) a través de la sede
de Herri Batasuna en Vitoria.

Al igual que estos niños, muchos
otros escolares de todo el País
Vasco celebraron el 30 de enero de
1992 el Día Internacional de la Paz
con sueltas de globos y fiestas de
homenaje. También la coordinadora
Gesto por la Paz  convocó una mani-
festación para el sábado 1 de febre-
ro de 1992 con motivo del aniversa-
rio de la muerte de Gandhi, y la
Asociación Pro Derechos Humanos
puso en marcha, el 30 de enero de
1992 una nueva campaña del “Ya no
me callo”, consistente en enviar car-
tas a HB para que digan a ETA que
abandone las armas.

La jornada, cargada de iniciativas a
favor del fin de la violencia, comenzó
unos minutos antes de las nueve de
la mañana cuando unos 30 niños del
colegio Samaniego de Vitoria le
entregaron tres cartas al alcalde,
José Ángel Cuerda, para que enca-
bezara con su firma los mensajes de
paz. Todavía con cara de dormidos,
escucharon los elogios del alcalde,
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quien les llamó valientes y pidió que
su ejemplo se extendiera por todo el
país.

El testigo lo recogieron dos horas
después los alumnos del colegio
Lasalle de Basurto, en Bilbao. En
presencia de Cristina López
Benavente, víctima de un atentado
con coche bomba el 17 de octubre
de 1991 en Madrid, una estudiante
leyó un comunicado a la banda
terrorista en el que se les llamaba
"lunáticos de mente retorcida que
asesinan en nombre de una libertad
que ni siquiera conocen". "Miran y
apuntan, pero no ven a una persona
con derecho a vivir. No oyen los gri-

tos de sus hijos llorando de impoten-
cia y rabia. Hace tiempo que ya no
sienten nada. Han perdido su condi-
ción de ser humano".

Jorge Gonzalo, de ocho años, pedía
en Vitoria que ETA dejara "libres a
todas las personas del mundo".
Acababa de salir de clase con debe-
res de ciencias sociales y se encon-
tró en medio del patio con una pan-
carta que pedía la paz: "Quiero
decirles que se pasan matando, que
no tienen que tener envidia de la
paz". Era mediodía en la capital ala-
vesa y acababa de comenzar la
recogida de firmas contra la violen-
cia.

Decenas de miles de personas -
250.000 según los organizadores,
100.000 según otras estimaciones-
acudieron el 1 de febrero de 1992 a
la manifestación por la paz convo-
cada por la Coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria en

Bilbao, que contó con la participa-
ción del presidente del Gobierno
Vasco, José Antonio Ardanza. 

La movilización fue apoyada por
todos los partidos políticos vas-
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1 de febrero de 1992

Concovada por Gesto por la Paz, bajo el lema “ Ya es hora de vivir en paz”.

DECENAS DE PERSONAS SALEN A LAS CALLES DE BILBAO
PARA EXIGIR EL FIN DE LA VIOLENCIA TERRORISTA

Ardanza pidió a ETA que escuche el clamor popular en favor de la paz.

cos -excepto Herri
Batasuna-, el
Gobierno de Navarra,
la Diputación Foral de
Bizkaia, sindicatos y
organizaciones ciuda-
danas. Al término de la
marcha, un portavoz
de los organizadores
afirmó: "Hemos
demostrado en este
país que somos capa-
ces de salir a la calle
para manifestarnos en
contra de la violencia y a favor de la
paz".

Momentos antes del inicio de la
manifestación, Ardanza manifestó
que el “único mensaje de esta
manifestación es que ETA escuche
el clamor popular de que queremos
la paz ya".

El presidente del Gobierno vasco
señaló que, tras los últimos atenta-
dos de Barcelona y Valencia, algu-
nas voces intentaban criminalizar
de manera generalizada a todos los
vascos como responsables de la
violencia de ETA. El lehendakari
rechazó esta imputación y señaló
que "nadie ansía más la paz que la
sociedad vasca".

“Ya es hora de vivir en paz”

Las concentraciones matutinas de
escolares en Bilbao y San
Sebastián en favor de la paz fueron
el prolegómeno a la multitudinaria
manifestación. Pasadas las 17.30
partía de la plaza del Sagrado

Corazón, en Bilbao, la cabeza de la
manifestación, sosteniendo una
pancarta con el lema "Ya es hora
de vivir en paz. Bada garaia bake-
an bizitzeko".

La marcha silenciosa recorrió las
principales calles de la capital viz-
caína para finalizar en el
Ayuntamiento de Bilbao.
Numerosos líderes de las formacio-
nes políticas firmantes del Pacto de
Ajuria Enea desfilaron por las
calles de la capital vizcaína mez-
clados entre los miles de vascos
que exigieron el fin de la violencia.

Entre ellos se encontraba el presi-
dente del PSOE, Ramón Rubial; el
de PP en Euskadi, Jaime Mayor
Oreja; el secretario general de EA,
Inaxio Oliveri; el presidente de la
Asociación Pro Derechos
Humanos, Juan Luis Ibarra, ade-
más de miembros del Ejecutivo
autónomo y de diferentes organiza-
ciones sociales.

Un minuto de silencio por todas

83DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

                              



las víctimas de la violencia

Al término de la manifestación se
leyó un comunicado en el que se
pidió a la organización etarra que
"deje las armas definitivamente".
Los organizadores homenajearon
con un minuto de silencio a las casi
900 personas que han muerto por
causa de la violencia y afirmaron
que "sólo desde la concienciación,
el compromiso y la responsabilidad
de todos nosotros podremos cons-
truir esa paz que anhelamos".

Los portavoces de la coordinadora
elogiaron la respuesta social a su
llamamiento, pero destacaron, sin
embargo, que, "con ser importantes
estos actos colectivos por la paz,
no debemos olvidar que es necesa-
rio un trabajo constante por la
construcción de una sociedad más
justa y más pacífica".

Entre otros colectivos ciudadanos,
la manifestación contaba con el
apoyo de la Asociación de
Objetores de Conciencia, la
Asociación Pro Derechos Humanos
del País Vasco, Justicia y Paz,
Cáritas, Médicos Mundi, Denon
Artea-Paz y Desarme, el colectivo
de Estudiantes vascos y la agrupa-
ción Agora feminista del País
Vasco.

La Coordinadora Gesto por la Paz
estaba compuesta por cerca de 90
grupos y asociaciones de las comu-

nidades autónomas vasca y nava-
rra. Después de cada muerte en
acciones violentas, esta organiza-
ción convocaba concentraciones
silenciosas en cerca de 70 puntos
repartidos por distintas localidades
para mostrar su repulsa.

Cabe destacar que el entonces por-
tavoz de Herri Batasuna, Jon
Idígoras, dijo antes al finalizar la
manifestación, que ésta suponía un
nuevo paso hacia atrás en el cami-
no de la normalización y la paz.

A pesar de lo multitudinario de la
marcha, Idígoras atribuyó un "fra-
caso estrepitoso" a los organizado-
res en su "intento de implicar a la
sociedad vasca en un acto que,
bajo la máscara del pacifismo y la
antiviolencia, esconde la renuncia
de los derechos históricos".

A juicio de Idígoras, la manifesta-
ción "no tenía nada que ver con la
paz", pues había sido un "acto con-
tra quienes defienden el derecho
de autodeterminación para este
pueblo, quienes nunca han identifi-
cado paz con rendición".
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Varias decenas de miles de
personas -150.000, según la
organización, y 40.000, según
fuentes del Cuerpo Nacional
de Policía- pidieron el 30 de
enero de 1993 en Bilbao paz
para todos y para siempre en
respuesta a la manifestación
convocada por Gesto por la
Paz con motivo del Día
Internacional de la Paz. 

La manifestación comenzó
a las cinco de la tarde en

el Sagrado Corazón de Jesús
y, tras atravesar la Gran Vía
bilbaína, finalizó en el
Ayuntamiento de la villa con
la lectura de un comunicado
de renuncia a la violencia y de
implicación en el proceso de
reconciliación. Todos los parti-
dos, salvo HB, secundaron la
iniciativa. 

El comunicado, que dio paso a un
minuto de silencio por todas las víc-
timas de la violencia y el terrorismo,
comenzaba con una cita de Gandhi:
"No hay caminos para la paz. La paz
es el camino". En seis párrafos más

desarrollaba todo un manifiesto de
tolerancia, pluralidad y futuro en paz.
"La paz que reivindicamos es para
todos", leyó un portavoz de Gesto, y
proponía "cerrar esta página de
nuestra historia evitando tentaciones
de vuelta atrás".
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El lehendakari José Antonio
Ardanza, los vicepresidentes Jon
Azúa (PNV) y Fernando Buesa
(PSE), así como los máximos repre-
sentantes de todos los partidos polí-
ticos se mezclaron en la manifesta-
ción.

Jonan Fernández, portavoz del
recién creado movimiento pacifista
Elkarri, se integró también en el
acto. "Hemos acudido varios miem-
bros de Elkarri a título personal a
este acto", declaró Fernández, "para
poner de manifiesto de forma respe-
tuosa que para que la paz sea para
todos y para siempre es ineludible la
vía del diálogo y del acuerdo".

Fernández explicó que su presencia
tenía como objetivo "agitar inmovilis-
mos y romper inercias y esquemas
de incomunicación que se plantean
en este país a diario".

La coordinadora Abertzale socialista
KAS había sembrado el recorrido de
pintadas y pancartas como "Gesto
por la Paz es la violencia". Un cartel
parafraseaba a Gandhi: "La violen-
cia es mejor que la esclavitud o la
cobardía".

Gesto por la Paz explicó que el final
de la violencia está a nuestro alcan-
ce "pero sigue siendo necesario el
impulso de todos para desterrarla de
nuestro sistema de valores".
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A las 19,30 del lunes  5 de julio de
1993, un comando de ETA secues-
traba al ingeniero donostiarra Julio
Iglesias Zamora, de 42 años, cuan-
do salía del trabajo con destino a su
domicilio, en el barrio donostiarra
de Amara. La familia le esperaba
en casa para celebrar el cumplea-
ños de uno de sus tres hijos pero no
llegó. Ante ello, a las once de la
noche presentaba una denuncia en
las dependencias de la Guardia
Municipal de San Sebastián por la
desaparición de Julio Iglesias. 

Apartir de entonces, se sucedie-
ron numerosas manifestaciones

para pedir su liberación y para exigir
a ETA que deje  al Pueblo vasco vivir
en paz.

La primera de ellas tuvo lugar el 29
de Julio de 1993 . Los empleados de
Ikusi junto a 2.000 ciudadanos, entre
los que se encontraba el presidente
del Gobierno vasco, José Antonio
Ardanza, se manifestaron en San
Sebastián para pedir la liberación de
Julio.

Los asistentes al acto, convocado
por los trabajadores de Ikusi, lleva-
ban prendido un lazo azul, símbolo
de petición de libertad acordado por
cuatro asociaciones pacifistas del

País Vasco.

José Antonio Ardanza manifestó
durante el acto que "sería positivo
que todos los ciudadanos que
luchan por la paz y la libertad sin
complejos llevaran este símbolo".

En la plaza de Gipuzkoa, lugar en el
que Gesto por la Paz llevaba a cabo
semanalmente cada lunes (después
de conocerse el secuestro), concen-
traciones silenciosas para pedir la
liberación de Julio Iglesias, los traba-
jadores de Ikusi leyeron una carta
dirigida a su compañero de trabajo.
En la misiva recordaban el tiempo
que Julio Iglesias llevaba en poder
de sus secuestradores y decían:
"sabemos que no te dejarán escu-
char estas palabras, pero nos gusta-
ría que supieras que cada día son
más los que nos apoyan y colabo-
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mer día de la Semana Grande
se inició el 9 de agosto con un
sonoro aplauso de las decenas
de miles de asistentes en
recuerdo a Julio, mientras la
bahía de La Concha se ilumi-
naba con un color azul intenso
provocado por el estallido de
un cohete de fuegos artificiales.
Los trabajadores de Ikusi se
habían concentrado ese día
durante 10 minutos frente a las
instalaciones de la empresa
para pedir con su silencio a
ETA la inmediata liberación de
su compañero de trabajo.

13 de agosto de 1993

PRIMERA CONDENA
EXPLÍCITA DE AMNISTÍA INTERNA-
CIONAL CONTRA ETA

El 13 de agosto de 1993,  Amnistía
Internacional condenó de forma
explícita, por primera vez en su his-
toria, un secuestro de ETA e instó a
la organización terrorista a liberar al
empresario vasco de forma incondi-
cional. Paralelamente, el  ex-respon-
sable del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los refugiados
de la antigua Yugoslavia, José María
Mendiluce, manifestó en San
Sebastián, cuyo Ayuntamiento le
concedió la medalla de plata de la
ciudad, que los etarras son como los
que bombardean Sarajevo.
Por su parte, militantes socialistas de
Móstoles (Madrid) tomaron la iniciativa
de regalar durante la tarde del 13 de
agosto, a los vecinos que paseaban
por la localidad, lazos azules para

pedir la libertad de Julio Iglesias
Zamora. Con ese gesto, la ejecutiva
local del PSOE movilizó a los 200.000
habitantes de este municipio en contra
del terrorismo.

5 de septiembre de 1993

MILES DE PERSONAS EXIGEN EN
VITORIA LA LIBERTAD DE JULIO
IGLESIAS

El 5 de septiembre de 1993, el silencio
se fundía con los lazos azules en
Vitoria para exigir la liberación inme-
diata "y sin ninguna contrapartida" de
Julio. Unas 3.000 personas permane-
cieron 15 minutos en un silencio que,
según los convocantes, se convirtió en
un "grito clamoroso por la libertad de
Iglesias". La concentración había sido
convocada por cuatro grupos pacifis-
tas y estaba apoyada por todos los
partidos vascos, salvo HB.
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ran para conseguir que
vuelvas". La lectura de la
carta finalizó con un sonoro
aplauso por parte de los
asistentes.

30 de julio de 1993

TRABAJADORES DE IKUSI
SE ENCIERRAN PARA SIM-
BOLIZAR LA SOLEDAD DEL
SECUESTRO

Al día siguiente, 30 de julio,
de 1993, a las ocho de la
mañana, 140 trabajadores
se encerraron durante cua-
tro horas en las dependen-
cias de la empresa, sin hacer decla-
raciones, para simbolizar la soledad
y el silencio obligado de Julio
Iglesias Zamora.
Tras 27 días sin tener noticias del
empresario, los trabajadores conti-
nuaban con sus diarias acciones de
protesta. Este esfuerzo fue agradeci-
do por el portavoz de la familia,
Antonio Elosegui, para el que la soli-
daridad de las dos plantas de pro-
ducción estaba siendo ejemplar. El
miembro del comité de empresa de
Ikusi, José Ángel Bergara, explicó
brevemente el significado del acto,
destinado a evocar la situación del
directivo secuestrado: "Lo mismo
que Julio se encuentra privado de su
libertad y su palabra, nosotros tam-
bién. Estaremos cuatro horas y nos
sentiremos también secuestrados".

9 de agosto de 1993

EL AYUNTAMIENTO DE SAN
SEBASTIÁN REPARTE 25.000 LAZOS
POR LA LIBERTAD DE IGLESIAS

El 9 de agosto de 1993, el
Ayuntamiento de San Sebastián
encargó 25.000 lazos azules al
grupo de trabajadores de lkusi para
distribuir durante las fiestas, como
símbolo de rechazo al secuestro de
Julio Iglesias Zamora, que permane-
cía secuestrado por ETA desde
hacía 35 días.

Voluntarios de las asociaciones pacifis-
tas distribuyeron los lazos en los actos
multitudinarios que se celebraron en la
capital guipuzcoana, como la inaugura-
ción del nuevo estadio de Anoeta, con
el partido de fútbol entre el Real Madrid
y la Real Sociedad, y la Copa de Oro
en el Hipódromo de San Sebastián, el
15 de agosto.

La sesión de fuegos artificiales del pri-
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La plaza de Correos de Vitoria fue  de
nuevo escenario de la protesta cívica
contra ETA. Miles de ciudadanos se
acercaron hasta allí para expresar con
su silencio la solidaridad con los fami-
liares del ingeniero de Ikusi, que ese
día cumplía dos meses en manos de
sus secuestradores.

"La sociedad vasca ha estado dema-
siado tiempo callada, pero este
secuestro no se ha echado en el olvi-
do", comentaba Milagros Pérez de
Aguado, una vitoriana entrada en
años.

Los ciudadanos querían acabar con el
silencio que durante tantos años había
amordazado a la sociedad vasca y,
tras 15 minutos callados, los partici-
pantes en el acto no pudieron aguan-
tar y ofrecieron a Iglesias un largo
aplauso. 

Justo un día antes, el 4 de septiembre,
el pintor y escultor Agustín Ibarrola
había explicado lo bien que quedaban
los dos trazos azules que simbolizan la
A de Askatu (Libre) con el fondo ama-
rillo que había empleado para el cartel
que anunciaba otra manifestación que
se celebraría esta vez en San
Sebastián, por la libertad de Julio.

25 de septiembre de 1993

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA
EN LA PEÑA

El 25 de septiembre de 1993, la
Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria congregó a unas 500

personas en el barrio de la Peña,
donde se había producido reciente-
mente un atentado contra un policía,
que resultó herido. La marcha estaba
encabezada por una pancarta en la
que se podía leer: "Dejadnos vivir en
paz". 

Un portavoz de la manifestación leyó
un comunicado en el que se conde-
naba el atentado y se pedía la libe-
ración del industrial Julio Iglesias
Zamora.

El 30 de septiembre, miles de
donostiarras se manifestaron en
San Sebastián para exigir una vez
más a ETA que dejara en libertad a
Julio Iglesias Zamora, secuestrado
hacía ya 89 días. Los trabajadores
de Ikusi habían recorrido ya en 11
ocasiones las calles de esta ciudad
en demanda de la libertad de su
compañero de trabajo.

12 de octubre de 1993 

MILES DE VASCOS EXIGEN LA
LIBERTAD DE ZAMORA A LOS 100
DÍAS DE SECUESTRO

El 12 de octubre de 1993, los vas-
cos exigían nuevamente a ETA la
liberación de Julio Iglesias Zamora
cuando se cumplían 100 días de su
secuestro. Una cadena formada por
varios miles de personas recorrió el
centro de Bilbao pidiendo en silen-
cio la libertad del secuestrado. Un
centenar de militantes de Gesto por
la Paz portaban un número por cada
día de secuestro, el segundo más
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Varios miles de personas secunda-
ron, el 5 de febrero de 1994, la
manifestación convocada por la
coordinadora Gesto por la Paz bajo
el lema “Paso a paso hacia la paz”,
y recorrieron la céntrica Gran Vía
de Bilbao en silencio para que no
vuelva a escucharse el estruendo de
las armas de ETA. 

Era el séptimo año consecutivo
que Gesto por la Paz convocaba

una manifestación para pedir el cese

de la violencia en un día tan señala-
do como es el aniversario de la
muerte del líder pacifista Gandhi, (la
primera comenzó el 30 de enero de
1988).

El lehendakari, José Antonio
Ardanza, cuya participación en la
marcha era habitual, dijo minutos
antes de comenzar ésta: "Los demó-
cratas no tenemos que tener ningún
sentimiento de culpabilidad porque
ETA siga matando. Hemos hecho
todo lo que hemos podido".

largo de los perpetrados por ETA.
Los lazos azules, símbolo pacifista
para pedir la libertad del ingeniero, y
la palabra Askatu (libertad), inunda-
ron Bilbao. La portavoz de Gesto
por la Paz, María Guijarro, dijo al
término de la concentración: "Son
100 días de cautiverio injustificable
en manos de quienes, paradójica e
incomprensiblemente, dicen ondear
la bandera de la libertad para nues-
tro pueblo y aseguran representar-
nos".

Gesto por la Paz exigió a ETA que
"abandone para siempre las armas,
porque esta banda terrorista concul-

ca reiteradamente los derechos
humanos y tiene el cinismo de justi-
ficarlos basándose en la defensa de
unos supuestos postulados políti-
cos".

Por otra parte, trabajadores de lkusi
y el delegado del Gobierno del País
Vasco, José Antonio Aguiriano, acu-
saron ese mismo día al dirigente de
Herri Batasuna José María Olarra,
de "cómplice" del secuestro de Julio
ya que había justificado esa acción
porque "Ikusi aportaba tecnología a
prisiones donde estaban recluidos
presos de ETA".
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justifican e incluso alientan a
quienes ejercen la violencia. A
todos ellos deberemos exhor-
tarles a que transformen: su
inhibición, en compromiso por
la Paz; su justificación, en
rechazo decidido; y sus gritos
de aliento a la violencia en
silenciosa reflexión de sus
consecuencias.

Y quienes más cruelmente
han sufrido esas consecuen-
cias son todas aquellas perso-
nas que han sentido el zarpa-
zo brutal de la violencia y que-
remos transmitirles, desde
aquí, nuestro apoyo y solidari-
dad; que sepan ellos y sus
familiares que la inmensa
mayoría de los ciudadanos y
ciudadanas vascas estamos
firmemente comprometidos en
seguir trabajando para que
nunca, nadie más, sufra su dolorosa
experiencia.

Recuperar para la convivencia demo-
crática a todos aquellos que son en
alguna medida cómplices de la vio-
lencia, significa una apuesta seria por
la reconciliación y por la construcción
de una sociedad verdaderamente
humana. Y al igual que está siendo
necesario el esfuerzo permanente y
comprometido de todos para conse-
guir el cese de la violencia, la conse-
cución de una sociedad reconciliada
requerirá, cuanto menos, un esfuerzo
similar.

Es necesario hacer un vehemente lla-
mamiento a todos los hombres y
mujeres que son miembros de ETA,

para que reflexionen, un solo minuto,
sobre el dolor y la muerte que están
sembrando y abandonen definitiva-
mente las armas, acatando de una
vez por todas la libre voluntad mayo-
ritaria de los ciudadanos y ciudada-
nas.

Y a todas y todos, agradeceros vues-
tra asistencia y recordar que son
muchos los que trabajan todos los
días por traer la paz a este país, pero
que cuando ha sido preciso ha sido la
inmensa mayoría de este pueblo
quien se ha lanzado a la calle dicien-
do ¡Basta ya!. Y de nuevo, cuando
sea necesario, volveremos a hacerlo,
porque estamos construyendo, paso
a paso, día a día, un futuro en paz y
libertad.”
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Un año más, la manifestación partió
del Sagrado Corazón poco después
de las 17.30 y atravesó la Gran Vía
bilbaína, para finalizar en el
Ayuntamiento, donde se dio lectura
de un comunicado conjunto, tras el
cual se guardó un minuto de silencio
en recuerdo de todas las víctimas de
la violencia terrorista. La asistencia
fue menor que en anteriores convo-
catorias, a pesar del respaldo de los
partidos, del pacto de Ajuria Enea.

Carteles con la frase de Gandhi
"Más vale la violencia que la cobar-
día o el sometimiento" se encontra-
ban diseminados a lo largo del reco-
rrido, colocados por personas próxi-
mas a Herri Batasuna.

Comunicado final de la 
manifestación

Tras el final de la manifestación los
organizadores de la coordinadora
Gesto por la Paz leyeron el siguiente
comunicado:

“Hace unos pocos días hemos con-
memorado la muerte de un hombre,
de un hindú, pero lo que queremos
recordar especialmente de él, es su
vida, sobre todo su vida. Mahatma
Gandhi es el ejemplo de un compro-
miso personal y vital con los proble-
mas de su pueblo y con los de todos
aquellos que sufren la injusticia; desde
un rechazo valiente y total a la violen-
cia, suprema injusticia, que pervierte
todo cuanto toca.

Ya desde hace tiempo las ciudada-

nas y ciudadanos de Euskal Herria
hemos manifestado una y mil veces
nuestro rechazo total al uso de la
violencia para la consecución de
cualquier objetivo político; y nos
hemos comprometido personal y
colectivamente para alcanzar la paz
en nuestro pueblo.

Este compromiso por la Paz y la
Justicia no es flor de un día, lo hemos
asentado poco a poco, paso a paso, y
el conjunto de los ciudadanos y ciuda-
danas que formamos esta sociedad,
hemos adquirido nuestro propio y fun-
damental papel en la tarea de la Paz.
Ningún movimiento pacifista, ni ningu-
na organización política son instru-
mentos suficientes, si detrás de ellos
no estamos con nuestro firme compro-
miso todos los hombres y mujeres de
este pueblo que trabajamos día a día
por construir un futuro en Paz.

Cada vez somos más los que pensa-
mos que el uso de la violencia desle-
gitima cualquier idea o proyecto que
se construye sobre el dolor y la muer-
te; y somos más, también, los que
pensamos que nuestras ideas y pro-
yectos sólo tendrán sentido si las
desarrollamos y defendemos por
medios pacíficos; y que el respeto a
la voluntad democrática y a los
Derechos Humanos son pieza clave
para una convivencia verdaderamen-
te humana y pacífica.

Pero estos cambios se producen
poco a poco, paso a paso, y aún hay
entre nosotros, en nuestros barrios y
nuestros pueblos quienes se inhiben,

92

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

5 de febrero de 1994

              



paz".

Ardanza intentó desligar la manifes-
tación del atentado contra Ordóñez.
Una periodista le preguntó: "¿Hasta
cuándo lehendakari?". "Ese hasta
cuándo, yo casi preferiría que se lo
preguntara a la mesa nacional de
Herri Batasuna y a toda esa mesa de
KAS (Coordinadora Abertzale
Socialista). ¿Hasta cuándo van a
seguir ustedes apoyando el asesina-
to", les preguntó Ardanza.

"No lo sé, pero ojalá no tengamos
necesidad de estar repitiendo indefi-
nidamente estas manifestaciones.
La voluntad de todos los demócratas
es que esa paz sea posible de inme-
diato. Lo que ocurre es que si quie-
nes no practican la paz, quienes
matan y extorsionan siguen en ese
proceso, difícilmente vamos a poder
imponerles la paz. Pero el grito de
esta sociedad a quienes todavía tie-
nen el corazón frío, insensible es
que dejen de una vez de incordiar y
molestar", añadió.

Minutos después, Ardanza, junto al
consejero de Interior, Juan María
Atutxa, recibía una salva de aplau-
sos de los congregados que espera-
ban en silencio el comienzo de la
marcha. Tras la pancarta inicial, se
encontraban otras tres con los lemas
de las convocatoria de los últimos
años. "Ya es hora de vivir en paz",
"Para todos y para siempre”. "Paso a
paso Bakerantz".

La manifestación se inició pasadas
las 17.30 desde el Sagrado
Corazón. A ambos lados de la arteria
principal de Bilbao se amontonaban
centenares de personas a la espera
de incorporarse. Los dos kilómetros
que separaban el principio y el final
de recorrido estaban abarrotados.

Políticos y representantes de organi-
zaciones ciudadanas, sindicatos,
grupos sociales y formaciones
empresariales: todo el abanico políti-
co, desde la derecha hasta los ale-
daños de la izquierda nacionalista
radical.
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Un clamor silencioso, en favor de
la paz recorrió el 28 de enero de
1995 las calles de Bilbao.
Euskadi pedía de nuevo a ETA
que dejara de matar y apelaba a
la "condición humana" de sus
miembros para que abandonasen
las armas. 

Este pueblo quiere paz-Bakea
eraikitzen", fue el lema elegi-

do por la coordinadora Gesto por
la Paz de Euskal Herria, para la
manifestación que venía cele-
brando anualmente desde 1988
en contra de la violencia y que
reunió a unas 150.00 personas
en la capital vizcaína. El asesina-
to a manos de ETA del dirigente
del Partido Popular del País
Vasco Gregorio Ordóñez hacía
cinco días, el lunes 23 de enero
de 1995, espoleó a los ciudada-
nos vascos a tomar la calle para cri-
ticar el terrorismo de ETA y la violen-
cia con fines políticos. La organiza-
ción pacifista, en su comunicado
final, invitó a los que en alguna oca-
sión habían apoyado el asesinato o
se habían callado ante él a "superar
el miedo y exigir con firmeza el final
de esta violencia absurda".

El orador denunció la "suprema into-

lerancia que supone la eliminación
del adversario" y reiteró su "rechazo
al terrorismo de los GAL tanto como
al de ETA". El lehendakari, José
Antonio Ardanza, que como varios
de sus consejeros acudió a título
particular a la manifestación, afirmó:
"Una vez más, hay que decir que
para este pueblo, su gran deseo, su
gran aspiración, su gran ambición,
su gran vocación es, en definitiva, la
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organizadores de la coordinadora
Gesto por la Paz leyeron el siguien-
te comunicado:

“Una vez más, como en años ante-
riores, queremos recordar aquí la
figura y el mensaje de Gandhi, que
cobra especial significación en este
recién empezado Año Internacional
de la Tolerancia. Ojalá nuestra
referencia al maestro de la no vio-
lencia fuera tan sólo histórica; des-
graciadamente, el ejemplo de su
vida dedicada a la paz contrasta
con la persistencia en nuestra
sociedad de un fenómeno violento,
injustificable y brutal.

ETA sigue intentando imponerse al
pueblo vasco acumulando muertes
y más muertes en lugar de argu-
mentos. Pero que no nos digan que
matan en nombre de sus ideas,
cuando las ideas pueden ser defen-
didas pacíficamente; que no nos
digan que matan en nombre del
pueblo, cuando el pueblo vasco les
ha manifestado una y mil veces su
repugnancia por sus métodos ase-
sinos; que no nos digan que matan
en nombre de la paz y la libertad,
cuando conculcan todos los dere-
chos humanos; que no nos digan
que matan por algún principio
democrático, cuando esta misma
semana han sido capaces de ase-
sinar a Gregorio Ordóñez, un
representante de la voluntad popu-
lar.

Frente al asesinato, la inmensa
mayoría de los vascos defendemos
y seguiremos defendiendo los
derechos humanos para todas las

personas; frente a la suprema into-
lerancia que supone la eliminación
del adversario, el respeto a todas
las ideas; frente a la diferenciación
entre el derecho a la vida de unas y
otras personas, el rechazo al terro-
rismo de los GAL tanto como al de
ETA; frente a su imposición violen-
ta, los principios democráticos;
frente a la sinrazón de las pistolas,
la razón y la palabra como únicas
armas.

Esta sociedad dinámica, generosa
y abierta, quiere vivir en paz. Por
eso, y desde la legitimidad que nos
da el oponernos a todo tipo de
terrorismo y a todo tipo de vulnera-
ción de los derechos humanos,
apelamos a la condición humana
de los miembros de ETA, para que
de una vez por todas dejen de
matar. Asimismo, instamos a todos
aquellos que en alguna ocasión
han apoyado el asesinato o han
permanecido silenciosos ante el
mismo a que sean capaces de
superar el miedo y exigir con firme-
za el final de esta violencia absur-
da.

En este momento, es obligado
hacer una mención a las 17 perso-
nas que han perdido la vida duran-
te el último año. Les debemos a
todos ellos, que ya no llegarán a
vivir una Euskal Herria en paz, y a
sus allegados, nuestro compromiso
para conseguir este objetivo, cons-
truyendo desde ya y por medio de
métodos pacíficos y democráticos,
nuestra convivencia del futuro, de
un futuro en paz”.
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Unos 150.000 manifestantes

A pesar de la gran asistencia de públi-
co, no se pudo superar el listón de la
multitudinaria manifestación del 18 de
marzo de 1989 celebrada bajo el lema
"Paz ahora y para siempre", que reu-
nió a 200.000 personas. Ni los organi-
zadores ni la Policía Local, como es
habitual en el País Vasco, quisieron
cuantificar la asistencia, pero fuentes
de la Ertzaintza manifestaron a
Europa Press que hubo unos 150.000
manifestantes.

La comitiva recorrió en silencio toda la
Gran Vía de Bilbao hasta llegar a la
plaza Circular y, desde allí, los mani-
festantes enfilaron la calle de Buenos
Aires hasta llegar al Ayuntamiento.
Todavía marchaban decenas de miles
de personas cuando un portavoz de la
coordinadora pacifista se dirigió a los
asistentes.

"ETA sigue intentado imponerse al
pueblo vasco, acumulando muertes y
más muertes en lugar de argumen-
tos". El portavoz de Gesto por la Paz,
que habló en euskera y castellano,
recordó a las 17 víctimas de los aten-
tados etarras en 1994, esas, dijo, que
"ya no llegarán a vivir en una Euskal
Herria en paz".

El orador arremetió contra ETA y su
pretendida lucha liberadora: "Pero
que no nos digan que matan en nom-
bre de sus ideas, cuando las ideas
pueden ser defendidas pacíficamente
que no nos digan que matan en nom-

bre del pueblo, cuando el pueblo
vasco le ha manifestado una y mil
veces su repugnancia por sus méto-
dos asesinos; que no nos digan que
matan en nombre de la paz y la liber-
tad, cuando conculcan todos los dere-
chos humanos; que no nos digan que
matan por algún principio democráti-
co, cuando esta misma semana han
sido capaces de asesinar a un repre-
sentante de la voluntad popular".

Discrepantes en HB

Durante la manifestación, Juan María
Atutxa, afirmó: "Las voces discrepan-
tes de HB merecen mi aplauso". "Es
como un laberinto en el que a uno le
indican la entrada, pero no la salida",
dijo Atutxa, que agregó: "En el
momento en que encuentran la salida,
a algunos les zancadillean y, si se
descuidan, les pisotean y les siegan la
vida".

El dirigente socialista Ramón
Jáuregui, que también asistió a la
marcha, afirmó que lo inteligente es
ser "duros con los duros y flexibles
que los que quieren acabar" con la
violencia. No obstante, añadió, "el
Pacto de Ajuria Enea no está abierto
de momento a aquéllos que han dis-
crepado. No por ahora. Tienen que
ganar su batalla allí dentro".

Comunicado final de la 
manifestación

Tras el final de la manifestación los
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mátalos".

8 de agosto de 1995

MILES DE DONOSTIARRAS PIDEN
LA LIBERACIÓN DE ALDAYA EN
LAS CALLES DE SAN SEBASTIÁN

Cuando se cumplían tres meses del
secuestro de José María Aldaya, el
8 de agosto de 1995, diez mil
donostiarras salieron a las calles de
San Sebastián para pedir a ETAm
que liberara al industrial José María
Aldaya.

La manifestación transcurrió en
silencio y con sólo una pancarta en
la que se leía: "Aldaia etxeratu arte"
("Hasta que Aldaya vuelva a casa"),
llevada por miembros de la agrupa-
ción pacifista Denon Artean. Entre
los miles de ciudadanos que expre-
saron su rechazo al secuestro esta-
ban el escultor Eduardo Chillida, el
filósofo Fernando Savater y el histo-
riador Antonio Elorza. El consejero

de Interior, Juan María Atutxa,
señaló que él asistía a la manifesta-
ción para que "ETA liberase a
Aldaya a cambio de nada".

La manifestación partió a las siete
de la tarde de la plaza de Gipuzkoa
para terminar a las ocho junto a la
escultura de la Paloma de la Paz,
en Anoeta, donde les esperaban los
trabajadores de Alditrans. 

Era la segunda vez que las organi-
zaciones pacifistas movilizaban a la
sociedad vasca en una concentra-
ción masiva desde que fue secues-
trado José María Aldaya. 

También los partidos del Pacto de
Ajuria Enea pidieron ese mismo día
a la banda terrorista que liberara a
José María Aldaya. Portavoces del
PSOE, el PP, el PNV, Eusko
Alkartasuna, IU-EB y Unidad
Alavesa se dirigieron a ETA para
exigir que escuchara a la mayoría
de los vascos y liberase al indus-
trial.
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El 8 de mayo de 1995, ETAm
secuestraba en la localidad guipuz-
coana de Irún, a José María
Aldaya, cuando se dirigía a su
domicilio. José María era propieta-
rio de la empresa de transportes
Alditrans, que contaba con 16 tra-
bajadores.    A partir de entonces, se
sucedieron numerosas manifesta-
ciones para pedir su liberación y
para exigir a ETA que deje  al
Pueblo vasco vivir en paz.

7 de agosto de 1995

LA PRESIÓN DE LOS RADICALES
AHOGA LA RESPUESTA CIUDADA-
NA AL SECUESTRO   DE ALDAYA

El lunes 7 de agosto de 1995,
Gesto por la Paz  llevaba a cabo
una nueva concentración pacifista
en San Sebastián para pedir la libe-
ración de Aldaya. Los asistentes a
ella dieron la espalda a los seguido-
res de Gestoras pro Amnistía, que
se habían situado frente a ellos y
que colocaron carteles contra la tor-
tura y la guerra sucia contra ETA.

La doble concentración concluyó

sin incidentes, sin embargo, los
movimientos pacifistas mostraron
su preocupación por la presión que
estaban ejerciendo los grupos radi-
cales sobre quienes, con sus movi-
lizaciones, pedían la libertad del
empresario. 

A lo largo de estos tres meses, día
tras día, los simpatizantes de ETA -
HB, LAB y Gestoras- habían hecho
sentir su presencia en todas las
concentraciones que realizaron los
trabajadores y las organizaciones
pacifistas pidiendo la libertad de
Aldaya. Y lentamente estaban
logrado frenar el proceso de incor-
poración ciudadana a ellas. "La
gente está temerosa porque nunca
como hasta ahora desde el mundo
radical habían reaccionado tan vio-
lentamente con un tema como
éste", señalaban los pacifistas.

Frente al silencio de los que pedían
la libertad de Aldaya, la presencia
airada de los convocados por HB
iba en aumento. En la concentra-
ción celebrada junto a la Paloma de
la Paz el 7 de agosto de 1995 los
concentrados gritaron a los que
pedían la libertad de Aldaya "ETA,
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de Gipuzkoa en favor de la libertad
de José María Aldaya. Los concen-
trados fueron insultados y abuchea-
dos, durante el cuarto de hora que
permanecieron en silencio, por los
manifestantes de HB y Gestoras
pro Amnistía. Estos corearon con-
signas a favor de ETA y del coman-
do Donosti.

La empresa Alditrans  había ama-
necido con la pintada "Aldaya paga
y calla" y con el gran lazo azul que
presidía la empresa rasgado.

Según los trabajadores de
Alditrans, no se trataba de un caso
aislado. Habían recibido insultos,
cartas con amenazas y llamadas
anónimas que, sistemáticamente,
trataban de conseguir que no se
celebrase el paro silencioso que
todos los lunes organizaban ante
Alditrans para pedir la liberación de
Aldaya. Pese a las amenazas, la
plantilla salió en silencio durante
cinco minutos frente a la empresa.
Junto a ellos estaba el Ararteko,
Xabier Markiegi.

18 de marzo de 1996

ALUMNOS DE LOS  INSTITUTOS
VASCOS SE MOVILIZAN POR LA
LIBERTAD DE ALDAYA

"No nos vamos a callar frente a la
sinrazón fascista de Jarrai", advir-
tieron los estudiantes vascos.

Medio millar de estudiantes de insti-
tutos arroparon el 18 de marzo de
1996 en la localidad guipuzcoana
de Oiartzun a los trabajadores de

Alditrans que se manifestaron en
silencio a las puertas de la fábrica
reclamando la liberación de José
María Aldaya. Los estudiantes
entregaron un escrito en el que indi-
caban a ETAm que "su intento de
doblegar a la juventud demócrata
del País Vasco resultaron valdío
porque", aseguraban, "los jóvenes
no nos vamos a callar frente a la
sinrazón de los fascistas que agru-
pados en colectivos como Jarrai
pretenden imponer una nueva
época de terror ya que tiemblan al
estar perdiendo en los institutos y
las calles".

Tras manifestar que asumen el pro-
tagonismo que les toca, -"los jóve-
nes somos el futuro de este pueblo
y somos nosotros los que lo vamos
a sacar adelante"-, los estudiantes
explicaron que su presencia en la
concentración de Alditrans respon-
día a un deseo solidario y al propó-
sito de mostrar que los jóvenes que
apoyan la violencia son una mino-
ría. Una treintena de jóvenes mili-
tantes de la organización estudiantil
de HB Ikasle Abertzaleak se mani-
festaron frente a ellos.

A la concentración acudieron tam-
bién Joseba Leizaola, presidente
del Parlamento Vasco, y Josu
Elorrieta, secretario general de
ELA-STV.

Ese mismo día, 18 de marzo, la
Fundación Sabino Arana entregaba
a la familia Aldaya una reproducción
de la letra del himno del soldado
vasco Eusko Gudariak, en un acto
en el que participó Txema Montero.
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16 de agosto de 1995

ACTOS MASIVOS DE PROTESTA
EN EUSKADI A LOS CIEN DÍAS DEL
SECUESTRO DE ALDAYA

Al cumplirse los 100 días de cauti-
verio del industrial, centenares de
personas participaron el 16 de
agosto de 1995 en una cadena
humana convocada por Gesto por
la Paz en Bilbao, y en la construc-
ción de un gran lazo azul en
Hondarribia, localidad natal de
Aldaya.

El lehendakari, José Antonio
Ardanza, se sumó a la iniciativa ciu-
dadana suspendiendo las habitua-
les recepciones que ofrece en sep-
tiembre a los representantes de las
tres capitales vascas. El consejero
de Interior vasco, Juan María
Atutxa, advirtió ese mismo día a los
terroristas que "su crimen no les va
a salir gratis". En opinión de Atutxa,
el protagonismo que estaba alcan-
zando la sociedad vasca en deman-
da de la libertad de José María
Aldaya, y la cada vez mayor sensi-
bilización contra ETAm era el precio
que acabarían pagando los terroris-
tas.

El "patético objetivo" de ETAm es
"buscar una publicidad que recom-
ponga su maltrecha imagen ade-
más de dinero para seguir matan-
do", dijo Atutxa, que añadió que
"son cada vez más los ciudadanos

que se manifiestan pública y valien-
temente en contra del secuestro, a
pesar de las ridículas contracampa-
ñas que los profetas de la violencia
organizan para asustarles".

Esas muestras de apoyo se centra-
ron el 16 de agosto en Bilbao y en
Hondarribia. En la capital vizcaína,
varios centenares de personas se
concentraron junto al teatro Arriaga
y guardaron un minuto de silencio
antes de iniciar la cadena humana
convocada por Gesto por la Paz.

El desfile por Bilbao estaba precedi-
do por una hilera de 100 personas
con carteles que componían la
leyenda "José María etxera" (José
María a casa). En los primeros
lugares de la marcha estaban el
escultor Agustín Ibarrola y el escri-
tor Xabier Guereño.

Frente a los pacifistas se concen-
traron unas 500 personas con una
pancarta en la que reivindicaban el
reagrupamiento de los presos de
ETA. En ningún momento se produ-
jeron incidentes entre ambos gru-
pos.

21 de agosto de 1995

NUEVA CONCENTRACIÓN EN
FAVOR DE LA LIBERTAD DE
ALDAYA

El 21 de agosto de 1995, seis jóve-
nes encapuchados lanzaron huevos
contra el centenar de personas con-
centradas en la plaza donostiarra

100

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

7 de agosto de 1995

                                    



asesine, extorsione ni
aterrorice en su nombre.
Pero también se adhirie-
ron a la exigencia de
clarificar las "activida-
des delictivas del terro-
rismo de Estado", se
hayan cometido en la
época del PSOE o de la
extinta UCD.
Minutos antes de que la
comitiva echara a andar,
el lehendakari, José
Antonio Ardanza, mani-
festó que la tolerancia
"puede ser uno de los
caminos para alcanzar
la paz" y dejó claro que
lo que no creía era en
"la privación de la liber-
tad, como derecho fun-
damental, para la con-
secución de ningún tipo
de objetivo político por
mucho que esos objeti-
vos políticos, para quie-
nes los defienden, pue-
dan ser muy legítimos. Cualquier
objetivo, por muy legítimo que
pueda ser, queda totalmente adulte-
rado y deslegitimado si los métodos
que se utilizan para conseguirlos
son métodos deslegitimadores,
como creo que se está produciendo
en este caso con estos secuestros".
Políticos de todo el arco político, a
excepción de HB, acudieron a la
manifestación. Entre ellos lñaki
Anasagasti (PNV), Carlos Iturgaitz
(PP), Andoni Pérez de Ayala (IU),
Rodolfo Ares (PSE-EE), Pablo
Mosquera (UA), los gobernadores
civiles de Vizcaya y Álava, y el arar-

teko [defensor del Pueblo vasco],
Xabier Markiegi.
Gesto se dirigió a ellos en el comu-
nicado final para exigirles que
garanticen los derechos humanos
de todas la personas y pidió la
plena colaboración a las instancias
judiciales, políticas y policiales para
esclarecer los crímenes de los GAL.
Los portavoces del grupo pacifista
intentaron sacudir a los congrega-
dos frente al edificio consistorial.
"La paz es una tarea de todos, un
reto histórico que se nos plantea a
los vascos del finales del siglo XX",
dijeron.
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Bilbao fue el 27 de enero de 1996 un
clamor por la paz. Más de 20.000
personas se manifestaron por las
principales calles de la capital vizca-
ína convocados por el grupo pacifis-
ta Gesto por la Paz bajo el lema
“tolerancia para la paz”, para exigir
una vez más la paz y el fin de la vio-
lencia de ETA. 

Todos los partidos del Pacto de
Ajuria Enea apoyaron una mar-

cha multitudinaria y silenciosa en la
que se pidió a ETA la liberación sin
condiciones del empresario guipuz-
coano José María Aldaya y del fun-
cionario de prisiones José Antonio
Ortega Lara, que permanecían
secuestrados desde hacía 265 y 11
días, respectivamente.
La ciudadanía vasca, que tomó de
nuevo la calle con el lazo azul pega-
do a la solapa, cree que la paz y la
reconciliación es posible si se supe-
ran "los abismos de incomunicación
mediante la fuerza de la tolerancia" y
si se libera "a la política de la trampa
de la violencia" y se permite "la libre
confrontación de todas las ideas sin
la amenaza y el apoyo de las

armas", según el comunicado que se
leyó al concluir la manifestación. 
La respuesta a la exhibición de fuer-
za desplegada por ETA y sus satéli-
tes políticos llegó desde la toleran-
cia, desde el discurso positivo de la
reconciliación.

Tolerancia para la paz 

Los asistentes portaban lazos azules
y una pegatina amarilla con el cartel
de la manifestación. "¿Quiere usted
un lazo azul?”. Con esta pregunta,
numerosas militantes del grupo
pacifista se dirigían a la población
para que denunciara el doble
secuestro de Aldaya y Ortega Lara
colocándose el distintivo azul.
Una gran pancarta con el lema en
castellano y en euskera Tolerancia
para la paz abrió la marcha, que
comenzó a las 17.30 del Sagrado
Corazón de Jesús. Inmediatamente
después se desplegó una gran ban-
dera azul tejida con los retales que
los ciudadanos han ido cosiendo
durante las últimas semanas en las
concentraciones de Gesto por la
Paz.
Los ciudadanos dijeron en la mani-
festación que no quieren que nadie
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que la violencia puede y debe ser
superada.
La paz es posible porque la inmen-
sa mayoría del pueblo vasco la
exige y la necesita.
La paz es posible, si exigimos el
abandono de los métodos violentos
a quienes tratan de suplantar la
voluntad del pueblo vasco por
medio del terror.
La paz es posible, si exigimos la
plena colaboración de todas las ins-
tancias judiciales, políticas y poli-
ciales en el esclarecimiento de los
crímenes de los GAL, para que se
haga justicia.
La paz es posible, si exigimos a
nuestros representantes legítimos,
democráticamente elegidos, que
pongan todos los medios a su alcan-
ce para garantizar los derechos
humanos de todas las personas.
La paz es posible, si somos capa-

ces de solidarizarnos con las vícti-
mas y exigimos que todas ellas
reciban la ayuda que merecen y
necesitan.
La paz es posible, si liberamos a la
política de la trampa de la violencia
y permitimos la libre confrontación
de todas las ideas sin la amenaza ni
el apoyo de las armas. 
La paz y la reconciliación son posi-
bles, si ponemos nuestro empeño
en superar los abismos de incomu-
nicación que nos separan mediante
la fuerza de la tolerancia, del diálo-
go y del respeto por el otro.
La paz es una tarea, un reto históri-
co que se nos plantea a los vascos
y vascas de finales del siglo XX.
Nadie puede asumir esta obligación
en nuestro lugar. De nosotros y
nosotras depende que seamos
capaces de construir un futuro pací-
fico y reconciliado”.

105DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

Comunicado final de la marcha

Tras el final de la manifestación los
organizadores de la coordinadora
Gesto por la Paz leyeron el siguien-
te comunicado:
“Esta manifestación ha tenido siem-
pre un significado muy especial
para la Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria. Constituye
una muestra pública de nuestras
ansias de paz y nos hace recordar
la figura de Gandhi y su enseñanza
universal de que la defensa de cual-
quier idea ha de demostrarse tam-
bién en el camino. Los que estamos
aquí somos ciudadanos y ciudada-
nas de todo tipo y condición.
Nuestras ideas y proyectos son dife-
rentes e, incluso, opuestos. Sin
embargo, lo que tenemos en común
es la convicción de que todas esas
ideas y proyectos deben ser defen-
didos por caminos pacíficos y demo-
cráticos.
Por otra parte, la manifestación de
hoy alcanza para todos y todas una
relevancia muy singular: Gesto por
la Paz cumple el décimo año de su
existencia. En este aniversario, que-
remos manifestar todos juntos nues-
tro sentimiento de esperanza. De
aquellas tímidas concentraciones de
hace diez años, hemos pasado a
ser un clamor ciudadano en contra
de la violencia. Euskal Herria ha
sabido hacer que ese clamor sea
pacífico, tolerante, sereno y cívico.
No aceptamos que se asesine, se

extorsione y se cause terror en
nuestro nombre. Estas gravísimas
expresiones de intransigencia han
hecho ver a la mayor parte de la
sociedad vasca lo que no quiere
para su pueblo y que sólo el respe-
to y la tolerancia son cimientos váli-
dos para la paz. Precisamente, la
tolerancia es nuestro lema para este
año significativo. Sólo una toleran-
cia activa y crítica, basada en actitu-
des constructivas, puede convertir a
las diferencias en fuente de enrique-
cimiento y no de crispación y de
enfrentamientos estériles.
Sin embargo, no podemos olvidar
que la cara desgraciada de nuestro
aniversario es, sin lugar a dudas, la
pervivencia de los métodos violen-
tos en nuestra sociedad. Tenemos
la obligación de recordar a las 17
personas asesinadas el pasado año
(1995) y de hacer llegar, desde aquí,
un reiterado mensaje de solidaridad
a sus familiares y amigos. Tampoco
podemos dejar de denunciar que se
han confirmado las peores sospe-
chas sobre las actividades delictivas
del terrorismo de Estado. Y, por
supuesto, la presencia, aquí, de
nuestra gran bandera azul de liber-
tad deja patente que seguimos exi-
giendo la inmediata e incondicional
liberación de José María Aldaia y
José Antonio Ortega.
A pesar de todas estas muestras de
intransigencia, debemos manifestar
con toda claridad nuestra convicción
firme de que la paz es posible y de
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El 24 de febre-
ro de 1996, la
coordinadora
Gesto por la
Paz inició en la
localidad viz-
caína de
Sopelana el
primero de sus
encierros sim-
bólicos en soli-
daridad con el
e m p r e s a r i o
José María
Aldaya y el
funcionario de
prisiones José
A n t o n i o
O r t e g a ,
secuestrados por ETAm desde hacía
292 y 40 días, respectivamente. 30
miembros de la coordinadora estu-
vieron encerrados desde las 9 de la
mañana hasta las 9 de la noche en
el centro de salud del municipio.

En San Sebastián, unos veinte
miembros de Jarrai se concentraron
ese mismo día frente a los trabaja-
dores de Alditrans, que junto al
ministro de Obras Públicas, José
Borrell, reclamaban la libertad de
Aldaya. La pancarta que los simpati-
zantes de ETA portaban en favor de
los presos de la banda quedó des-
trozada tras un forcejeo con la
Ertzaintza. En Santander, cerca de
3.000 personas se concentraron por
la paz y la libertad y contra el terro-
rismo en la plaza de Juan Carlos. La
manifestación fue convocada por las
asociaciones de vecinos, víctimas
del terrorismo y padres de alumnos.

22 de abril de 1996

CIENTOS DE PERSONAS PIDEN LA
LIBERTAD  DE ORTEGA LARA

A lo largo del mes de abril, continua-
ban los actos en favor de la libera-
ción de Ortega Lara. 

Cientos de personas convocadas
por la organización pacifista Denon
Artean-Paz y Reconciliación, pidie-
ron el 22 de abril de 1996 en San
Sebastián, la libertad de José
Antonio Ortega Lara, mientras que
en Pamplona, Gesto por la Paz con-
vocaba otra concentración en favor
de Ortega Lara. Los universitarios de
La Rioja colocaron un lazo azul en la
fachada del rectorado después de la
habitual concentración de los lunes
para pedir la libertad de Ortega. Otro
similar se colocó, cada lunes en los
distintos edificios universitarios de la
comunidad.

En el Ayuntamiento de Santander,
los portavoces de todos los grupos
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El miércoles 17 de enero de 1996,
ETA secuestraba en Burgos al
funcionario de prisiones, José
Antonio Ortega Lara, de 37 años,
cuando regresaba a su domicilio
de Burgos, tras acabar su jornada
laboral en la cárcel de Logroño.
Unos meses después, el lunes 11
de noviembre de 1996, ETAm vol-
vía a secuestrar al abogado getxo-
tarra de 34 años, Cosme Declaux
Zubiria, hijo del empresario Álva-
ro Delclaux Barrenetxea, presi-
dente de la empresa vidriera
Vidrala, de Llodio (Álava).
Numerosas concentraciones se
sucedieron para pedir su libertad.

17 de febrero de 1996

CONCENTRACIONES EN 
BURGOS Y SAN SEBASTIÁN 
EN FAVOR DE LA LIBERTAD 
DE ALDAYA Y ORTEGA

El 17 de febrero de 1996, dos mil
personas, muchas de ellas vestidas
de Carnaval, se dieron cita en la
plaza Mayor de Burgos para gritar
en silencio "¡basta ya!" a la organi-
zación terrorista ETA y exigir la inme-
diata liberación de los secuestrados
José María Aldaya y José Antonio
Ortega Lara.

También en San Sebastián, una

cadena humana integrada por 200
personas rodeó la escultura de la
Paloma de la Paz, reclamando la
liberación de los secuestrados.

La concentración burgalesa fue con-
vocada por los compañeros de
Ortega y Gesto por la Paz. En ella se
unieron dos grandes banderas
hechas con trozos de telas azules.
Una era la que confeccionó sema-
nas atrás este colectivo vasco y otra
fue la que se tejió el 17 de febrero
con las piezas que aportaron los ciu-
dadanos burgaleses.

Andrés Díez, el secretario regional
de UGT, lanzó la idea de realizar una
gran marcha hacia el País Vasco
"para estar con toda esa gente que
quiere la paz y demostrar que quie-
nes cometen actos terroristas son
una minoría".

Un mes después, el 18 de marzo de
1996, 1.700 alumnos y profesores se
concentraron para pedir la libertad
de José Antonio Ortega Lara,
secuestrado por ETAm, mientras
que en Lorca (Murcia), alrededor de
mil jóvenes mostraron su rechazo al
terrorismo.

24 de febrero de 1996

LOS PACIFISTAS SE ENCIERRAN
POR LA LIBERACIÓN DE ALDAYA Y
ORTEGA LARA
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Y en contra del terrorismo y la violencia.

CONCENTRACIONES PARA EXIGIR A ETA LA LIBERTAD DE
JOSÉ ANTONIO ORTEGA LARA Y COSME DELCLAUX

                       



José Antonio Ortega Lara. Entre los
asistentes se encontraba un herma-
no del funcionario secuestrado.
También en Vitoria, unos 50 ciclistas
recorrieron las calles de la ciudad
exigiendo la libertad de Ortega Lara
y de Publio Cordón. Los participan-
tes portaron en la espalda unos car-
teles con la leyenda José Antonio,
Libertad, que les habían sido remiti-
dos por los compañeros del secues-
trado desde la prisión de Logroño.

11 de junio de 1996
7.000 ESCOLARES DE BURGOS
PIDEN LA LIBERTAD DE ORTE-

GA LARA

El 11 de junio de 1996, cerca de
7.000 escolares del barrio de
Gamonal de Burgos, donde residía
la familia de José Antonio Ortega
Lara, se concentraron en la plaza
de Santiago de esta localidad para
exigir la libertad del funcionario de
prisiones. Los estudiantes estuvie-
ron acompañados por Francisco
Tomás y Valiente, hijo del ex presi-
dente del Tribunal Constitucional,
que había asesinado por la banda
terrorista el 14 de febrero de 1996.

18 de junio de 1996

AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE
A ETA LA LIBERACIÓN  DE ORTE-
GA LARA Y DELCLAUX

En su informe anual de 1996, pre-
sentado el 18 de junio de 1996 en
Madrid, Amnistía Internacional pedía
a ETAm la inmediata liberación de
José Antonio Ortega Lara y Cosme
Delclaux, e instaba al Gobierno

español a que siguiese una política
exterior más activa en materia de
derechos humanos.

Amnistía Internacional dedicaba a
España tres páginas de su Informe.
La aportación española a la "crónica
mundial de los horrores" -en defini-
ción del presidente de AI-España,
Andrés Krakenberger- la componían
el terrorismo de ETA, la expulsión de
los inmigrantes africanos y la guerra
sucia del GAL. 

“Crónicas del terror y de la dignidad”.
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políticos y el alcalde, Gonzalo
Piñeiro, firmaron un manifiesto por la
libertad de Ortega y de repulsa por la
actuación de ETAm.

30 de abril de 1996

EMPLEADOS PÚBLICOS PIDEN
LA LIBERACIÓN DE ORTEGA
LARA

Empleados de la Administración
central en el País Vasco y represen-
tantes de UGT, CC OO y CSIF se
concentraban el 30 abril de 1996 en
Bilbao para exigir a ETAm la libera-
ción del funcionario de prisiones
José Antonio Ortega Lara, que cum-
plía 106 días en su poder.

Los sindicatos convocantes del acto
animaron a la sociedad vasca a
secundar las muestras de solidari-
dad con Ortega y, en concreto, hicie-
ron un llamamiento a que participara
en las concentraciones que se vení-
an realizando semanalmente, todos
los miércoles.

1 de mayo de 1996

LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
PIDEN LA LIBERTAD DE ORTEGA

La inmediata liberación de José
Antonio Ortega Lara, secuestrado
por ETA desde hacía más de tres
meses, fue la reivindicación que los
funcionarios de prisiones de toda
España expresaron el 1 de mayo de
1996 con motivo de la celebración
del Primero de Mayo. Trabajadores

de las cárceles de Logroño, Tenerife,
Santander, Salamanca y Sevilla,
entre otras, se concentraron, como
cada miércoles, a las puertas de sus
centros de trabajo para recordar el
cautiverio de su compañero y recla-
mar su puesta en libertad. En
Burgos, el lehendakari José Antonio
Ardanza participó junto a otras 3.000
personas en una concentración
silenciosa de 15 minutos por la liber-
tad de Ortega Lara. 

13 de mayo de 1996
GESTO POR L A PAZ PIDE LA LIBER-
TAD DE ORTEGA LARA

El 13 de mayo los grupos que for-
maban la Coordinadora de Gesto
por la Paz de los barrios bilbaínos de
Otxarkoaga y Santutxu convocaron
a los ciudadanos para agregar reta-
les azules a la gran bandera que se
estaba tejiendo en diversas ciuda-
des en solidaridad con Ortega. Del
centro del estandarte surgió una
paloma que simbolizaba la libertad y
la paz.

19 de mayo de 1996

MARCHA DE 30 KILÓMETROS A
PIE EN BUGOS POR LA LIBERTAD
DE ORTEGA LARA

Más de 200 personas recorrieron el
19 de mayo de 1996 a pie los 30 kiló-
metros que separan las localidades
de Madrigalejo del Campo y Burgos
para exigir a ETAm la liberación de
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Así se titulaba el informe, que por
vez primera fue distribuido en todas
las librerías del país gracias a la
colaboración de la editorial
Alfaguara. "ETA”  -denunciaba
Amnistía Internacional- "siguió
cometiendo abusos contra los dere-
chos humanos, como atentados con-
tra las fuerzas de seguridad y contra
civiles, en los que murieron cinco
personas". 

28 de Junio de 1996

MARCHA POR LA LIBERTAD DE
OREGA LARA Y DELCLAUX

El 28 de junio de 1996, Gesto por la
Paz  llevó a cabo en Vitoria una
manifestación en favor de la libertad
de Ortega Lara y Cosme Delclaux.
Los manifestantes que recorrieron la
capital alavesa bajo la lluvia, cuanti-
ficaron el cautiverio de José Antonio
Ortega Lara y Cosme Delclaux a
manos de ETA. "Cada segundo
suma injusticia, cada minuto aumen-
ta su tortura, cada hora acrecienta el
fraude a su libertad, cada día se
intensifica el abuso sobre sus dere-
chos y cada mes de libertad robada
es una eternidad de tristeza y sufri-
miento", rezaba el comunicado que
fue leído al final de la marcha.

17 de noviembre de 1996

MILES DE VECINOS DE DELCLAUX
DENUNCIAN EN LAS CALLES DE
GETXO LA “IMPOSICIÓN

FASCISTA” DE ETA

Una marea de paraguas encabeza-
da por el alcalde en funciones de
Getxo y representantes de todos los
partidos políticos vascos, salvo Herri
Batasuna, recorrió el domingo 17 de
noviembre de 1996 las calles de
este municipio vizcaíno para exigir a
ETAm la inmediata liberación del
vecino de la villa Cosme Delclaux y
del funcionario de prisiones José
Antonio Ortega Lara que cumplía
ese día 10 meses secuestrado.

Pese al frío y la intensa lluvia, unas
10.000 personas, entre las que se
encontraban dos hermanos y un tío
de Cosme, salieron a la calle tras la
pancarta con el lema "Secuestrados
libertad" para denunciar "la imposi-
ción fascista de ETA", en palabras
de los convocantes.

Poco después de mediodía, la cabe-
za de la manifestación se detuvo en
las inmediaciones de la zona resi-
dencial donde estaba el domicilio de
la familia Delclaux y los ediles, con el
alcalde en funciones, el peneuvista
José Luis Ramos Uranga, se despla-
zaron hasta la vivienda para hacer
entrega de un comunicado de
apoyo, ánimo y solidaridad. El texto
afirmaba que la sociedad y las insti-
tuciones "no se doblegarán nunca"
ante los chantajes de ETA. 

Abrió la puerta principal el padre de
Cosme, el empresario Álvaro
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Delclaux. La delegación le hizo
entrega del comunicado, que se leyó
luego al término de la manifestación.
El padre, con una media sonrisa en
el rostro, recogió el comunicado y
agradeció la solidaridad ciudadana
repitiendo: "Muchas gracias".

Cuándo la delegación municipal
regresaba a la cabeza de la marcha,
dos de los hermanos y un tío del
secuestrado, que hasta entonces
habían participado confundidos
entre la multitud se colocaron en uno
de los laterales de la cabeza de la
manifestación, aunque no realizaron
ningún tipo de declaración.

A la manifestación acudieron, entre
otros, el consejero de Interior del
Gobierno vasco, Juan María Atutxa;
el Ararteko (defensor del pueblo
vasco), Xabier Markiegi; los dirigen-
tes socialistas Rosa Díez y Nicolás
Redondo Terreros; el portavoz del
Grupo Vasco en el Congreso de los
Diputados, Iñaki Anasgasti; los diri-
gentes del PNV, Gorka Agirre y
Xabier Atutxa; el presidente del PP
vasco, Carlos Iturgaiz; el secretario
general de EA, Inaxio Oliveri, y el
coordinador de IU en Euskadi, Javier
Madrazo.

Todos ellos reclamaron a ETAm que
escuche la voz y los deseos del pue-
blo vasco y exigieron a los secues-
tradores que pusieran en libertad a
Cosme Delclaux y a José Antonio
Ortega Lara. El consejero Atutxa
mostró de nuevo su "repugnancia"
por las actitudes "mafiosas" que
demostraba la organización terroris-
ta.

En el comunicado de los grupos
municipales, leído al término de la
manifestación, los convocantes
señalan "a los violentos, a los que
secuestran, a los que han ordenado
el secuestro y a quienes lo apoyan,
que no van a conseguir nada, que lo
único que están logrando es crear
dolor y sufrimiento". El texto advier-
tía que "no hay nada que se pueda
construir basado en el dolor, el sufri-
miento y la imposición fascista".

La manifestación de repulsa fue
organizada por los ediles del PNV,
PP, PSE-EE, EA e IU en el
Ayuntamiento de Getxo.

29 de noviembre de 1996

COMPAÑEROS DE DELCLAUX
INICIAN CONCENTRACIONES
CONTRA SU SECUESTRO

Los compañeros de trabajo de
Cosme Delclaux, y varias decenas
de operarios de las empresas radi-
cadas en el parque tecnológico de
Zamudio, denunciaron el 29 de
noviembre de 1996, en su primera
concentración silenciosa, el secues-
tro del hijo del industrial Álvaro
Delclaux. Tras los cinco minutos de
silencio, el portavoz de los compa-
ñeros del secuestrado envió ánimos
a la víctima y exigió de nuevo a
ETAm su inmediata liberación.

En el municipio vizcaíno de Getxo,
los alumnos de los cuatro institutos
salieron a la calle para denunciar el
secuestro y tuvieron que aguantar
los insultos y lanzamientos de algu-
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la multitud de actos que se cele-
braban en su apoyo en toda la
geografía española. 

Así, el 21 de mayo de 1997, alum-
nos y profesores del Instituto
Politécnico Jesús Marín de Málaga
y 300 personas más, redactaron
un manifiesto  dado a conocer a
los medios de comunicación, en el
que exigían la inmediata libertad
de José Antonio Ortega Lara. En el
se firmaba: Como decía Tomás y
Valiente, "cada vez que matan a
un hombre nos matan un poco a
cada uno de nosotros. Y mientras
José Antonio carezca de libertad,
nosotros permaneceremos tam-
bién un poco secuestrados”.

23 de marzo de 1997

MILES DE PERSONAS EXIGEN EN
SAN SEBASTIÁN LA LIBERACIÓN
DE COSME DELCLAUX Y ORTE-
GA LARA

El 23 de marzo de 1997, miles de
personas salieron de nuevo a las
calles de San Sebastián para exigir
a ETA que liberase al funcionario de
prisiones José Antonio Ortega Lara y
al abogado vizcaíno Cosme
Delclaux. Ortega Lara cumplía ese
día 432 días en manos de la organi-
zación terrorista y Delclaux 133. 

La manifestación, convocada por la
coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria, fue apoyada por los
partidos del Pacto de Ajuria Enea,
cuyos líderes subrayaron la necesi-
dad de potenciar la movilización
social de denuncia contra la violen-

cia de ETA.

A lo largo del recorrido, simpatizan-
tes de Gesto repartieron lazos azu-
les y recogieron firmas y muestras
de apoyo de los participantes. La
comitiva finalizó su trayecto frente al
Ayuntamiento de San Sebastián,
donde dos portavoces de Gesto
leyeron un comunicado en euskera y
castellano, en el que subrayaron que
"no se puede pretender la defensa
de proyectos o ideas matando o
secuestrando".

Entre los asistentes se encontraban
las viudas de Eugenio Olaciregui y
Javier Gómez Elosegi y el hermano
del empresario Patxi Arratibel, asesi-
nados todos ellos por ETA en
Gipuzkoa, en 1977.
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nos huevos de los participantes en
una contramanifestación. 

Las muestras de solidaridad con los
dos ciudadanos que estaban
secuestrados por ETAm, el funciona-
rio de prisiones José Antonio Ortega
Lara y Cosme Delclaux, continuaron
ese día en el País Vasco. Los com-
pañeros de Cosme guardaron cinco
minutos de silencio, junto a numero-
sos trabajadores de las empresas
radicadas en el parque tecnológico,
en protesta por el secuestro llevado
a cabo por la organización terrorista.

A la concentración acudieron cerca
de un centenar de personas, entre
ellas el portavoz de la familia,
Carmelo Renobales; el director del
parque tecnológico, Gontzal
Barasorda; el presidente de los par-
ques tecnológicos de Euskadi,
Federico Bergaretxe; el secretario
de acción sindical de Comisiones
Obreras en Euskadi, Luis Miguel
Pariza, y el responsable de política
industrial, Paco Blanco.

26 de diciembre de 1996

CARRERA POR LA PAZ Y LA CON-
CORDIA

En la tarde del jueves, 26 de diciem-
bre de 1996, medio centenar de
jóvenes deportistas partieron desde
el domicilio de la familia de José
Antonio Ortega Lara, en Burgos, en
la primera etapa de la Carrera por la

Paz y la Concordia, que recorrió
durante cuatro días la carretera N-1
desde Burgos a Madrid para pedir la
libertad de Ortega Lara y de Cosme
Delclaux.

Los deportistas portaban una antor-
cha que simbolizaba la libertad. La
iniciativa de organizar un acto de
este tipo partió de un grupo de afi-
cionados al deporte que colabora-
ban en la San Silvestre Vallecana.

11 de enero  de 1997

MÁS LAZOS AZULES POR ORTEGA
LARA Y COSME DELCLAUX

El 11 de enero de 1997, la coordina-
dora Gesto por la Paz de Euskal
Herria recordó los dos meses de
secuestro del abogado bilbaíno
Cosme Delclaux pidiendo a la socie-
dad vasca que usara "cada día el
lazo azul" y participara en los actos
de denuncia de este secuestro y del
funcionario de prisiones José
Antonio Ortega Lara, que dentro de
seis días iba a cumplir un año en
manos de ETA. Durante una concen-
tración celebrada en Getxo, munici-
pio vizcaíno donde residía la familia
Delclaux, se guardaron 15 minutos
de silencio por los secuestros y los
últimos atentados de ETAm, y se
recogieron firmas de apoyo a la
familia.

Pero los meses seguían pasando sin
noticias de José Antonio, a pesar de
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la familia. “Esto ayuda a soportar
el dolor que genera la separa-
ción de Cosme", declaró
Renobales al final de la manifes-
tación.

El lehendakari pidió al 15% de
los ciudadanos vascos que apo-
yan el proyecto político de Herri
Batasuna y de ETA que sean
tolerantes. "La mayoría de la
sociedad quiere la paz y lo ha
demostrado con hechos. Esta socie-
dad tiene un compromiso con la
paz", aseguró Ardanza.

En la manifestación, que discurrió en
silencio por el centro de Bilbao, se
pudieron ver un buen número de
pancartas de los diferentes grupos
de Gesto por la Paz. Ya en el
Ayuntamiento de Bilbao, punto final
del acto, portavoces de los pacifistas
leyeron un comunicado en el que
aseguraron que es ETA la que hurta
a los vascos la capacidad para deci-

dir su futuro. "Con su imposición lo
que están haciendo es quitarnos a
los ciudadanos nuestra capacidad
soberana para decidir qué futuro
queremos y cómo queremos cons-
truirlo", leyeron. En el comunicado se
decía: "Esta sociedad tiene futuro,
gritémoslo muy alto porque es ver-
dad y será cada vez más verdad con
nuestro trabajo y esfuerzo por cons-
truir una sociedad de personas libres
y solidarias".

Comunicado final de la 
manifestación:

Tras el final de la manifestación los
organizadores de la coordinadora
Gesto por la Paz leyeron el siguiente
comunicado:

“Puede que la sensación que hoy
domina a la sociedad vasca y nava-
rra sea el desánimo y la desesperan-
za. Puede que, mucha gente, se
abandone a la idea de que nuestro
futuro como sociedad es oscuro, que
estamos peor que hace años. La per-
sistencia de la violencia es, sin duda,
una de las razones de esta sensa-
ción.
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Alrededor de 10.000 personas se
manifestaron el 1 de febrero de 1997
en Bilbao en contra de la violencia  y
guardaron cinco minutos de silencio
frente al Ayuntamiento de Bilbao
para exigir la inmediata liberación
del funcionario de prisiones José
Antonio Ortega Lara y el abogado
Cosme Delclaux, secuestrados por
ETA, y para denunciar el reciente
asesinato de Eugenio Olaciregi. 

Lo hicieron durante la manifesta-
ción que anualmente convoca la

coordinadora Gesto por la Paz con
motivo del aniversario de la muerte
de Gandhi y del Día Mundial de la
Paz, para rechazar la violencia y el
terrorismo.

En la marcha que concluyó frente al
Ayuntamiento participaron represen-
tantes de todos los partidos del Pacto
de Ajuria Enea.

Ardanza pide Tolerancia a
Batasuna

El lehendakari José Antonio Ardanza
pidió tolerancia a Herri Batasuna, y la
asociación organizadora, Gesto por
la Paz, aseguró que los vascos no

necesitan salvadores. "Hoy nos
hemos reunido aquí para decir con
serenidad, pero con firmeza, que no
queremos que nadie decida por
nosotros. Que nos negamos a servir
de pretexto para la violencia. Que el
mañana de esta sociedad lo estamos
construyendo ya", se destaca en el
comunicado de Gesto por la Paz. 

La manifestación comenzó en el
Sagrado Corazón poco después de
las cinco y media de la tarde con una
gran salva de aplausos. Tras la pan-
carta con el lema “Hay Futuro”, se
fueron situando miles de ciudadanos
que querían participar en la denuncia
de las acciones de ETA, y una nutri-
da representación de políticos y car-
gos públicos.

En la manifestación estuvieron pre-
sentes el delegado del Gobierno en
el País Vasco, Enrique Villar, el
Defensor del Pueblo Vasco, Xabier
Markiegi, el alcalde de Bilbao, Josu
Ortuondo, y el de San Sebastián,
Odón Elorza. Además participaron
varios hermanos del abogado
secuestrado por ETA, Cosme
Delclaux, y el portavoz de la familia,
Carmelo Renobales, que agradeció a
los miles de ciudadanos y estudian-
tes las muestras de solidaridad con
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Concovada por Gesto por la Paz, bajo el lema “ Hay futuro”.

100.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO EN 
CONTRA DE LA VIOLENCIA Y PIDEN LA LIBERTAD DE

ORTEGA LARA Y COSME DELCLAUX

1997

Cosme Delclaux.
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Quienes continúan recurriendo a la
violencia intentan justificarse dicien-
do que luchan por el futuro de esta
sociedad. Pero con sus asesinatos,
con sus secuestros, con sus amena-
zas y sus destrozos, lo que en reali-
dad están haciendo es robarnos el
futuro. Como están robando el pre-
sente de José Antonio Ortega Lara y
de Cosme Delclaux, cuya libertad sin
condiciones volvemos a pedir una
vez más; y como se lo han robado
para siempre a todas las víctimas,
como a Eugenio Olaziregui.

Quienes ponen como condición para
abandonar la violencia la aceptación
de su modelo de solución intentan
justificarse diciendo que son ellos los
únicos que ofrecen una alternativa
capaz de construir un país en paz y
en libertad. Pero con su imposición,
lo que en realidad están haciendo es
quitarnos a los ciudadanos nuestra
capacidad soberana de decidir qué
futuro queremos y cómo queremos
construirlo.

Quienes utilizan o justifican la violen-
cia son absolutamente incapaces de
construir ningún futuro, porque viven
anclados en el pasado; porque son
ciegos ante el presente, ciegos ante
la realidad de una Euskal Herria plu-
ral, democrática y mayor de edad,
capaz de decidir por sí misma cómo
quiere vivir.

La voluntad mayoritaria de esta
sociedad, expresada democrática-

mente, es la única fuerza capaz de
construir un futuro asentado sobre
las bases de la tolerancia y el respe-
to a los derechos de todas las perso-
nas.

Hoy nos hemos reunido aquí para
decir con serenidad, pero con firme-
za, que no queremos que nadie deci-
da por nosotros. Que nos negamos a
servir de pretexto para la violencia.
Que el mañana de esta sociedad lo
estamos construyendo ya, y que no
necesitamos salvadores.

Quienes estamos hoy aquí creemos
que nuestra sociedad tiene futuro.
No hacemos un acto de fe, sino de
confianza. No lo afirmamos desde un
optimismo ingenuo, sino desde el
realismo. Nuestra sociedad tiene
futuro porque somos mayoría los
hombres y mujeres que, cada día,
trabajamos por construirlo. Por eso,
nuestra presencia hoy aquí es tam-
bién una declaración de intenciones:
no vamos a consentir que nadie nos
arrebate la esperanza; no vamos a
permitir que nadie nos robe nuestros
proyectos; no vamos a dejar que
nadie nos impida ser lo que de ver-
dad queramos ser.

Esta sociedad tiene futuro.
Gritémoslo muy alto, porque es ver-
dad, y será cada vez más verdad con
nuestro trabajo y esfuerzo por cons-
truir una sociedad de personas libres
y solidarias.

Hay futuro, y es nuestro”.
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El martes 11 de febrero de
1997, ETA asesinaba en
Tolosa, durante 
las fiestas de carnaval, al
empresario Francisco
Arratibel Fuentes, que 
paseaba en compañía de
su hijo Borja de 12 años y
un cuñado cuando un
desconocido le disparó un
tiro en la nuca e inmedia-
tamente se dio a la fuga.
Francisco tenía 44 años.

El Ayuntamiento de Tolosa, por su
parte, recomendó suspender el

carnaval. Sin embargo, los represen-
tantes de las comparsas, reunidos en
la plaza del Triángulo, decidieron pro-
seguir con los actos en homenaje a
Francisco Arratibel.

La decisión fue adoptada por la
mayor parte de los grupos que ani-
man la fiesta con sus disfraces,
carrozas y música. 

Homenaje de las Comparsas

Las comparsas homenajearon a
Francisco durante la tradicional suel-
ta de novillos embolados en la plaza
de toros de Tolosa. Al comienzo de la
misma, todas las comparsas se con-

centraron en la arena de la plaza e
interpretaron el himno de la sociedad
gastronómica a la que pertenecía.
Posteriormente, se guardó un minuto
de silencio.

El alcalde, José Gurrutxaga, afirmó
que «eran unos carnavales maravi-
llosos hasta que se los han cargado»,
en referencia a los autores del aten-
tado.

El empresario asesinado actuó como
intermediario en el secuestro del
industrial soriano, Emiliano Revilla,
por lo que la organización armada le
reclamaba 60 millones que, según el
dirigente etarra José Luís Álvarez
Santacristina, detenido en Bidart,
«habían desaparecido» en la primera
entrega.

Tras el asesinato de el empresario Francisco Arratibel.

DECENAS DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN TOLOSA
EN REPULSA A ETA

12 de febrero de 1997

                   



expresar su
rechazo total
al secuestro
del concejal
vasco Miguel
Ángel Blanco.
El portavoz
parlamentario
del PNV, Iñaki
A n a s a g a s t i ,
lanzó ese
mismo mensa-
je al ministro
del Interior, al
Gobierno y al
P a r t i d o
Popular. La dirección nacional del
PP, ya en la medianoche del jueves
9 de julio, hizo una: convocatoria de
urgencia a todos los partidos para
que a las 12.30 de viernes 10 de julio
se celebren reuniones en los ayunta-
mientos de toda España y luego, a
las 13.00 horas, a una concentración
silenciosa con los ciudadanos en las
plazas situadas junto a los consisto-
rios.

La misma propuesta la formularon
también todos los partidos democrá-
ticos vascos, tras reunirse en la sede
del PP en Bilbao, y la asumió como
propia la presidenta de la
Federación Española de Municipios
y Provincias, la alcaldesa de
Valencia Rita Barberá.

Miles de vecinos de Ermua salen
a la calle para exigir a ETA que
libere a Miguel Ángel Blanco

Los habitantes de Ermua, volvieron

a colocarse el lazo azul a las ocho y
cuarto de la tarde del jueves 10 de
julio de 1997, miles de vecinos de
esta localidad se manifestaban en
silencio por las calles del pueblo
para exigir la libertad  Miguel Ángel
Blanco.

Todos los grupos municipales,
menos HB, suscribieron un comuni-
cado en el que expresaban su repul-
sa por el secuestro. Pero muchos
vecinos ya se les habían adelantado.
Desde que se supo que Blanco esta-
ba en poder de ETAm, cientos de
ciudadanos de Ermua salieron a la
calle para pedir su vuelta a casa.

La rapidez con la que los vecinos y
las autoridades de Ermua se organi-
zaron fue sorprendente. Al poco de
conocerse la noticia de su desapari-
ción los ciudadanos se olvidaron de
algunos festejos veraniegos que
había en el pueblo y la mayoría de
ellos decidió a caminar para pedir la
libertad de su vecino. Encabezaron

119DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

A las tres y media de la tarde del jue-
ves 10 de julio de 1997, ETAm
secuestraba en la localidad vizcaína
de Ermua al concejal del Partido
Popular en este ayuntamiento,
Miguel Ángel Blanco Garrido, de 29
años, y amenazaba con asesinarle
en un plazo de 48 horas si el gobier-
no no trasladaba a las cárceles vas-
cas a todos los presos de ETA.

Miguel Ángel Blanco había salido
de su domicilio en Ermua el jue-

ves 10 de julio a las 15.20, tras
almorzar con sus padres, y no llegó
a su trabajo en la empresa Eman
Consulting, ubicada en la localidad
guipuzcoana de Eibar. Sus captores
lo interceptaron en la misma esta-
ción de tren que va de Ermua a
Eibar.

Unas horas después, sobre las
17.30, de la tarde, un comunicante
anónimo, que dijo hablar en nombre
de ETAm, llamó al diario Egin  para
reivindicar, en nombre de ETA, el
secuestro de un concejal del PP en
Ermua. Esta persona aseguró que la
condición para la liberación de
Blanco era el acercamiento inmedia-
to a las cárceles vascas de los más
de 400 presos de ETA dispersos en
otros penales españoles. El comuni-
cante fijó el plazo para "ejecutar" al

concejal del PP a las 16.00 del sába-
do 12 de julio.

Media hora más tarde, sobre las
18.00, responsables del diario Egin
llamaron a la Ertzaintza y a la sede
del PP en Bilbao para informar del
nuevo secuestro de ETAm. Tras
tener conocimiento de la llamada
anónima a Egin, los responsables de
la Ertzaintza informaron, a través del
centro de coordinación, al resto de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

Al día siguiente, viernes 11 de julio,
La Mesa de Ajuria Enea se reunió
durante la mañana y convocó para
las 13 horas una concentración ante
el Ayuntamiento de Bilbao, al igual
que otras previstas en los demás
municipios de España.

Los partidos convocan concen-
traciones silenciosas ante los

Ayuntamientos de toda España

Antes incluso de que el Partido
Popular reclamase el apoyo de los
partidos políticos, los dirigentes del
PSOE y de IU se ofrecieron al secre-
tario general de los populares,
Francisco Álvarez Cascos, para
cualquier tipo de movilización masi-
va, pacífica y en la calle en la que
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CONCENTRACIONES PARA EXIGIR A ETA LA LIBERTAD DE
MIGUEL ÁNGEL BLANCO GARRIDO

                  



nombre de
Dios" la libe-
ración de
Miguel Ángel
Blanco, y
A m n i s t í a
Internacional
hizo un lla-
m a m i e n t o
para que no
se ejecutase
un "homici-
dio  arbitrario
y delibera-
do". Incluso desde Uruguay el movi-
miento Tupamaro solicitó a ETA que
no cumpliera su amenaza. La única
ambigüedad en este esfuerzo titáni-
co a contra reloj -nadie recordó
siquiera la exigencia chantajista del
acercamiento de presos- se deslizó
en el comunicado conjunto que
difundieron los obispos vascos y los
de Pamplona y Tudela, que pidieron
a las autoridades que "tratasen tam-
bién de buscar las vías eficaces que,
en la medida de lo posible, aseguren
la vida del secuestrado”. 

La Mesa de Ajuria Enea, sin una sola
fisura política, llegó a lanzar "un
ruego, una súplica", para que los
terroristas "no traspasasen este últi-
mo límite", mientras el presidente del
PNV, Xabier Arzalluz, aseguraba
que su partido haría "lo que sea"
para salvar la vida del cautivo. Como
fondo inquietante a todo el desplie-
gue resonaron las palabras amargas
del consejero de Interior Vasco, pro-
fundo conocedor del modus operan-
di de ETA, Juan María Atutxa, quien
aseguró que “ETA cumple siempre

sus amenazas".

11 de julio de 1997

UN CLAMOR CONTRA EL
TERRORISMO  RECORRE ESPAÑA

España alzó el viernes 11 de julio un
grito clamoroso contra ETAm y con-
tra su amenaza de asesinar a Miguel
Ángel Blanco.  Fue un grito nacido
de silencio, trenzado por cientos de
miles de personas en las plazas con-
sistoriales de toda España. 

En Madrid, por la mañana, unas
10.000 personas acudieron a la
Plaza de la Villa para expresar su fir-
meza junto a los representantes de
las fuerzas parlamentarias del país.
Al lado del alcalde, José María Álva-
rez del Manzano, estuvieron el presi-
dente de la Comunidad, Alberto Ruiz
Gallardón; el coordinador general
del PP, Ángel Acebes; el número dos
del PSOE, Cipriá Ciscar; los porta-
voces parlamentarios de IU, CiU,
PNV y EA, y de los sindicatos. El
grito unánime fue: "Vascos, sí; ETA,
no".
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la marcha el alcalde de Ermua, el
socialista Carlos Totorica, y el dele-
gado del Gobierno en el País Vasco,
Enrique Villar. Tras recorrer las
calles de la localidad en silencio, la
multitud desembocó ante el domicilio
del joven concejal secuestrado, en la
calle Iparraguirre, del barrio de
Santa Ana. El acto se cerró con una
larga y sonora salva de aplausos.
"Tienen que detener a alguien". Las
palabras entrecortadas de un vecino
del joven concejal secuestrado defi-
nían la indignación y la rabia de los
ciudadanos ante la nueva acción de
chantaje terrorista. Los rostros
desencajados de muchos de los par-
ticipantes de la manifestación lo
corroboraban.

A la protesta se sumaron el secreta-
rio general del PSE-EE Ramón
Jáuregui, así como Nicolás Redondo
Terreros y Fernando Buesa, máxi-
mos responsables socialistas en
Bizkaia y Álava, respectivamente.
También acudió el consejero de
Educación y Cultura del Gobierno
vasco, Inaxio Oliveri (EA). 

Llamamiento a la unidad 
de los partidos

Todos los representantes políticos
que estuvieron el jueves 10 de julio
en Ermua hicieron un llamamiento a
la unidad de todos los partidos
democráticos y de la sociedad en
general ante este nuevo pulso de
ETAm. 

Carrera contra reloj en toda
España para pedir la libertad 

de Miguel Ángel

España emprendió el viernes 11 de
julio una carrera contra el reloj que
amenazaba con detenerse a las cua-
tro de la tarde del día siguiente,
sábado 12 de julio. Era la hora fijada
por ETAm para asesinar a Miguel
Ángel Blanco. Una marea de cientos
de miles ciudadanos se habían
manifestado en tiempo récord (jue-
ves y viernes), llenando  plazas y
calles, en ciudades y aldeas, y esta-
ba prevista una gran manifestación
en Bilbao para el sábado 12 de julio
que iban a encabezar el presidente
del Gobierno, José María Aznar,
acompañado de varios ministros, el
lehendakari José Antonio Ardanza y
los líderes de partidos y sindicatos
democráticos. Todos menos HB, si
bien surgieron voces discrepantes
que se atrevieron a levantar la voz
públicamente y pedir que no se eje-
cutase la amenaza. Fue el caso del
parlamentario navarro abertzale
Patxi Zabaleta, el ex etarra Mikel
Sueskun y numerosos simpatizantes
de la coalición Herri Batasuna en lla-
madas a las emisoras de Radio
Euskadi. También la madre de
Pertur, el histórico de ETAm desapa-
recido en 1976, pidió a las madres
de los presos etarras que se suma-
ran al clamor contra la ejecución. 

El Papa, Juan Pablo II, "invocó en el
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abandonar el territorio del
miedo, y venir a discrepar radi-
calmente a esta patria de la dig-
nidad del hombre y a este terri-
torio de la dignidad de la paz y
de la vida. Y en la esperanza de
que este clamor, que recorre
como un latigazo toda España,
sea capaz de penetrar en algu-
nas de las 180.797 personas,
mujeres y hombres que dan
cobertura al terrorismo.

Una cosa más. Finalmente que-
remos que esta reunión traslade
como una vibración cálida, afec-
to a una familia angustiada. Una
familia humilde que vive en este
momento en el abismo de la
desesperación, y queremos
también que esta vibración sea
capaz de llegar a ese zulo, que
quiere decir agujero, en el que
está Miguel Ángel, en la espe-
ranza de que sea capaz de transmi-
tirle afecto, valor y esperanza”.

13.000 personas llenan las 
calles de Ermua

En Ermua 13.000 personas inunda-
ban el viernes 11 de julio las calles
para expresar su solidaridad con la
familia de Miguel Ángel Blanco y
hacerle frente a ETAm. La hermana,
y la novia del edil secuestrado enca-
bezaron la manifestación. Apenas
podían contener las lágrimas cada
vez que los manifestantes rompían a
aplaudir en homenaje a Miguel
Ángel. En la larga cadena humana,
de más de tres kilómetros y medio,
ocupaban lugar destacado el lehen-

dakari José Antonio Ardanza; la
ministra de Agricultura, Loyola de
Palacio; el delegado del Gobierno,
Enrique Villar, y el líder del PP
vasco, Carlos Iturgaiz. La manifesta-
ción comenzó a las ocho de la tarde.
Al concluir la marcha, tres cuartos de
hora después, la cola de la manifes-
tación aún no había alcanzado el
lugar de salida. Entonces, Mari Mar
Blanco leyó, con voz quebrada por la
emoción de los aplausos que le inte-
rrumpían, una carta abierta a su her-
mano. "Estés donde estés, has de
saber que estamos contigo. No te
olvides que tienes que llevar a tu
novia al viaje que le prometiste, en
ese coche que te compraste y aún
no has visto". Luego pidió a todo
Ermua, a toda Euskadi y a todos los
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Después, por la tarde, 50.000 perso-
nas acudían a la Puerta de Sol hacer
suyo este mensaje: "Existe una
patria por encima de todas las
patrias, la patria de la dignidad del
que todo el país te está apoyando".

Al final de la concentración el perio-
dista Iñaki Gabilondo habló por deci-
sión de los convocantes de que
fuese una personalidad relevante, y
no un político quien se dirigiera a la
multitud, y envió el siguiente mensa-
je a los manifestantes: "Nos hemos
reunido esta tarde aquí para partici-
par en un formidable latido que a lo
largo de todo el día en ciudades y en
pueblos de España está transmitien-
do un mensaje. El mensaje podría
ser Miguel Ángel no está solo, ETA
sí está, sola. Aunque Miguel Ángel
pueda creer que está solo y aunque
ETA puede creer que no lo está.
Estamos reunidos también para
compartir nuestra propia indigna-
ción. ETA ha batido el reto de su vile-
za con un chantaje y con una ame-
naza que es una ejecución a ritmo
lento, la más refinada de las torturas.
Pero estamos también, creo, deseo-
sos de transmitir unos cuantos men-
sajes junto al rechazo y junto a la
solidaridad. Un mensaje de respeto
y de solidaridad a las instituciones
democráticas, de apoyo sin fisuras
de todas las fuerzas políticas que
están aquí reunidas y representa-
das, al Gobierno y a los hombres
que tienen que gestionar esta dificilí-
sima y dramática crisis, a los que

deseamos clarividencia, coraje, pru-
dencia y suerte. Queremos ser tam-
bién ojos y oídos que sumar a las
Fuerzas de Seguridad del Estado
para ayudarles a encontrar sano y
salvo a Miguel Ángel. Pero quere-
mos asimismo pedir a las fuerzas
políticas que están aquí y que repre-
sentan todo el arco de la democracia
de España que mantengan la unidad
que ahora exhiben, que les necesita-
mos unidos hoy y la semana que
viene y el mes que viene y el año
que viene en la lucha contra el terro-
rismo. Y que no deben marchitar con
tanta facilidad como se marchita la
formidable unidad que se exhibe en
momentos de agudísima emergen-
cia como éste.

Pedimos a las fuerzas políticas que
no caigan en la rampa de la desu-
nión. Pero además, queremos decir
otra cosa. Existe una patria por enci-
ma de todas las patrias: la patria de
la dignidad del hombre. Y existe una
ideología por encima de todas las
ideologías: la de la vida y de la liber-
tad. Pues bien, desde esta patria de
la dignidad del hombre, desde esta
ideología de la libertad y de la vida,
queremos también llamar a los que
dan cobertura con su voto a los vio-
lentos, pedirles que se atrevan a
alzarse contra su miedo, y pedirle a
ETA que no cumpla su amenaza y
que deje de matar. Que entiendan
que ellos son los que más temen a
quienes protegen. Y que esta ciudad
de los brazos abiertos les invita a
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Estas jóvenes
hablaban en
voz baja para
que la novia de
Miguel Ángel,
Marimar, no
oyera siquiera
la mención de
la posibilidad
de que su futu-
ro esposo apa-
reciera muerto.
M a r i m a r
aguantó hasta
las cinco de la
m a d r u g a d a ,
combatiendo el
frío de la noche con una chaqueta de
punto y con las expresiones de cari-
ño de sus vecinos.

Poco antes, la familia Blanco casi al
completo, con el padre de Miguel
visiblemente afectado por el dolor,
había presidido el impresionante
acto de solidaridad. La palabra
"libertad" quedó escrita en el centro
de la plaza con la cera de las velas.
"Nos puede tocar a cualquiera",
comentaba uno de sus vecinos de
Ermua horas antes de que se cono-
ciera que ETAm había ejecutado su
amenaza.

La mayoría de los que se quedaron
de vigilia toda la noche eran jóvenes. 

A pocos metros, en el Ayuntamiento,
representantes de todas las asocia-
ciones juveniles de Euskadi, princi-
palmente partidos políticos, con la
excepción de los representantes de
Herri Batasuna, se unieron en un

acto sin precedentes para exigir la
puesta en libertad de Blanco.

El presidente de las Nuevas
Generaciones del Partido Popular en
Euskadi, Iñaki Ortega, resaltaba el
hecho de que nacionalistas, popula-
res, socialistas y pacifistas hubieran
unido sus voces, su esfuerzo, y tam-
bién su espera, para recuperar con
vida a Miguel Ángel, con indepen-
dencia de las diferencias de matiz,
Ortega aseguró que los jóvenes vas-
cos estaban más unidos que sus
mayores.

En el otro extremo de la sala, Isabel
Caballero, prima de Miguel Ángel
Blanco, lloraba desconsolada, por-
que temía lo peor. Temía que la
banda terrorista desoyese el clamor
unánime y asesinara a Miguel.
Isabel, tapándose los ojos con las
manos debajo de sus gafas, se
hallaba apesadumbrada, y se aleja-
ba de otros jóvenes que trataban de
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españoles, que acudieran por la
noche a las plazas mayores con
velas, "para dar luz a la oscuridad
que estás viviendo". 

A la una de la tarde, frente a los
Ayuntamientos de Eibar y Ermua,
unas 600 personas en total se con-
centraban en silencio para pedir la
libertad de Blanco. Mientras el alcal-
de de Ermua, Carlos Totorica, habla-
ba de "esperanza", su colega de
Eibar, también socialista, lñaki
Arriola, hacía un llamamiento al pue-
blo para que llevaran a sus amigos y
familiares a las manifestaciones y
concentraciones. en favor de la libe-
ración de Miguel Ángel.

Los dos Ayuntamientos condenaron
el secuestro y, el Ayuntamiento de
Ermua, además, suspendió las fies-
tas del pueblo. Un acto de solidari-
dad que llegó prácticamente a la
misma hora -pasadas las tres de la
tarde- que la hermana de Miguel
Ángel, que se encontraba de vaca-
ciones en el Reino Unido

Toda la noche con velas 
encendidas

La familia Blanco y los vecinos de
Ermua pasaron la noche del viernes
11 al sábado 12 de julio de 1997
concentrados en la plaza del
Cardenal Orbe pueblo, a la luz de las
velas. Desde los balcones, fueron
muchos los ciudadanos que se

sumaron a la iniciativa, con velas
encendidas desde la medianoche
hasta las ocho de la mañana. 

Cerca de 2.000 personas abarrota-
ron la plaza. Con la familia de Miguel
Ángel sentada en el centro, una
nube de velas encendidas y un com-
pleto silencio llenaron el centro de
Ermua. Durante una hora, miles de
personas permanecieron sin decir
palabra y con una vela entre sus
manos. Durante todo el día, tanto
Ermua, como Eibar, el pueblo en el
que trabajaba Miguel Ángel, vivieron
una jornada de solidaridad, tristeza,
pesimismo y miedo, mucho miedo.

A la una de la madrugada, justo una
hora después de que comenzara la
protesta, un estruendoso y larguísi-
mo aplauso interrumpió el silencio
para dar paso a un grito: "Libertad",
que profirieron los allí concentrados.
La familia de Miguel Ángel pernoctó
en la plaza acompañada de decenas
de vecinos.

Raquel, una joven de unos veinte
años, se negaba en redondo, con
una lágrima en los ojos, a que el
secuestro pudiera derivar en asesi-
nato. Raquel, a la que acompañaba
su hermana pequeña, incansable en
su labor de mantener encendidas el
mayor número posible de velas
durante la fría madrugada, asegura-
ba que "este pueblo es distinto, la
gente de aquí se une, y eso no va a
pasar".
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los ciudadanos quisieron acercar su
aliento a la familia del concejal que,
desde la plaza de Ermua, vivió la
espera ante el corredor de la muerte
impuesto por ETA. Las manifestacio-
nes de apoyo llegaron hasta la red
de Internet, donde los usuarios
intentaron bloquear las páginas en
las que ETAm difundía sus procla-
mas.

Replicar de campañas 
en Palma de Mallorca

En Palma de Mallorca, las campa-
nas repicaron para hacer más sono-
ra la exigencia de qué Miguel Ángel
Blanco fuera puesto en libertad, con
vida, inmediatamente. En la concen-
tración realizada ante el
Ayuntamiento, el ex presidente del
Gobierno Adolfo Suárez se sumó a
la protesta contra "un chantaje que
va dirigido", dijo, "contra todos los
españoles". Y pidió a todos los
demócratas que no permanecieran
impasibles ante la escalada terroris-
ta. 

Los lazos azules fueron desplega-
dos de nuevo también en el Palau de
la Generalitat y en el Ayuntamiento
de Barcelona. Jordi Pujol, los repre-
sentantes de los principales partidos
políticos, concejales y el cardenal-
arzobispo, Ricard María Carles, se
dieron cita en la Plaza Sant Jaume,
junto a centenares de ciudadanos,
para simbolizar la solidaridad de
Cataluña. Más de 600 ayuntamien-
tos de la comunidad autónoma orga-
nizaron concentraciones contra

ETAm.

La amenaza de ETAm movilizó tam-
bién al mundo judicial. Trescientos
magistrados y funcionarios de justi-
cia -entre ellos los presidentes de
todas las salas del Supremo- se
manifestaron ante las puertas del
Tribunal Supremo.

Lágrimas y lazos azules en el 
pueblo gallego de Miguel Ángel

También los hórreos de la aldea
orensana de Reboredo aparecieron
el viernes 11 de julio de 1997 con
lazos azules. Por los caminos y al
pie de las fincas, las mujeres llora-
ban y una anciana de 80 años se
recuperaba a duras penas del cho-
que psicológico que le produjo la
noticia del secuestro de su nieto. Era
la abuela de Miguel Ángel. La fami-
lia, preocupada por su quebradiza
salud, logró ocultárselo hasta el vier-
nes por la mañana, pero una llama-
da del País Vasco le descubrió la trá-
gica realidad. En ese lugar del muni-
cipio de Xunqueira de Espadañedo,
a unos 25 kilómetros de Ourense, se
esperaba a Miguel Ángel Blanco
para dentro de 15 días. La historia
de la familia del concejal secuestra-
do es la de miles de vecinos de esta
zona de Galicia que habían echado
raíces en el los núcleos industriales
del País Vasco o de Bilbao, gentes
que "con su trabajo también habían
contribuido al desarrollo económico
de Euskadi", como destacó el presi-
dente del Parlamento gallego,
Victorino Núñez, en una declaración
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pasar el tiempo con algunos entrete-
nimientos.

Víctor, un joven de Eusko
Alkartasuna (EA), lanzaba una frase
que desgraciadamente vino a ser
confirmada por los hechos. "A este
pobre chaval se lo cargan". Y aña-
dió, apesadumbrado, que el trans-
curso del verano, y de la vida, hará
que esa acción quede devorada por
el olvido. "Son profesionales del ase-
sinato, y no se bajarán los pantalo-
nes delante de los suyos", presagia-
ba. "No hay que engañarse: ETA es
ETA".

Para estos jóvenes, que charlaban
animadamente, incluso con discu-
siones sobre opiniones políticas, la
única posibilidad de que Miguel
Ángel conservara la vida era que la
policía le encontrara. Desde su
punto de vista, “un objetivo tan fácil
sólo puede haber ido escogido por
unos aficionados, por unos chapu-
zas con ganas de trepar en la orga-
nización terrorista”.

En el otro extremo del pueblo, los
integrantes del grupo cultural Zuloa,
afín a grupos de insumisos, dejaron
abierta una puerta a la esperanza.
Por primera vez, muchos de esos
jóvenes en vez de callar le pedían a
ETAm que no matara, y exigían la
libertad de Miguel Ángel, aunque el
Gobierno no acercara a los presos
de ETA a cárceles del País Vasco. 

Desplegados miles de
lazos azules

Horas antes, al mediodía (del vier-
nes 11 de julio de 1997), los lazos
azules volvieron a ser desplegados
en las fachadas de centenares de
ayuntamientos, edificios oficiales,
dependencias universitarias, instala-
ciones laborales... En Burgos, hacía
solo diez días que lo habían retirado,
tras 532 días de secuestro de José
Antonio Ortega Lara. Allí, unas 5.000
personas contemplaron, apesadum-
bradas, cómo se izaba de nuevo ese
triste símbolo, mientras expresaban
su protesta por el nuevo secuestro.
Entre el público se encontraba
Domitila Díez, la esposa de José
Antonio Ortega Lara y su hermano
Isaac Díez, quien dejó patente que
el funcionario de prisiones estaba
"muy afectado", porque conocía la
situación y las amenazas que se cer-
nían sobre Miguel Ángel Blanco.
"Podéis imaginaros lo que está
padeciendo con todo esto", comen-
tó.

Pero no sólo en Ermua estuvieron
de vigilia por Miguel Ángel. Durante
la noche del viernes al sábado, miles
de personas se concentraron tam-
bién en diferentes plazas de las prin-
cipales ciudades para acompañar, a
la luz de las velas, la vigilia de la
familia de Miguel Ángel Blanco. En
la Puerta del Sol madrileña o en la
plaza de Sant Jaume de Barcelona,
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pontificado en favor
de un secuestrado
por ETA. "El Santo
Padre invocó en
nombre de Dios la
pronta liberación de
señor Miguel Ángel
Blanco Garrido",
según se leía en un
telegrama redacta-
do en español y
remitido por el car-
denal Angelo
Sodano, secretario
de Estado, al obis-
po de Bilbao,
Ricardo Blázquez.
En el texto se afirmaba que "su
Santidad confía en que las distintas
instancias, públicas, los ciudadanos
y las comunidades eclesiales recha-
cen esta forma permanente de vio-
lencia que ofende la conciencia
humana y cristiana". 

El Papa había hablado en varias
ocasiones del problema del terroris-
mo vasco. En enero de 1997 se refi-
rió a "la triste realidad de un terroris-
mo casi endémico", y expresó su
"dolor" por los secuestros de Ortega
Lara y Delclaux, sin mencionar su
nombre. En el telegrama del vienes
11 de julio, se citaba a Blanco dos
veces. "El Santo Padre ha recibido
con profunda tristeza la noticia del
execrable secuestro del señor
Miguel Ángel Blanco Garrido",
comenzaba la nota. "Se trata de un
acto de terrorismo con el que se
amenaza la vida del secuestrado, se
atenta contra la convivencia pacífica
y se ofenden los sentimientos del

noble pueblo español", añadía,
antes de expresar la solidaridad del
Pontífice "con la familia del secues-
trado, a la que asegura su afecto e
interés".

La redacción y emisión del telegra-
ma fue del secretario de Estado,
debido probablemente a que Juan
Pablo II estaba pasando 10 días de
vacaciones en las montañas del
valle de Aosta, lejos de Roma.

El Nóbel Pérez Esquivel pide
un gesto humanitario a los

terroristas

El argentino Adolfo Pérez Esquivel,
premio Nobel de la Paz en 1980,
hizo durante la noche del vienes 11
de julio,  un llamamiento a la banda
terrorista ETAm para que respetara
la vida y liberara a Miguel Ángel
Blanco. "Creo que el diálogo es el
mejor camino para resolver los con-
flictos y alcanzar la paz. Para ello,
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conjunta de todas las fuerzas políti-
cas gallegas. “Hace 30 años, el
padre de Blanco se marchó con su
esposa, nacida en el vecino munici-
pio de A Merca, para trabajar de
albañil en Bizkaia. Allí nació su hijo,
medio vasco y medio gallego, por-
que nunca había dejado de cumplir
el rito veraniego de las vacaciones
en la aldea”.

Miguel Ángel tenía muchos amigos
en la zona. Ya había confirmado que
estaría de vuelta el 1 de agosto para
asistir a la boda de un primo, según
recordaba compungido su tío
Antonio Blanco, un ceramista muy
popular en la comarca. De ahí que la
movilización de los vecinos de
Xunqueira fuese inmediata. La
mayoría de los 1.000 habitantes del
municipio se concentró ante el
Ayuntamiento al mediodía del vier-
nes 11 de julio, acompañados de
autoridades autonómicas y provin-
ciales y de los desconsolados fami-
liares del secuestrado: una tía abue-
la, tíos, primos...

"Ha sido una sorpresa total, nunca
pensé que me iba a ver en una situa-
ción semejante", resumía perplejo el
alcalde, Ricardo González. "ETA ha
metido la pata hasta el fondo, pero
aún está a tiempo de rectificar". Una
de las pancartas llevadas por los
niños en la manifestación rezaba:
"Miguel, queremos verte". Ricardo
González, compañero de partido de
Blanco, nunca le trató personalmen-

te, aunque lo reconoció en cuanto
vio por televisión la foto de aquel
chico que andaba por el pueblo
todos los veranos. 

Los vecinos, se trasladaron al día
siguiente, sábado 12 de julio de
1997 en varios autobuses a
Santiago de Compostela para asistir
a la manifestación convocada a ini-
ciativa del presidente de la Xunta,
Manuel Fraga, en favor de la libera-
ción de Blanco.

También en la ciudad de Ourense se
multiplicaron las iniciativas ciudada-
nas de solidaridad. La más llamativa
fue la organizada por las juventudes
de los tres principales políticos galle-
gos -PP, PSOE y Bloque
Nacionalista Galego-, que iniciaron
una acampada en las riberas del río
Miño que se prolongó  hasta las cua-
tro de la tarde del sábado12 de julio
de 1997, momento en que expiraba
el ultimátum de ETAm. En la ciudad
de Ourense vivía otro de los tíos de
Miguel Ángel, Aurelio Garrido, un
comerciante que ya no confiaba más
que en la providencia divina. “La
familia está destrozada y ya sólo nos
queda pedirle, a Dios que haya suer-
te" -se lamentaba.

EI Papa pide la liberación
de Blanco en nombre de Dios

Juan Pablo II tuvo el viernes 11 de
julio el gesto más concreto de su
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es fundamental que ETAm muestre
gestos concretos que generen credi-
bilidad y, permitan abrir ese camino",
señaló Pérez Esquivel. "Espero de
ustedes una acción humanitaria que
preserve la vida del señor Blanco
para que pueda reintegrarse a su
familia", añadía Adolfo Pérez
Esquivel, que presidía el Servicio de
Paz y Justicia (SERPAJ). También
envió una nota al presidente del
Gobierno español, José María
Aznar, en la que se mostraba parti-
dario de "encontrar caminos alterna-
tivos para poner fin a la grave situa-
ción de violencia que viven el País
Vasco y España”.

La madre de Pertur insta a las
familias de los presos etarras a

que presionen a la banda

Marta Bergaretxe, la madre del his-
tórico dirigente de ETA Eduardo
Moreno Bergaretxe, Pertur, asesina-
do por sus compañeros de los
comandos berezi en 1977,  instó a
los padres de los presos de ETA a
que presionaran a la banda terroris-
ta para que liberasen a Miguel Ángel
Blanco. Marta, en declaraciones a
Radio Nacional, pidió a las familias
que sean conscientes "del sufrimien-
to que están padeciendo los padres
de Miguel Ángel", al igual que ellos
respecto de sus hijos.

También afirmó que "parece cierto
que hay gente cercana a la órbita de

ETA y Herri Batasuna que tiene
miedo y le falta valor, pero les
emplazo a que salgan de su ámbito
de influencia”. "Hay personas que no
toman una postura absolutamente
clara, ya que deberían haber roto
con Herri Batasuna desde hace
tiempo", apuntó.

La madre del desaparecido Pertur
añadió que en Euskadi nadie está
libre de la venganza de ETA y pidió a
aquellas personas que se escuda-
ban en el miedo que dijeran  basta a
la banda. "Todos corremos peligro,
así que no hay que tener miedo",
subrayó.

Bergaretxe, tras advertir que lo peor
es que ETA tenga un colectivo que
aplauda todas sus acciones, señaló
que la situación que ha provocado
ETA es "una escalada de violencia
verdaderamente demencial" y expre-
só su convicción de que "ETA está
en una cuesta abajo, porque ve que
lo ha perdido todo y está haciendo
unas acciones más crueles y
demenciales que nunca".

La madre de un etarra preso 
deplora el secuestro y asegura que

la ETA de los 70 luchó contra la
pena de muerte, mientras que la
ETA de los 90 la pone en práctica

Una llamada anónima que se identi-
ficó como madre de un preso etarra
dejó un dramático y elocuente men-
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saje en el contestador de Radio
Nacional. "Mi hijo está preso en
Alcalá Meco, comenzó diciendo,
para pedir inmediatamente a la orga-
nización terrorista que no matara a
Miguel Ángel Blanco. Tras reconocer
que no se identificaba por "miedo a
los de fuera", apeló a su hijo y a sus
compañeros para que hagan ver a
ETAm que con este secuestro "sólo
iban a conseguir empeorar" su situa-
ción "y la del resto de los vascos". La
mujer, que se dirigió directamente a
su hijo y a otros etarras, no se andu-
vo con rodeos y deploró la actitud de
ETA apelando a que los miembros
de la organización habían luchado
"contra la pena de muerte en tiem-
pos de Franco" y ahora ellos la esta-
ban poniendo en práctica.

También Laura Martín, viuda de
Juan Carlos García Goena, el último
asesinado por los GAL, se sumó al
coro de quienes clamaban por la
liberación de Miguel Ángel Blanco.
Diez años después de la muerte de
su marido, alertó de la posibilidad de
que podrían renacer los grupos
incontrolados de los años 80 y ase-
guró con rotundidad: "Yo no quiero
más GAL".

Incluso el Movimiento de Liberación
Nacional (Tupamaros) de Uruguay,
una de las principales organizacio-
nes guerrilleras suramericanas de
los años 60 y 70, envió el viernes 11
de julio una carta abierta a ETAm
para exhortarle a que reconsiderara
"la decisión tornada". Asimismo,
desde El Salvador, el Frente

Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN) pidió la libertad de
Blanco.

El clamor pidiendo su liberación fue
atronador. Nunca antes en la histo-
ria, la sociedad  y la opinión pública,
no sólo española, sino mundial,
había reaccionado de tal forma ante
ETA.

El Pacto Ajuria Enea tilda de
"venganza mafiosa" de ETAm el
secuestro del Concejal del PP de

Ermua

El Pacto de Ajuria Enea abandonó el
viernes 11 de julio de 1997 sus dis-
crepancias y cerró filas en torno al
PP y al Ministerio del Interior al ase-
gurar que las condiciones impuestas
por la banda terrorista ETAm eran
imposibles de cumplir. Los portavo-
ces de los partidos democráticos
guardaron cinco, minutos de emotivo
silencio en los jardines del palacio
presidencial en protesta por la "ven-
ganza mafiosa" de ETAm, al secues-
trar al concejal del PP de Ermua
Miguel Ángel Blanco nueve días
después del rescate del funcionario
de prisiones José Antonio Ortega
Lara. El pacto, que recuperó la uni-
dad después de dos años de fuertes
discrepancias, exigió a la banda
terrorista que "no se atreva a matar
la esperanza en la persona de
Miguel Ángel".

Era un día para la unidad, y los par-
tidos políticos se unieron para con-
denar la irracionalidad de ETAm.
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para que los terroristas de
ETAm cumplieran su ultimatum,
María del Mar Blanco, hermana
de Miguel Ángel, envió un doble
mensaje de esperanza al
Gobierno y a los secuestrado-
res: "Todo en esta vida se puede
solucionar con buena voluntad,
con acercamiento de posturas,
con flexibilidad en los razona-
mientos. No consuela encontrar-
se con comunicados y procla-
mas que llegan tarde, porque
las ideas también evolucionan y
porque lo que hoy no es, maña-
na puede ser".

Una multitud de manifestantes
llegados desde todo el País
Vasco y diversas comunidades
limítrofes exigieron a ETAm la
liberación inmediata del conce-
jal del Partido Popular de
Ermua. La Gran Vía de la capital
vizcaína quedó empequeñecida
para poder acoger a las personas de
todas las edades y condición que se
acercaron hasta Bilbao para aplaudir
primero y gritar después "ETA suél-
talo" o "Vida sí, ETA no".

La manifestación estaba convocada
para el mediodía por todos los parti-
dos del Pacto de Ajuria Enea bajo el
lema "Paz ahora y para siempre", la
misma pancarta que fue paseada en
el mismo escenario en la multitudi-
naria marcha celebrada el 18 de
marzo de 1989. Ocho años antes,
una sociedad que comenzaba a salir
de su letargo y se deshacía poco a
poco del miedo, le dijo a ETAm con
su silencio "Basta ya". El sábado 11

de junio de 1997, una sociedad
mucho más entera, salió y le arreba-
tó la calle a ETAm y a su brazo polí-
tico, Herri Batasuna. Las imágenes
de José Antonio Ortega Lara y el
macabro zulo en el que permaneció
durante 532 días espolearon a
"todas las personas de buena fe",
como indicaban los convocantes de
la manifestación, a salir a la calle, en
Bilbao y en toda España, para arrin-
conar la barbarie de ETAm.

Las caras de esperanza se fundían
con las declaraciones anónimas de
jóvenes que desde las 11 de la
mañana se fueron acercando hasta
el Sagrado Corazón de Bilbao. Era
una cita con la libertad, para mos-
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Aparcaron sus profundas diferencias
en materia de pacificación para dar
la imagen más institucional de res-
paldo al Gobierno. El pulso "mafio-
so" de los terroristas al ministro
Jaime Mayor Oreja, para que agru-
para a los presos de ETA a cambio
de la vida del concejal del PP provo-
có una respuesta unánime de todos
los partidos: "ETA sabe de antemano
que ha puesto unas condiciones
imposibles de cumplir", se afirmaba
en la declaración leída ese día por el
lehendakari José Antonio Ardanza
tras la reunión del pacto.

"Hoy, diez días después (de la libe-
ración de Ortega Lara), descubrimos
con espanto que la crueldad y la
inhumanidad de ETA no tenían el
límite que nosotros creíamos. Con el
secuestro de Miguel Ángel Blanco
Garrido, acompañado de su conde-
na a muerte a plazo, ETA ha logrado
superarse a sí misma". Añadió
Ardanza leyendo el texto: "Este
nuevo acto criminal de ETA es algo
mucho peor que un chantaje Nos
encontramos ante un acto cobarde
de venganza mafiosa, de auténtica
vendetta, perpetrado por una organi-
zación desesperada y resentida que
es incapaz de asumir sus derrotas y
de sacar de ellas conclusiones políti-
cas".

Una vez leída la declaración, el
Pacto de Ajuria Enea convocaba "a
todos los ciudadanos y ciudadanas,
vascos de bien, a sus instituciones

representativas, a las asociaciones
sindicales y empresariales, a los gru-
pos pacifistas y a todos los demás
grupos sociales”, a manifestarse en
Bilbao a las 12 del mediodía. "No
estamos convocando una manifesta-
ción política al uso. La que hoy con-
vocamos es una manifestación de
humanidad" -afirmó el lehendakari.

La reunión de Ajuria Enea duró ape-
nas 50 minutos, tras los cuales sus
integrantes guardaron cinco minutos
de silencio. Los portavoces de los
partidos permanecieron juntos en las
escaleras de acceso al palacio presi-
dencial, en un tiempo congelado
durante el cual las emociones aflora-
ron en alguno de ellos.

Multitudinaria manifestación 
en Bilbao para pedir a ETA la 

libertad de Miguel Ángel

Una inmensa mancha azul de soli-
daridad inundó a las doce de la
mañana del sábado 12 de julio de
1997, las calles de Bilbao.
Centenares de miles de personas,
con el horror del cautiverio de José
Antonio Ortega Lara y Cosme
Delclaux aún vivo en el corazón, se
sintieron espoleados por la inminen-
te amenaza de muerte contra Miguel
Ángel Blanco y convirtieron la mar-
cha en defensa de la vida en una
manifestación sin principio ni fin.
Cuando sólo quedaban tres horas
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trar la solidaridad con la familia del
edil y la repulsa de la violencia para
conseguir objetivos políticos "defen-
dibles por otros caminos", según
subrayó el consejero de Interior del
Gobierno vasco, Juan María
Atutxa.

En Bilbao estuvo desde el presi-
dente del Gobierno español, José
María Aznar, hasta el último com-
pañero del concejal de Ermua
secuestrado, así como los dos
lehendakaris que habían presidido
Euskadi desde las primeras elec-
ciones democráticas,  José Antonio
Ardanza, y el ex presidente y líder
de Eusko Alkartasuna (EA), Carlos
Garaikoetxea.

La cita era obligada para los máxi-
mos dirigentes que compartían
mesa en el Pacto de Ajuria Enea:
Xabier Arzalluz (PNV), Ramón
Jáuregui (PSE-EE), Carlos Iturgaiz
(PP), Carlos Garaikoetxea (EA),
Pablo Mosquera (UA) y Javier
Madrazo (IU).

Junto a ellos, decenas de miles de
personas anónimas llenaban las
calles. Las aceras eran insuficien-
tes, la Gran Vía apenas podía con-
tener la inmensa marea de perso-
nas con lazos azules en la solapa.
La marcha, que echó a andar pasa-
das las 12.30 del mediodía -tras
una primera media hora de absolu-
to caos y desorganización-, no
tenía ni principio ni final: sólo una
infinidad de gente con ganas de

aplaudir y exigir a ETAm la libera-
ción inmediata de Miguel Ángel.

Una marcha con dos cabezas

Una marea humana arropó a la fami-
lia de Miguel Ángel, que agradeció
las muestras de solidaridad llegadas
de toda España. Los ciudadanos
colapsaron los accesos de la auto-
pista. Más de 50 autobuses llegaron
a Bilbao. Los servicios especiales de
los trenes de cercanías trasladaron a
los manifestantes, mientras que
decenas de personas llegaron en los
seis vuelos que aterrizaron en el
aeropuerto de vizcaíno de Sondika.

Los helicópteros de la Ertzaintza que
sobrevolaban la ciudad no podían
concretar el número de personas
porque, junto al grueso de la movili-
zación, otra riada de personas se
dirigía por otro lado hacia el
Ayuntamiento bilbaíno, punto de lle-
gada de la columna humana.

La marcha tuvo dos cabezas. Por un
lado los máximos responsables de
las formaciones de Ajuria Enea y, por
otro, la pancarta, portada por Aznar,
su esposa, Ana Botella; el vicepresi-
dente primero, Francisco Álvarez
Cascos, y demás representantes
políticos vascos y españoles.

La primera cabeza llegó sobre las
dos menos cuarto al Consistorio,
presidido por un enorme lazo azul,
entre aplausos y gritos de "Libertad,
libertad". Una media hora más tarde,
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llegó Aznar por el puente del
Ayuntamiento. De nuevo, aplausos y
gritos de "ETA suéltalo" y "Libertad,
askatu".

Las palabras de la hermana de
Miguel Ángel Blanco dieron paso a
las pronunciadas por Xabier
Askasibar, portavoz de la coordina-
dora Gesto por la Paz de Euskal
Herria, quien pidió a los presentes
cinco minutos de silencio con la
intención de que lleguen hasta los
secuestradores y que los dediquen a
reflexionar, a pensar humanamente,
a liberar el pensamiento genuina-
mente humano de la compasión, a
liberar a Miguel Ángel sano y salvo.

Horas antes de que se celebrase la
gran manifestación de Bilbao, la
Familia Real había enviado un tele-
grama de solidaridad firmado por
todos sus integrantes: "En estos
momentos de gran preocupación y
angustia que compartimos, como la
mayoría de los ciudadanos españo-
les, deseamos unirnos a vosotros y
a vuestra familia con la mayor soli-
daridad y afecto deseando profunda-

mente la más pronta liberación de
Miguel Ángel". 

“Te esperamos Miguel” 

Al final de la manifestación de
Bilbao, en tono sereno, la hermana
de Miguel Ángel Blanco, María del
Mar, leyó un comunicado a todos los
congregados, que decía así: "Hoy he
venido aquí a agradecer estas
muestras de cariño y apoyo recibi-
das por todo Euskadi y resto de
España y todo el mundo a mi familia
y a las autoridades. Estamos vivien-
do unos duros momentos, una
angustiosa espera, pero todavía no
hemos perdido la ilusión y la espe-
ranza de que Miguel vuelva a casa y
de que pronto esté con nosotros. Por
ello volvemos a reiterar en esta
cuenta atrás, repito, en esta cuenta
atrás, la necesidad de que las perso-
nas que tienen en sus manos el feliz
desenlace de este secuestro se
entiendan, porque un ser humano no
puede tener un futuro de 48 horas.
Porque no se puede seguir sufriendo
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indefinidamente y porque la vida es
un derecho de todos.

Por ello, como familia que sufre la
ausencia de un ser querido, pedimos
al Gobierno y a las personas que
retienen a mi hermano, que todo en
esta vida se puede solucionar con
buena voluntad, con acercamiento
de posturas, con flexibilidad en los
razonamientos. Luego no consuela
encontrarte con comunicados y pro-
clamas que llegan tarde. Porque las
ideas también evolucionan y porque
lo que hoy no es, mañana puede ser.
Anhelamos y confiamos en que
Miguel esté pronto con nosotros por-
que ¡te esperamos Miguel!".

Mil personas protestan ante la
sede donostiarra de HB

Conmocionados por la noticia, más
de un millar de donostiarras se mani-
festaron el sábado 12 de julio a la
tarde ante la sede de HB en San
Sebastián con gritos de "asesinos",
"aquí estamos, nosotros no mata-
mos", "ETA, el pueblo no está conti-
go" y "el pueblo vasco no perdonará".
Los manifestantes que acudieron a la
sede local de HB, que permanecía
Cerrada, habían participado antes en
una concentración que reunió en
torno a la catedral del Buen Pastor a
cerca de 10.000 personas.

La concentración fue convocada por
las asociaciones pacifistas, pero el
silencio que suele imperar en estos

actos habría sido una mordaza para
los donostiarras. Ya 15 minutos antes
de la hora anunciada de la concen-
tración, las ocho de la tarde, los gri-
tos contra ETA y HB sonaban cerca
del templo.

Entre consigna y consigna, se oyó
incluso el rezo del Padre nuestro en
una atmósfera de intensa emoción.
Al Buen Pastor acudieron la ministra
Loyola de Palacio, el delegado del
Gobierno, Enrique Villar, y el diputa-
do general de Gipuzkoa, Román
Sudupe.

La indignación y la rabia también
se apodera de toda España

España se quedó el sábado 12 de
julio de 1997, primero afónica y luego
desolada. Las espontáneas concen-
traciones matinales que se repartie-
ron por todo el territorio, congregan-
do en las principales plazas de las
ciudades -según el Ministerio del
Interior- a un millón de esperanza-
dos, desde Santander a Santiago o a
Alicante, no sirvieron de nada. Esos
silencios y gritos que soñaban con la
libertad de Miguel Ángel Blanco se
comprobaron luego condenados a
toparse con un muro incomprensible.
Los disparos contra el edil de Ermua
desataron la indignación y la rabia.
Las ansias de solidaridad se hundie-
ron y rebosó la frustración.

La mayoría de las concentraciones
se organizaron sobre la marcha, sin
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preparativos ni plazo de finalización.
Interior contabilizó en total 1.500
manifestaciones y un millón de parti-
cipantes. En Madrid, los ciudadanos
empezaron a arremolinarse sobre las
doce de la mañana en la Puerta del
Sol y ya no abandonó en todo el día
el entorno del kilómetro cero de
España. Una masa con más de
5.000 paseantes recorrió el triángulo
formado entre la plaza de Cibeles, la
Puerta del Sol y el Congreso de los
Diputados. Hubo mucho silencio y
mensajes inequívocos: "Vascos sí,
ETA no", "Miguel Ángel, te espera-
mos". El cierre generalizado del
comercio, a la una, focalizó el interés
de miles de madrileños por estar en
la calle. Jóvenes contra la
Intolerancia recaudó más de 12.000
firmas. Todo fue en vano. Porque
todo estaba destinado a lograr que el
concejal de Ermua conservara su
vida. Cuando se supo que ETAm
había atentado contra él un gran
nudo ató una multitud de esperanzas
baldías. Los jóvenes y demás con-
gregados se establecieron en Sol,
profirieron gritos como "¡ETA asesi-
na!" o "ETA escucha, aquí está mi
nuca!" y entonaron el Himno a la ale-
gría.

En Santiago de Compostela un gen-
tío de más de 10.000 gallegos había
expresado a las 12.00, desde la
emblemática plaza del Obradoiro, un
aliento de socorro. El propio presi-
dente de la Xunta, Manuel Fraga,
pronunció unas palabras en tono
muy emocionado e incluso de "súpli-
ca" por la vida de un paisano. El

ministro Mariano Rajoy lo intentó de
otra manera: "La maldad en estado
puro no existe al cien por cien". La
familia de Miguel Ángel Blanco pro-
cedía del pueblo orensano de
Xunqueira de Espadoñedo. Muchos
de sus vecinos acudieron también a
Santiago por la mañana, pero por la
tarde del sábado, indignados, se
desplazaron desde su municipio al
cercano de Pereiro de Aguiar, donde
estaban ingresados cuatro presos de
ETA en una cárcel. Fraga por la
mañana, a pesar de su discurso con-
ciliador, dejó en el aire un aviso: "El
que a hierro mata a hierro muere".
Por la tarde tachó a los terroristas de
"lobos". En Galicia hubo concentra-
ciones en Lugo (2.000 personas ante
el Ayuntamiento) y en Pontevedra
(5.000 en la plaza de España).

En Barcelona se citaron a las doce
de la mañana 1.200 personas ante la
plaza de Sant Jauma; guardaron
cinco minutos de silencio y corearon
algunas consignas. Por la tarde, en
el mismo escenario, a la hora del ulti-
mátum, los concentrados eran 5.000.
Repicaron incluso las campanas y se
pusieron los lazos azules hasta los
veleros de una regata. El alcalde,
Pasqual Maragall, encabezó el
séquito de autoridades, donde no fal-
taron ministros del Gobierno como
Josep Piqué y líderes socialistas
como Narcís Serra o Josep Borrell.
Maragall recordó: "Las manos no
son para matar, sino para amar".
Nada sirvió. Una vez conocido el
desenlace, los ciudadanos rescata-
ron otros gritos: "Miguel Ángel,
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festaron nueva-
mente el sábado
por la tarde tras
conocer la noti-
cia del desenla-
ce del secues-
tro, en la Puerta
del Sol gritando,
a p l a u d i e n d o ,
haciendo el
silencio y rom-
piéndolo con
canciones que
recordaban los
tiempos de la
misma lucha por
la democracia.
Las noticias
sobre el estado clínico de Miguel
Ángel Blanco corrían de boca en
boca provocando explosiones de
solidaridad: "Miguel, aguanta, es
nuestra esperanza". Las velas pro-
longaban la luz en una noche que
había empezado a media mañana.

La mayoría eran jóvenes. Pero había
otros, como Paquita, una madrileña
de 45 años, que recordaba con tris-
teza que hacía más de 20 años, en
la dictadura, muchos habían salido a
la calle para pedir que no se ejecu-
tara a quienes, con las mismas
siglas, se habían convertido en ver-
dugos.

Amnistía denuncia que "ETA ha
violado una vez más" los 

derechos humanos

Evitar que se ejecute "un homicidio
arbitrario y deliberado". Ésta era la
petición había realizado el viernes 11

de julio de 1997 la sección española
de Amnistía Internacional. El sába-
do, 12 de julio, después de que
ETAm desoyera cualquier llamada a
la razón, minutos después de que
apareciera el cuerpo de Miguel
Ángel Blanco con dos tiros en la
cabeza, Amnistía Internacional con-
denaba duramente la última acción
etarra y denunciaba que la organiza-
ción terrorista había violado, una vez
más, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. 

El presidente de Uruguay, Julio
María Sanguinetti, se unió a la con-
dena del "bárbaro acto de terroris-
mo" en una nota enviada al presi-
dente del Gobierno, José María
Aznar, y expresó la solidaridad de
los uruguayos, que conocen "el dolor
y la angustia" que estos actos de
"terrorismo mesiánico, tan extravia-
dos como para disponer caprichosa-
mente de la vida que los inocentes
derraman sobre todo un pueblo".
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amigo, Cataluña está contigo",
"¡Basta ya!", "ETA no, vascos sí", y
"¿Dónde está la gente de
Barcelona?". Un hombre que profirió
unas frases a favor de Herri
Batasuna estuvo a punto de ser gol-
peado por un grupo de ciudadanos.
Y sólo la rápida intervención de los
mossos d'Esquadra evitó el apalea-
miento.

En Santander, más de 15.000 perso-
nas clamaron en la plaza del
Ayuntamiento por la libertad de
Miguel Ángel. Alberto Pico, párroco
de los pescadores, leyó ante la mul-
titud un comunicado exhortando a la
serenidad como prueba de la noble-
za de los cántabros.

Alrededor de 5.000 personas, en
una de las manifestaciones más
numerosas que se conocen en
Segovia, se juntaron en la plaza
Mayor al toque de las campanas de
la catedral y de varias iglesias.

En Pamplona, en la plaza del
Castillo, la concentración convocada
por Gesto por la Paz de Navarra,
duró desde la una hasta la hora fatí-
dica, las cuatro de la tarde del sába-
do 12 de julio. Se sumaron 1.500
personas y las autoridades aboga-
ron por lo que se demostró imposi-
ble.

En Sevilla más de 500 ciudadanos
permanecieron todo el día junto a la
plaza del Ayuntamiento. En Granada
la cita fue en la plaza del Carmen. El

PP de Andalucía, presidido por el
ministro Javier Arenas, tenía progra-
mada una sesión de su comité eje-
cutivo en Málaga. Esa reunión se
celebró pero cambió de rumbo su
orden del día. Lo mismo sucedió en
los congresos provinciales y ordina-
rios del PSOE de Sevilla y de Cádiz.

La manifestación por las principales
calles de Alicante recabó entre
10.000 y 12.000 personas. También
unas 12.000 personas recorrieron
las calles más relevantes de León.
En ambas marchas estuvieron las
autoridades. En Valladolid más de
2.000 vecinos se plantaron de mane-
ra improvisada en la plaza Mayor. En
Cuenca fueron más de 3.000 los que
aguardaron en silencio en la plaza
de España. En Murcia lo hicieron
más de 1.000. Colectivos de jóvenes
acudieron en Zaragoza a la plaza del
Pilar. En Burgos,una protesta espon-
tánea de 500 personas se catalizó
de nuevo desde la plaza Mayor y en
Valencia ante el Ayuntamiento.

Desde Bruselas llegó un llamamien-
to inútil. Alrededor de 400 residentes
en la capital belga se recogieron 15
minutos en una simbólica plaza de la
ciudad, frente al Teatro Real de la
Monnaie, donde en 1830 se inició la
independencia de Bélgica.

"ETA, escucha, aquí tienes mi
nuca"

Cerca de 50.000 personas se mani-
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mientos que no procedan de las
autoridades legítimas de este país y,
en este caso, de la Mesa de Ajuria
Enea. Por tres veces, Ardanza,
subrayó: "Venganza, no"."ETA es
quien ha dado cumplimiento a su
amenaza", recordó el lehendakari.
"Pero ETA no es la única responsa-
ble de lo ocurrido. Son cómplices
quienes, desde el vergonzante silen-
cio de estos dos días, han estado
sirviéndole de cobertura. Me estoy
refiriendo a Herri Batasuna: sois
cómplices de este hecho y la sangre
de esta víctima debe pesar también
sobre vuestra conciencia", subrayó.

En tono de gran vehemencia,
Ardanza aseguró: "Es hora de que
estos señores sean denunciados por
este comportamiento injusto que les
lleva a usar un metro infinito para
medir los derechos que reclaman
para sí y otro reducidísimo que es el
que aplican a los demás".

Los terroristas y su entorno, dijo, "no
tienen legitimidad para sentirse vícti-
mas de nada, porque son los verdu-
gos de este país". "Basta ya, y no
sólo basta ya a ETA: basta ya tam-
bién a HB", reclamó. Y añadió: "Lo
dice quien conoce a mucha gente de
Herri Batasuna y tiene a algunos de
ellos muy próximos".

Ardanza quiso pedir perdón a la
familia de Miguel Ángel Blanco
Garrido "porque tal vez hoy”, al tér-
mino de la manifestación de Bilbao,
les he transmitido una esperanza a
la que no había lugar. Cuando sus
familiares, me preguntaban a las tres
y media "que será de Miguel Ángel

de aquí a una hora", les he respon-
dido: "Tranquilos, después de ver
todo esto no serán capaces".

El Iehendakari explicó que el jueves
10 de julio, cuando se conoció la
noticia, su primer convencimiento
fue que ETAm cumpliría su amena-
za. "Pero dos días después, el sába-
do 12 de julio al mediodía, al ver a la
sociedad volcada, al ver tantas reac-
ciones espontáneas que se han
sucedido en estas 48 horas, al oír
los dos llamamientos de Mari Mar, la
hermana del secuestrado; todo ello
me hizo hecho albergar una espe-
ranza. He pecado de ingenuo tengo
que reconocer que me he equivoca-
do y pedir perdón por esta esperan-
za que no he debido dar".

"ETA se ha reído del dolor de una
familia inocente, angustiada e inde-
fensa, se ha burlado de todos noso-
tros, se ha reído de todo este pueblo
cuyos deseos le importan muy
poco", añadió.

Ardanza dijo confiar en que todo
este apoyo ciudadano no sea baldío.
"Desde la condena y la profunda tris-
teza, debo decir que los hombres y
mujeres que han pisado las calles de
Bilbao no deben perder la esperan-
za. Han demostrado tener muy cla-
ras las ideas acerca de qué es la
convivencia en un Estado de dere-
cho. No ha sido un tiempo ni un
esfuerzo baldío el que hemos hecho.
Todos nosotros hemos salido dignifi-
cados, los que se han degradado
han sido ETA y HB y la vergüenza
sólo caerá sobre ellos".

El lehendakari recomendó mante-
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La cadena de televisión norteameri-
cana CNN fue el altavoz de la trage-
dia para todo el mundo. A las cuatro
de la tarde, "la hora 0" marcada por
ETA, sus informativos recogían una
"España volcada" en solidaridad con
un personaje político "sin relevancia"
ante el temor de que la organización
terrorista, "como otras veces", cum-
pliera su amenaza. A las seis, la
CNN retransmitía el temor converti-
do en realidad. "La loca estrategia"
de ETA también convirtió a la "con-
mocionada" sociedad española en
protagonista de los informativos de
la televisión pública italiana.

Los principales medios de comuni-
cación internacionales ya recogían
en sus páginas "la angustia de la
espera", "la imposibilidad de ceder a
un chantaje", el terrible "ultimátum
de muerte puesto por ETAm".
Describían a una ETA que "había
superado su habitual brutalidad" y
veían cómo, con esta "iniciativa tan
bestial", los terroristas unían "de
nuevo a España en el horror".

Todos reconocían en el secuestro de
Blanco una "venganza" de ETAm por
la liberación de José Antonio Ortega
Lara y recogían la imposibilidad de
que el Gobierno cediera al "chanta-
je". Algunos medios de comunica-
ción, como Le Monde, recordaban
que la alegría del Gobierno español
había sido "de corta duración".
Todos coincidían en valorar la
"espontánea" movilización ciudada-

na de protesta como una respuesta
social "sin parangón" contra los
terroristas de ETA. El rotativo ale-
mán Süddeutsche Zeitung identifica-
ba en los ciudadanos una "mezcla
de miedo y firmeza" ante un atenta-
do que "ha hecho crecer el senti-
miento de indignación" y el diario bri-
tánico The Times retrataba una
España que aguardaba "con horror
la amenaza de la muerte".

Ardanza: "HB: sois cómplices de
este hecho y la sangre de esta 

víctima debe pesar también sobre
vuestra conciencia" 

Tras conocerse el trágico desenlace
del secuestro, el lehendakari José
Antonio Ardanza se confesó el sába-
do 12 de julio, "sin pudor ni vergüen-
za" profundamente dolorido, como
hombre y como lehendakari al anun-
ciar a los medios de comunicación
una nueva reunión de la Mesa de
Ajuria Enea para las once de la
mañana del domingo 13 de julio.
Ardanza expresó la firme voluntad
de todos los partidos con los que
conversó de "seguir controlando y
liderando la situación desde la uni-
dad". El lehendakari acusó directa-
mente a Herri Batasuna de complici-
dad con ETAm y con sus asesinatos.

Ardanza hizo un llamamiento expre-
so a la sociedad vasca a mantener la
firmeza democrática así como a la
serenidad y a no obedecer a llama-
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en su dolor por tanta gente. No os
olvidaremos, y sabed, por si os sirve
de consuelo, que el recuerdo de
vuestra dignidad y de vuestra ente-
reza nos conforta y nos sirve de
ejemplo. Descanse en paz, Miguel
Ángel.

2. Estamos consternados y desola-
dos. Estamos también profunda-
mente decepcionados. Conocíamos
la inhumana crueldad de ETA, pero
nos resistíamos a creer que llegaría
hasta este punto de degradación.
Habíamos visto estos días los ros-
tros suplicantes de los padres de
Miguel Ángel. Habíamos escuchado

los ruegos todavía esperanzados de
su hermana Marimar. Habíamos
oído también el clamor continuo e
insistente de todo un Pueblo.
Habíamos asistido a sus impresio-
nantes movilizaciones. Habíamos
llegado a esperar, por todo ello, que,
esta vez, ETA tendría, si no la huma-
nidad, sí al menos la inteligencia o la
astucia de no cumplir su amenaza
de muerte.

Nos habían venido incluso recuer-
dos de nuestra historia. Nos acordá-
bamos estos días de cómo, hace ya
más de veinticinco años, en plena
dictadura franquista, el clamor de

este Pueblo llegó a conmover
las entrañas del viejo dictador y
arrancó de él la conmutación de
las penas para los condenados
a muerte en aquel infame juicio
de Burgos.

Lo que valió con el viejo dictador
ha sido en vano con esta ETA
envilecida. Raptaron a Miguel
Ángel sin causa ni juicio. Lo
mantuvieron escondido y
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ner la cabeza bien fría, aunque haya
gente muy caliente. La democracia
tiene unas normas que hay que res-
petar, recordó. "Sé que puede haber
reacciones que clamen venganza,
pero para eso están las leyes y los
tribunales. No hay que caer en esa
tentación. La venganza nunca,
jamás la aceptaremos. Esto es lo
que nos ha aconsejado a los parti-
dos permanecer unidos en contacto
permanente y volvernos a reunir
para efectuar los llamamientos que
desde la Mesa de Ajuria Enea consi-
deremos necesario hacer a la socie-
dad".

Ardanza recordó que tras el atenta-
do de Hipercor en Barcelona en
1987 se produjeron en las filas de
Herri Batasuna "deserciones silen-
ciosas”. Ahora también serán pocos
los que hablen, por miedo natural-
mente, pero como dijo Floren Aoiz,
“la resaca que esto produzca en
ETAm y HB la veremos después de
su borrachera de estos días".

La Mesa de Ajuria Enea envía el
discurso más duro de la historia

ETA

El asesinato de Miguel Ángel provo-
có una respuesta unánime de los
partidos del Pacto de Ajuria Enea. El
Domingo, tras su fallecimiento, los
líderes de los partidos que la compo-
nían ( PNV, PP, PSE, EA, IU y UA),
se volvieron a reunir para elaborar

un texto que el lehendakari, José
Antonio Ardanza leyó flanqueado por
los dirigentes de los seis partidos de
la Mesa.

“Desolados, consternados y profun-
damente decepcionados”, los parti-
dos del Pacto enviaron el más duro
mensaje que se haya dirigido nunca
a ETA y sobre todo a Herri Batasuna,
a la que se acusó de “estar en el
diseño de los crímenes de la banda
terrorista o estimularlos con sus
palabras”, y se le comunicó que
nadie estará con ellos en la defensa
de ninguna idea “por legítima que
ésta sea”.

El comunicado lideraba la moviliza-
ción ciudadana desde la serenidad,
y marcaba distancias de actuación
con respecto a HB por considerar a
este partido cómplice de lo ocurrido
en estos días. Este es el texto ínte-
gro del comunicado leído por el
lehendakari, José Antonio Ardanza:

Documento íntegro de la
Mesa de Ajuria Enea

1. “En primer lugar, nuestra más
sentida condolencia a la familia de
Miguel Ángel. En estos dos días trá-
gicos hemos tenido oportunidad de
conocerla y de escucharla. Nos
hacemos cargo de su infinita triste-
za. Saben muy bien que no están
solos. Nunca una familia de este
Pueblo ha estado tan acompañada
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angustiado Dios sabe dónde durante
dos días. Y a cara descubierta,
maniatado, sin vendar siquiera sus
ojos para que no viera el rostro de
sus asesinos, lo ejecutaron con dos
tiros en la nuca. No esperábamos
tanta crueldad ni tanta vileza. Nunca
lo podremos olvidar.

3. A raíz de este vil asesinato, ETA
está hoy más sola que nunca. Se ha
situado fuera de este Pueblo y en
contra de este Pueblo. Si ayer no se
la quería, hoy se la aborrece. ETA ha
dado un golpe de muerte a nuestros
deseos de diálogo y reconciliación.
No sabemos si seremos capaces de
recuperarnos.

Pero, abandonada del Pueblo, ETA
sigue teniendo cómplices entre
nosotros. Menos que ayer, sin duda,
pero todavía demasiados. Hoy que-
remos denunciarlos. Se llaman Herri
Batasuna. Todos hemos escuchado
estos días su clamoroso silencio. No
podemos no considerarlos cómpli-
ces de este vil asesinato. Y así lo
denunciamos.

Tras el rescate de Ortega Lara, nos
anunciaron una pronta resaca. Ya la
estamos sufriendo. Desde ahora
todos sus anuncios los considerare-
mos amenazas que inexorablemen-
te se cumplen. Ellos mismos nos
han forzado a pensar que, o bien
quienes dirigen la coalición están en
el diseño mismo del crimen, o bien
estimulan o lo provocan con sus
palabras.

Que lo tengan en cuenta sus segui-
dores. Su apoyo y su silencio les
hacen cómplices también a ellos.
Les ha llegado la hora de tomar deci-
siones. Este Pueblo las exige. Las
necesita. No puede creer que esté
conviviendo con tanta gente a la que
este vil asesinato no le provoque
una palabra de protesta, un gesto de
compasión, un grito de condena.

Quedamos, por tanto, a la espera y
procederemos en consecuencia. No
podremos actuar conjuntamente en
la defensa de ninguna causa, por
legítima que en sí sea, con quienes,
con su palabra de apoyo o su silen-
cio cobarde, se han hecho cómplices
de tan abominable asesinato.

4. La sociedad siente hoy indigna-
ción y rabia. No es para menos.
Compartimos sus sentimientos.
Queremos, sin embargo, recordarle,
por duro que resulte, que hay dos
sentimientos, dos actitudes, que
debemos evitar a toda costa: el de la
venganza y el de la desesperación.

La venganza es la reacción de ellos.
No la nuestra. Venganza ha sido el
asesinato de Miguel Ángel.
Serenidad, civismo y dignidad ha
sido la reacción que nosotros, la
inmensa mayoría de este Pueblo,
hemos mantenido durante estos difí-
ciles momentos. En ella tenemos
que perseverar. Nosotros no clama-
mos venganza, sino justicia. Y que-
remos asegurar a todo el mundo que
la Justicia caerá con toda su fuerza
sobre quienes han cometido este
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asesinato. Que nadie tenga ninguna
duda. No caigamos tampoco en la
desesperación. El crimen de ETA no
ha sido un acto de fortaleza, sino
una señal de su vileza y de su
desesperación. ETA está hoy más
débil que ayer, más sola que ayer,
más acorralada que ayer.

La sociedad democrática, en cambio
y lo decimos con plena convicción-,
está más fuerte, más unida, más
firme que nunca. La manifestación
de ayer  (12 de julio  de 1997) en
Bilbao no fue en vano, no fue un
esfuerzo baldío. Demostró, entre
otras cosas, que esta batalla, por
dura que sea, la va a ganar esa
inmensa mayoría que ayer estuvo
tan ampliamente representada en la
calle. Y la va a ganar con las únicas
armas que tiene: la unidad en la
democracia, la aplicación estricta de
la ley y la superioridad ética de sus
comportamientos.

5. Vamos a encauzar, por tanto,
nuestra legítima indignación por vías
pacíficas. Vamos a demostrarles
nuestra fortaleza.

Para ello, y de manera inmediata,
proponemos y alentamos las
siguientes acciones:

a) Hoy mismo, domingo, 13 de julio
de 1997, a las ocho de la tarde, con-
vocamos a todos los ciudadanos a
concentrarse en las tres capitales de
la Comunidad para acompañar a la
familia de Miguel Angel en su dolor y
condenar su asesinato. La plaza
Moyúa de Bilbao, la de Gipuzkoa en
Donostia y la de la Virgen Blanca en

Vitoria-Gasteiz se convertirán hoy en
los lugares de expresión de nuestros
sentimientos.

b) Convocamos también para maña-
na lunes, 14 de julio, de acuerdo con
los sindicatos, un paro de una hora,
a partir de las doce del mediodía, en
todos los centros de trabajo, con la
presencia pública de todos los traba-
jadores en la vecindad de sus res-
pectivos lugares de trabajo.

c) Invitamos a todos los
Ayuntamientos a celebrar mañana,
lunes, a las doce del mediodía, sen-
dos plenos de condolencia y conde-
na, y a organizar en sus respectivos
municipios las acciones cívicas que
consideren más oportunas para
expresar los sentimientos de repulsa
de la ciudadanía. Les proponemos
que en dichos Plenos se adhieran a
este mismo comunicado.

Los miembros de esta Mesa de
Ajuria Enea se trasladarán esta
tarde a la capilla ardiente instalada
en el Ayuntamiento de Ermua y asis-
tirán mañana, a las doce del medio-
día, a los funerales que se celebra-
rán en la parroquia de Ermua. Se
mantendrán asimismo en contacto
permanente para hacer un segui-
miento continuo de la evolución de
los acontecimientos y promover
cuantas acciones consideren oportu-
nas.

Queremos agradecer, finalmente, a
todos los ciudadanos y ciudadanas
vascos, así como a todos los del
Estado español, las impresionantes
muestras de solidaridad que han
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dado a la familia de Miguel Ángel
como a todo el Pueblo vasco".

Multitudinarias manifestaciones
contra ETA y Herri Batasuna

Además de Ermua, el domingo 13
de julio de 1997, todo el pueblo
vasco volvió a manifestarse en con-
tra de ETA para reprobar el horrible
asesinato de Miguel Ángel. Tras acu-
dir de forma masiva a las concentra-
ciones convocadas por la Mesa de
Ajuria Enea en las tres capitales vas-
cas, muchos de los asistentes deci-
dieron dar un paso más y recuperar
la calle, que, hasta ahora, parecía
patrimonio exclusivo de los violen-
tos. Miles de jóvenes marcharon
hacia las sedes y los locales de Herri
Batasuna de Bilbao y San Sebastián
para gritar su indignación, para mos-
trar que, tal y como se expresaba en
el comunicado de la Mesa leído en la
mañana del domingo 13 de julio,
"ETA está hoy más sola que nunca,
más acorralada que nunca".

Tras la concentración de la tarde en
la plaza Moyúa, miles de manifes-
tantes emprendieron la marcha
hacia las sedes y bares de HB, que
estaban vacías y cerradas a cal y
canto. Entre gritos de "Asesinos"
una lluvia de piedras cayó sobre la
fachada de la sede de la coalición en
la calle Astarloa. El alcalde de
Bilbao, Josu Ortuondo, tuvo que
intervenir para impedir que la de la

calle Ronda fuera incendiada. Hubo
altercados aislados con simpatizan-
tes de ETA que insultaron a los
manifestantes. Los jóvenes se diri-
gieron entonces al barrio de
Santutxu, que estaba en fiestas.
Agentes de la Ertzaintza tuvieron
que proteger la herriko taberna
mientras los manifestantes gritaban
"¡Mañana os matan, no les prote-
jáis!". En su camino, los jóvenes
arrancaron las fotos de presos y car-
teles de HB que encontraban a su
paso al grito de "¡ETA kanpora!".

Bajo el balcón del dirigente de HB
Tasio Erkizia, residente en el barrio,
los gritos subieron de tono: "Tasio,
cabrón, irás al paredón". Entre
aplausos, los jóvenes recordaban al
edil asesinado: “Buenas noches, soy
Miguel". En el centro, un grupo paci-
fista intentó guardar cinco minutos
de silencio pero fue imposible. Aquí
la proclama fue "¡el silencio no es
bastante!". En el fragor de los insul-
tos alguien proponía un boicoteo a
las tiendas y bares de HB y algún
simpatizante de ETA, al ser recono-
cido, tuvo que salir corriendo. Los
congregados se disolvieron pasada
la una de la madrugada.

Miles de personas en San
Sebastián

En San Sebastián, miles de perso-
nas que se habían concentrado en la
Plaza de Gipuzkoa para mostrar su
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repulsa por el
asesinato de
Miguel Ángel,
se dirigieron
f i n a l i z a d a
ésta a la sede
de HB en la
calle Urbieta
entre gritos
de "a la cár-
cel, la Mesa
N a c i o n a l " ,
"Floren Aoiz,
asesino", "no
son abertza-
les, son terro-
ristas" y
"ahora la calle
es del pue-
blo". Al llegar
a la sede de
HB algunos
de los manifestantes increparon a
dos mujeres, simpatizantes de esa
formación política, que les habían
provocado con un corte de mangas.
Una de ellas fue agredida y desalo-
jada por una ambulancia de la Cruz
Roja. En el forcejeo con los manifes-
tantes que intentaban acceder a la
sede de HB uno de los agentes de la
Ertzaintza se dislocó un hombro y
tuvo que ser evacuado. En ese
momento uno de lo ertzainas que
formaban el cordón policial se arran-
có el casco y la capucha que le
cubría el rostro. Su gesto fue imitado
por los demás y los manifestantes
prorrumpieron en aplausos y vivas a
la policía autónoma y algunos abra-
zaron a los agentes.

De la calle Urbieta los manifestantes

marcharon hacia el casco viejo
donostiarra, donde había otra herri-
ko taberna. Los agentes cortaban el
paso a la estrecha calle, pero tras
gritos de "Hemos perdido el miedo a
HB", permitieron y custodiaron el
paso de los manifestantes frente al
local. Las personas que lo ocupaban
bajaron las persianas. Hacia las
23.00, los jóvenes se disolvieron.
Antes, por la tarde, decenas de
miles de personas habían recordado
a Miguel Ángel Blanco en Vitoria,
San Sebastián y Bilbao. A partir de
las 19.30, una marea de ciudadanos
empezó a llenar la Plaza de
Guipúzcoa, en San Sebastián;
Moyúa, en Bilbao, donde un enorme
crepón negro presidía la fachada de
la sede vizcaína del PP, y la Plaza
del Castillo, en Vitoria. Fue la
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segunda parte de la impresionante
marcha en defensa de la vida del
concejal Blanco que la víspera
colapsó Bilbao. Los reunidos no des-
cansaron. Algunos retaron a la orga-
nización terrorista: "Aquí estamos,
nosotros no matamos".

Manifestantes enfurecidos
protagonizan violentos 

choques con simpatizantes 
de HB en Pamplona

Dieciocho personas fueron atendi-
das en hospitales de Pamplona en la
noche del sábado 12 al domingo 13
de julio de 1997, tras los graves
enfrentamientos que convirtieron el
casco antiguo de la capital navarra
en una auténtica batalla campal.
Cientos de jóvenes, enfurecidos,
intentaron pinchar a provocadores
de Herri Batasuna y asaltar la sede
central del brazo político de ETA en
Pamplona. 

El asesinato de Miguel Ángel Blanco
provocó que miles de personas
pidieran en Pamplona la suspensión
de los sanfermines y colocaran sus
pañuelos rojos en las verjas de la
fachada del Ayuntamiento. Tras una
tarde de espontáneas manifestacio-
nes populares de indignación, el
ambiente fue haciéndose cada vez
más tenso hasta que, sobre las
cinco de la madrugada del domingo
13 de julio, un grupo de jóvenes pro-
vocadores incendiaron la fachada

del Consistorio pamplonés y los
miles de pañuelos anudados en ella.
Las llamas y el humo del incendio
provocaron el estallido de las mam-
paras de metacrilato de las puertas y
se extendieron hacia el interior del
edificio. Los bomberos que acudie-
ron a sofocarlo fueron apedreados e
insultados por los radicales y estalló
el enfrentamiento, mientras en el
Ayuntamiento la Policía Municipal
sofocaba las llamas con extintores.

Cientos de pamploneses hicieron
frente a los provocadores y se
enzarzaron en multitudinarias pele-
as callejeras: 18 personas fueron
trasladadas a hospitales con trau-
matismos craneales, heridas en
cuero cabelludo y contusiones
diversas a consecuencia de bruta-
les palizas y del lanzamiento de pie-
dras y botellas, principalmente.

Jóvenes indignados lograron echar
de los alrededores del
Ayuntamiento a los radicales, pero
las peleas continuaron y hacía las
6.30 horas varios cientos de perso-
nas intentaron asaltar la sede nava-
rra de Herri Batasuna, el brazo polí-
tico de ETA, situada en la calle
Nueva, número 2, apenas a 50
metros del Ayuntamiento.

Fue entonces cuando los efectivos
de la policía nacional tuvieron que
intervenir para proteger la sede
abertzale y se vieron obligados a
cargar contra los manifestantes
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para evitar que éstos incendiaran
las oficinas de HB. Desde ese
momento y hasta pasadas las
nueve, los efectivos antidisturbios
formaron varios cordones de segu-
ridad para separar a ambos ban-
dos, que se lanzaban todo tipo de
objetos e insultos.

La policía cargó contra una marcha
proetarra que pretendía llegar al
Ayuntamiento sobre las ocho de la
mañana y en la que apenas partici-
pó un pequeño grupo de jóvenes.
La policía separaba a ambos ban-
dos, aunque los golpes y las palizas
esporádicas siguieron sucediéndo-
se en las calles situadas junto al
Ayuntamiento. Cientos de personas
volvieron a llenar la fachada de
pañuelos rojos anudados en señal
de duelo.

A mediodía, más de 10.000 perso-
nas se concentraron en la plaza del
Castillo de Pamplona, convocados
por el Ayuntamiento. Tras una pro-
testa silenciosa de cinco minutos,
varios miles de personas se mani-
festaron por distintas calles hasta
concentrarse de nuevo ante la sede
de HB, donde profirieron gritos con-
tra esta formación política y en par-
ticular contra su portavoz, el parla-
mentario navarro Floren Aoiz.

En Miranda de Ebro, localidad bur-
galesa en el límite con el País
Vasco, se produjo de madrugada
del domingo el asalto a una sede
local de HB, ubicada en la calle Los
Hornos de la parte vieja de la loca-
lidad. Una veintena de personas
asaltó la Herriko Taberna. En la

calle, cientos de personas apoya-
ban a los asaltantes al grito de "ETA
asesina!" y "¡Vascos sí, ETA no!".
La intervención policial evitó que el
local fuera incendiado. Dos perso-
nas que había dentro huyeron por
las ventanas traseras.

Suspensión de los actos 
oficiales de los 'sanfermines'

El pleno del Ayuntamiento de
Pamplona se reunió a las nueve del
domingo 13 de julio de 1997 en
sesión extraordinaria y acordó man-
tener la suspensión de los actos ofi-
ciales de las fiestas hasta las nueve
de la noche, completando así,
según señaló el alcalde de la ciu-
dad, Javier Chourraut, un parénte-
sis de 24 horas de luto iniciado tras
conocerse la noticia del asesinato
por la banda terrorista ETA del con-
cejal del PP Miguel Ángel Blanco en
la tarde del sábado. No obstante,
todos los grupos municipales (los
tres concejales de HB no acudieron
a la sesión) decidieron unánime-
mente proseguir las fiestas a partir
de esa hora "como símbolo de
nuestra voluntad de restituir la nor-
malidad ciudadana frente a quienes
tratan de alterarla", según el acuer-
do aprobado unánimemente por los
21 concejales presentes.

La suspensión de los actos oficiales
de San Fermín provocó que, por pri-
mera vez desde 1978, no se corrie-
ra el tradicional encierro de los
toros. El Gobierno navarro tampoco
participó en acto festivo alguno.
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El viernes 12 de diciembre de 1997,
unos 1.500 madrileños, según la
Policía  Municipal, se concentraron
en la Puerta del Sol de Madrid para
expresar su repulsa contra el atenta-
do que costó la vida el día anterior,
11 de diciembre, al edil del PP en
Rentería, José Luis Caso Cortines  y
guardaron diez minutos de silencio,
antes de que el presidente de
Jóvenes contra la Intolerancia leye-
ra un manifiesto.

Vascos,sí; ETA, no" o "¡basta ya!"
fueron consignas coreadas por

los concentrados, entre quienes se
encontraban el presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón; el alcalde José María
Álvarez del Manzano, y el delegado
del Gobierno, Pedro Núñez
Morgades. 

El asesinato de José Luis provocó
una reacción general contra la bar-
barie de ETA. Miles de ciudadanos
expresaron en la calle su repulsa por
el crimen, mientras los partidos con-
denaban el atentado, un rechazo
que llegó por primera vez, a la cum-
bre de la Unión Europea en
Luxemburgo. 

La Mesa de Ajuria Enea expresó su

condena “más rotunda y absoluta” y
convoco para el día siguiente, sába-
do 13 de diciembre,  una manifesta-
ción en San Sebastián para exigir a
ETA que deje de matar.

El lehendakari Ardanza subrayó, al
término de la reunión, que los parti-
dos del Pacto habían mostrado su
apoyo “a la gran familia política del
PP”, cuyos miembros, tras el atenta-
do,  vivían entre el miedo y la rabia.
¿Seré la siguiente, preguntó a los
corporativos de HB el viernes 12 de
diciembre, la compañera del conce-
jal asesinado en Rentería, durante le
pleno en el que se decretaron tres
días de luto oficial.

15.00 personas  se concentran en
Euskadi  contra ETA

Unas 15.000 personas, según Gesto
por la Paz, se concentraron el vienes
12 de diciembre de 1997 en 160
puntos del País Vasco y Navarra.
También en el resto de España se
celebraron concentraciones en
repulsa a la violencia etarra. A la de
Burgos asistió José Antonio Ortega
Lara, el funcionario de prisiones que
permaneció 532 días secuestrado
por ETA.
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Tras el asesinado del edil popular José Luis Caso.

CONCENTRACIÓN EN MADRID CONTRA ETA

El sábado 14 de diciembre de
1997, decenas de miles de perso-
nas recorrieron en silencio y
entre aplausos las calles de San
Sebastián para expresar su
repulsa por el asesinato del con-
cejal del PP de la localidad gui-
puzcoana de Rentería, José Luis
Caso, y exigir a ETA que deje de
matar.

La manifestación, convocada
por la Mesa de Ajuria Enea y

apoyada por las asociaciones
pacifistas, se celebró bajo el
lema “Paz ahora y para siem-
pre”. 

El sentimiento de hartazgo por la
violencia se hizo otra vez patente en
la capital guipuzcoana, a la que se
desplazaron numerosas personas de
Rentería e Irún, localidad en la que
residía José Luis Caso, y de Bizkaia,
Navarra y Cantabria.

La zona de Ondarreta, de donde par-
tió la manifestación a las cinco de la
tarde, se encontraba semivacía  a las
cuatro y media de la tarde. A partir de
esa hora, grupos de personas se fue-
ron acerando de forma escalonada
por las calles adyacentes hasta for-
mar una primera comitiva, que caminó

lentamente hacia la entrada del túnel
del Antiguo. Para entonces, junto al
Palacio Miramar, los autobuses fleta-
dos por Gesto por la Paz ya habían
quedado vacíos.

Al otro lado del túnel, los integrantes
de la Mesa de Ajuria Enea, el lehen-
dakari Ardanza y el vicepresidente del
Gobierno central, Francisco Álvarez
Cascos, desplegaron la pancarta con
el lema en euskera “Paz ahora y para
siempre”, que encabezó la manifesta-
ción. 

Se escucharon los primeros aplausos.
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Convocada por la Mesa de Ajuria Enea tras el asesinato del edil del Partido
Popuar de Rentería, José Luis Caso.
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ni principio ni final. 

Los dirigentes políticos llegaron a la
plaza de la Paloma de la Paz, esce-
nario de numerosas concentraciones
silenciosas en solidaridad con ciuda-
danos secuestrados.

Los participantes en la manifestación,
formaron un círculo alrededor del
símbolo de la libertad. Sin embargo,
la plaza no pudo absorber a la mare a
humana que inundó sus aledaños y
algunos concentraos optaron por
situarse en las calles adyacentes y en
las cercanías del estadio de Anoeta.

Dos manifestantes comenzaron a
corear consignas contra ETA, mien-
tras los integrantes de la Mesa de
Ajuria Enea y varios concejales de
Rentería e Irún se situaban con las
pancartas frente al gentío. 

El resto de manifestantes ordenó a
los dos concentrados que se callaran
y empezaron a batir las palmas, una
de las expresiones de las movilizacio-
nes pacifistas.

Eran las 18,15 horas y la avenida de
Madrid todavía estaba abarrotada.
Los que consiguieron acceder a la
Paloma de la Paz aguardaron unos
minutos, convencidos de que algún
político leería alguna declaración ins-
titucional, pero esta vez los partidos
del  “no” elaboraron el habitual comu-
nicado.

Cuando los concentraron compro-
baron que los dirigentes de los par-
tidos empezaban a hacer declara-
ciones a los periodistas, optaron
por disolverse.

Todos los partidos juntos
contra ETA

La multitudinaria manifestación sirvió
para unir, en un mismo acto, a los princi-
pales dirigentes de todas las fuerzas
políticas, algunas de ellas muy alejadas
en sus criterios para avanzar en el pro-
ceso de pacificación. Ministros del
Gobierno del PP, con el vicepresidente
primero, Francisco Álvarez Cascos a la
cabeza, el lehendakari, consejeros del
Gobierno vasco y presidentes y secreta-
rios generales de los partidos del bloque
democrático, recorrieron las calles arro-
pados por miles de personas.

La pancarta que encabezó la marcha
fue portada por Cascos, José Antonio
Ardanza, Xabier Arzalluz, Nicolás
Redondo, Carlos Garaikoetxea, Carlos
Iturgaiz, Javier Madrazo y Pablo
Mosquera. Detrás de la desplegada por
los concejales de rentería e Irún, com-
pletó el recorrido el Ministro de Interior,
Jaime Mayor Oreja y los responsables
del Partido Popular en Madrid.

Deperdigados entre el gentío, compar-
tieron manifestación el portavoz del
Euzkadi Buru Batzar Joseba Egibar, el
presidente del PSE, Ramón Jáuregui, y
el vicesecretario general de EA, Rafael
Larreina. La representación políticas se
completó con la presencia de parlamen-
tarios, diputados forales, miembros de
juntas generales y concejales de todos
los grupos democráticos. También
secundaron la manifestación el Ararteko,
Xabier Markiegi, el rector de la
Universidad del País Vassco, Pello
Salaburu y dirigentes y militantes sindi-
cales.
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Los responsables políticos avanzaron
unos metros para dejar hueco a los
cientos de ciudadanos que se agolpa-
ban en la acera del paseo de la
Concha.

Los concejales de Rentría e Irún y un
hijo de la última víctima de ETA,  el ert-
zaintza tiroteado en Bilbao, el 13 de
noviembre de 1997  José María
Aguirre Larraona, que ocultaba su
dolor tras unas gafas oscuras, exhibie-
ron otra pancarta con el lema
”Necesitamos la paz”. 

La cabeza de la marcha dio los prime-
ros pasos y los manifestantes empe-
zaron a aplaudir con fuerza. Minutos
después, la calle San Martín fue inun-
dada por una marea humana que,
siempre en silencio, expresó una vez
más su deseo de vivir en paz y libertad
y su voluntad con los familiares y alle-
gados del concejal popular asesinado.

Las expectativas de los partidos del
Pacto de Ajuria Enea -José Antonio
Ardanza, había asegurado la víspera
que confiaba en que la movilización
fuese amplia- , se cumplieron con cre-
ces. Los ministros del Gabinete Aznar
caminaron detrás de los corporativos
de las dos localidades guipuzcoanas
en las que José Luis Caso desarrolló
su actividad política, en Rentería, y
creó una familia en Irún. 

Comenzó a anochecer cuando el gen-
tío tomó la calle Urbieta. Al llegar los
manifestantes a la altura del número
64, donde se encontraba la sede de
HB, se escucharon algunas proclamas

contra la coalición radical. Varias per-
sonas gritaron “fuera, fuera” y “asesi-
nos”, mientras otras batían las palmas. 

El largo recorrido de la movilización
estaba repleto de personas que espe-
raban en las aceras el paso de las
pancartas para sumarse a la convoca-
toria. Los organizadores establecieron
un cordón de seguridad para que
estos manifestante se unieran a la cola
y facilitar el lento caminar del gentío.

Mayor compromiso social contra
el terrorismo

Numerosos ciudadanos se volvieron
más activos y comprometidos en favor
de la paz desde la convulsión social
que provocó el secuestro y el asesina-
to del concejal del partido Popular en
Ermua, Miguel Ángel Blanco. Así lo
reconocían numerosos manifestantes,
entre ellos  un joven eibarrés de 23
años, que desde el 12 de julio de
1997 participaba en todos los actos
pacifistas.

Jesús, al igual que muchas personas
que acudieron a la manifestación de
San sebastián, también había asisti-
do el día anterior viernes 13 de
diciembre de 1997 a la concentración
que se llevó a cabo en rentería en
contra del asesinato de José Luis
Caso.

La multitud tomó la plaza Pío XII. Los
manifestantes se dividieron en la
rotonda y formaron dos grupos para
avanzar posteriormente por la aveni-
da Madrid. En ese instante no había
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temor es que quie-
nes deben escu-
char este clamor no
lo oigan y continúen
realizando salvaja-
das con las que
sólo pueden conse-
guir traer la tristeza
y la desolación a
este pueblo”, aña-
dió. 

La emocionada
intervención del
alcalde zarautzarra
fue interrumpida en
varias ocasiones
por los aplausos de
los asistentes, que
llenaron la plaza del
Ayuntamiento y las
calles circundantes.

Condena unánime
y concentraciones

en toda España

Instituciones y par-
tidos de toda
España expresaron
su condena y pesar
por el atentado
cometido por ETA y
diversas ciudades
de todo el país fue-
ron escenario de concentraciones
de protesta.

La Familia real manifestó su dolor
por medio de sendos telegramas
enviados a la viuda de José Ignacio
Iruretagoiena.

Las formaciones políticas reitera-
ron la “inutilidad” y la “vileza moral”
de la violencia como medio para
consecución de objetivos políticos
y convocaron a los ciudadanos
para asistir a las movilizaciones
convocadas contra el asesinato.

155DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

En la tarde del viernes 9 de enero de
1998,  miles de personas se manifes-
taron en la localidad guipuzcoana de
Zarautz para expresar su absoluto
rechazo al terrorismo, tras el asesi-
nato, esa misma mañana, mediante
una bomba lapa colocada por ETA
en los bajos del automóvil del conce-
jal del PP de Zarautz José Ignacio
Iruretagoiena Larrañaga, de 33
años.

La marcha, convocada por la
Corporación, se desarrolló en

absoluto silencio durante media
hora por las calles de Zarautz. Los
manifestantes portaban una pan-
carta que encabezaba la protesta,
en la que se leía “Basta ya, necesi-
tamos la paz”. La viuda y una
cuñada del concejal asesinado, sus
tres hermanos, el alcalde, Imanol
Murua, y los concejales democráti-
cos de Zarautz llevaban la pancar-
ta, a la que seguía una nutrida
delegación institucional encabeza-
da por el lehendakari, varios conse-
jeros y representantes de las fuer-
zas democráticas.

En un segundo grupo, un centenar
de metros más atrás, marcharon
los siete ministros que se desplaza-

ron a Zarautz tras conocer el aten-
tado, junto al presidente del PP
vasco, Carlos Iturgaiz.

Diez minutos de silencio

En un ambiente de profundo dolor,
la manifestación finalizó en la plaza
del Ayuntamiento, donde se guar-
daron diez minutos de silencio. Un
abatido Imanol Murua, con los ojos
enrojecidos por muchas horas de
congoja, se dirigió a los asistrentes
en euskera y castellano, para
expresar su admiración por la “leal-
tad” mostrada por eledil asesinado
en su trabajo cotidiano. “Era un
hombre bueno, que siempre intentó
eliminar tensiones en el
Ayuntamiento, porque apostaba
por la tolerancia y quería ser amigo
de todos. Sólo mentes que yo no
alcanzo a entender pueden decidir
hacer estas barbaridades”, añadió
en referencia a los terroristas de
ETA.

Murua advirtió a Herri Batasuna
que “no podrá exigir el respeto a
ningún derecho mientras no conde-
ne actos como este asesinato”.
“Este pueblo quiere la paz. Mi único
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manifestantes batieronlas
palmas acompasadas, un
símbolo de exigencia de paz.

Algunos participantes en el
acto llevaban pegatinas con
el mensaje en euskera, “ETA
asesina, HB cómplice”. En
varias cales habían sido colo-
cados carteles con el mismo
lema, suscritos por las juven-
tudes del PNV, Eusko
Alkartasuna, PSE-EE y
Partido Popular. A paso muy
lento, los concentrados se
aproximaron al final de la
calle, donde los aplausos fue-
ron ensordecedores ante la
presencia del resto de fami-
liares de la víctima, que, con
rostros desencajados, regre-
saban del entierro. La familia
también encabezó, a partir de
entonces, la movilización. 

Minutos después, el gentío se detu-
vo unos instantes frente al domicilio
del concejal asesinado. En este
lugar, el silencio fue roto por el pro-
pio padre del edil, que no pudo con-
tener la emoción y, aplaudiendo con
los brazos en alto, tuvo un recuerdo
a viva voz para su hijo. “Viva José
Ignacio”,  gritó en dos ocasiones.

Los manifestantes respondieron con
aplausos y con palabras de ánimo
“Estamos con vosotros; no estáis
sólos”, exclamó un joven desde una
de las aceras.

Los manifestantes doblaron por una
bocacalle y se dirigieron, por la ave-
nida de Gipuzkoa, en dirección a la
plaza del Ayuntamiento, punto final

del recorrido.

Miles de vecinos abarrotaban los
aledaños del edificio consistorial
cuandolos familiares de la víctima y
los políticos del Pacto se detuvieron
en la entrada del inmueble.

Los participantes en el acto insistie-
ron en sus aplausos cuando el alcal-
de se dirigió a ellos desde la balco-
nada del Ayuntamiento para pedirles
que dejaran libre la calle.

Luego, cedió la palabra a José
Antonio Ardanza, quien transmitió a
los concentrados el agradecimiento
de la familia del edil asesinado y
reclamó el derecho del pueblo vasco
a tener la paz frente “a la insensatez
y el absurdo de la violencia”. “Hoy
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El sábado 10 de enero de 1998,
decenas de miles de personas llega-
das desde diferentes puntos del País
Vasco, se manifestaron en la locali-
dad guipuzcoana de Zarautz para
repudiar el asesinato que ETA había
perpetrado el día anterior, viernes 9
de enero, contra el concejal del PP
de Zarautz José Ignacio
Iruretagoiena Larrañaga, y exigir a
ETA que permita a Euskadi vivir en
paz y en libertad.

La manifestación, convocada por
la Mesa de Ajuria Enea y apoya-

da por las asociaciones pacifistas,
se celebró bajo el lema “Paz ahora y
para siempre”. 

El hartazgo de la sociedad vasca por
la violencia, que acababa de ser
expresado hacía apenas un mes -el
14 de diciembre de 1997 en San
Sebastián tras el asesinato de José
Luis Caso-, se hizo nuevamente
patente en las calles de Zarautz. Los
manifestantes mostraron su hastío,
pero también su esperanza. O hicie-
ron en silencio, como casi siempre.
Pero también aplaudieron para
infundir ánimos a la familia
Iruretagoiena, destrozada por la bar-

barie y necesitada de apoyo.

La movilización comenzó a las seis
de la tarde en las inmediaciones de
la iglesia de Santa María real, al
cuando finalizó el funeral por el alma
de José Ignacio. Cientos de perso-
nas esperaban en las aceras de la
avenida de navarra el inicio de la
marcha pacifista, que contó con la
presencia de dirigentes de todas las
fuerzas políticas y del bloque demo-
crático. Arreciaron los aplausos
cuando los miembros del Pacto de
Ajuria Enea y el alcalde de Zarautz,
Imanol Murua, desplegaron la pan-
carta con el lema de la concentra-
ción. Fue el mismo que presidió la
manifestación por el asesinato de
Caso, “Paz ahora y para siempre”.

Gritos contra ETA

Las organizaciones establecieron un
cordón de seguridad y la cabeza de
la marcha comenzó a andar. En
pocos minutos, la avenida, de más
de un kilómetro de longitud, fue inun-
dada por el gentío. Se escucharon
esporádicos gritos en contra de ETA
cuando el ex-concejal Cándido
Iruretagoiena, padre de la víctima,
llegó hasta pancarta y se unió a los
integrantes de la mesa. Grupos de
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can una línea
divisoria entre
los demócratas
y los fascistas y
que antepongan
la defensa de la
vida a ningún
otro argumento
particular”.

La manifesta-
ción partió a las
20,00 horas de la Parroquia de san
Pedro de Basauri, después de guar-
dar quince minutos de silencio.
Miembros de la organización pacifis-
ta encabezaban la marcha con una
pancarta en la que se pedía “Paz
para Euskal Herria”.

Los congregados, entre los que se
encontraban la mayoría de los repre-
sentantes políticos de la localidad,
cubrieron en absoluto silencio las
calles céntricas de Basauri.

Los organizadores animaron a los

ciudadanos a “no bajar la guardia” y
mantener la apuesta por la paz y la
convivencia en Euskadi y en el resto
de España.

Como hicieron los ciudadanos vas-
cos, miles de españoles se concen-
traron también en silencio en la prác-
tica totalidad de las ciudades del
país para expresar su solidaridad
con el concejal asesinado. Los asis-
tentes respondieron de forma masi-
va a las convocatorias realizadas por
instituciones y colectivos sociales.

El lunes 12 de enero de 1998, todos
los ayuntamientos vascos llevaron a
cabo un paro y una concentración
silenciosa de diez minutos a las doce
del mediodía, como señal de repulsa
por el asesinato del concejal popular
de Zarzutz, a manos de ETA José

Ignacio Iruretagoiena.

La iniciativa fue convocada por la
Asociación de Municipios Vascos

Eudel, quien consideró que “hacer de
los ayuntamientos un objetivo de la
violencia es un insulto a la voluntad de
los ciudadanos expresada en las
urnas”.
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no es día de discursos. En momentos
como estos nos puede fallar la palabra
y el corazón”, afirmó el lehendakari,
quien subrayó que, por encima de las
ideas, está “el derecho a la vida de las
personas”. Ardanza recordó que la paz
es la asignatura pendiente de Euskadi.
Para conseguirla, aseguró, es necesa-
rio buscar caminos “desde la inteligen-
cia”, porque el pueblo vasco sufre lo
que no hay derecho a sufrir.

Los manifestantes guardaron seguida-
mente cinco minutos de silencio en
memoria de José Luis Iruretagoiena.
“Espero que en estos cinco minutos de
silencio seamos capaces de hacer una
reflexión que cale en cada uno de
nosotros”, afirmó el lehendakari en
compañía de Imanol Murua. 

Una prolongada salva de aplausos
cerró otro clamor popular contra la vio-
lencia en Euskadi.

Alrededor de 8.000 personas  se
manifestaron el sábado 10 de enero
en Basauri por el asesinato del con-
cejal José Ignacio Iruretagoiena.

La movilización, organizada por la
coordinadora local de Gesto por

la Paz, recorrió las calles céntricas
del municipio y concluyó con la lec-
tura de un comunicado en el que se
exigía a los políticos “que establez-
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PP asesinado el 9 de
enero de 1998, acompa-
ñaron al alcalde Imanol
Murua y a su corporación.

160 C0NCENTRACIO-
NES SILENCIOSAS:
Miles de ciudadanos vas-
cos participaron el 30 de
enero de 1998 en las 160
concentraciones convoca-
das por Gesto por la Paz
en la convocatoria de los
municipios vascos, con
una importante presencia
de familiares de víctimas
el terrorismo y represen-
tantes institucionales. A
estos actos se sumaron
los paros de cinco minutos
promovidos por Eudel en
toda Euskadi.

MADRID: El viernes 30 de
enero de 1998, la Puerta
del Sol se quedó pequeña para aco-
ger a una multitud de ciudadanos
anónimos y dirigentes políticos de la
Comunidad de Madrid. “Vascos sí,
ETA no” y “Basta ya” fueron algunas
de las consignas que corearon los
asistentes, que defendieron la uni-
dad de los demócratas frente al
terrorismo.

BURGOS: José Antonio Ortega Lara
y sus familiares se sumaron a la con-
centración de la Plaza Mayor de
Burgos y expresaron, en medio de
un intenso frío, su dolor por el aten-
tado. Más de 3.000 personas se
congregaron el 30 de enero de 1998

alrededor del Ayuntamiento, donde
la bandera ondeaba a media asta.

SEVILLA: Miles de ciudadanos del
barrio sevillano e Santa Cruz recla-
maron el viernes 30 de enero de
1998, el cese de la violencia en el
mismo lugar donde Alberto Jiménez
Becerril y Ascensión García, cayeron
asesinados.

Entre flores y velas encendidas se
preguntaron “por qué han venido a
golpear tan lejos y de forma tan arbi-
traria” y rezaron un padre nuestro y
una Salve en memoria de los falleci-
dos. Posteriormente se celebró una
concentración ante el Ayuntamiento.
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ERMUA: Más de 6.000
personas recorrieron el
viernes 30 de enero de
1998 tras la concentra-
ción silenciosa convo-
cada por Gesto por la
Paz en la plaza general
Orbe, núcleo de la
movilización popular sin
precedentes que provo-
có hacía apenas siete
meses el asesinato de
Miguel Ángel Blanco.

Por la mañana el alcalde
dictó un bando en el que
instaba a los vecinos a poner cres-
pones negros en las ventanas, algo
que no sucedía desde el asesinato
de Miguel Ángel.

El máximo responsable municipal,
Carlos Totorica, conoció a Alberto
Jiménez Becerril durante los actos
organizados en Sevilla  con motivo
del atentado contra Miguel Ángel
Blanco.

BASAURI: “Basta ya de violencia”
clamó de nuevo el 30 de enero de
1998 el pueblo de Basauri. A las 300
personas  que participaron en la pro-
testa celebrada por el colectivo paci-
fista Gesto por la Paz en la plaza de

San Pedro, se sumaron posterior-
mente entre 2.500 y 3.000 ciudada-
nos que transitaron por las calles
Nagusia, lehendakari Aguirre y
Autonomía. La manifestación finalizó
en  Anzgora,  donde se guardó un
minuto de silencio por el asesinato
del concejal sevillano y su esposa.

ZARAUTZ: Una pancarta con el
lema “Zarautz Sevillarekin” (Zarautz
con Sevilla) presidió la concentra-
ción realizada en la localidad guipuz-
coana el 30 de enero de 1998. 

Cerca de 8.000 personas, entre las
que se encontraban el padre, las dos
hermanas, la viuda y el hijo de José
Ignacio Iruretagoiena, concejal del
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de Miguel Ángel Blanco,
renunciaron al silencio para
mostrar, coreando eslóganes,
su frontal rechazo al terroris-
mo -“Son asesinos, no son
violentos”, gritaban. Pero
dejaron patente al mismo
tiempo su compromiso con la
paz y la democracia. De
hecho, consignas aisladas en
favor de la pena de muerte no
se vieron secundadas.

La cabeza de la marcha tardó
más de hora y media en
alcanzar su destino, la Plaza
Nueva, frente al Consistorio
sevillano, cuando la parte final
de la manifestación daba
todavía sus primeros pasos
en un recorrido jalonado de
ventana con la bandera de la
ciudad y crespones negros en
señal de duelo.

Desde la balconada del
Ayuntamiento sevillano, en la
que ondeaba una gran bandera,
Soledad Becerril tradujo el sentir de los
ciudadanos que abarrotaban la Plaza
Nueva. “El terrorismo -dijo- ha golpea-
do cruelmente nuestra ciudad y se ha
llevado de forma cobarde a dos veci-
nos ejemplares. Alberto y Ascen ama-
ban la libertad y creían en la justicia.
Tenían ganas de vivir y de trabajar”.

Arropada por los gritos de apoyo de los
concentrados, la alcaldesa compartió
con ellos la amargura -de esta familia
desolada, rota por la pérdida de los
padres queridos-. Pero, sin ceder al
desaliento, la dirigente del PP lanzó un
mensaje de esperanza a sus conciu-

dadanos. “Quienes sólo saben dispa-
rar por la espalda no pueden memori-
zar a un pueblo tan fuerte como el
nuestro; no podrán con nosotros”.

Soledad Becerril transmitió a los sevi-
llanos la fuerza “de los que desde toda
España se unen a nosotros.
Lucharemos para que la libertad y la
paz venzan sobre las pistolas de unos
pocos”. La alcaldesa subrayó asimis-
mo la multitudinaria marcha que se
había celebrado el día anterior,  30 de
enero de 1998 en Bilbao, en unos
momentos de “rabia y de pena que nos
hacen sentirnos unidos a los vascos
de bien, a la inmensa mayoría del pue-
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El sábado 31 de enero, decenas de
miles de ciudadanos -cerca de
400.000, según las estimaciones de la
Policía local- recorrieron las calles del
centro de Sevilla para manifestar su
rechazo por el asesinato, a manos de
ETA en la madrugada del viernes 30
de enero de 1998, del teniente de
alcalde de la capital andaluza y de su
esposa, y que dejó huérfanos a sus tres
hijos. La capital sevillana sólo había
registrado otra expresión de protesta
comparable el  mes de julio de 1989,
tras el asesinato del concejal del PP de
Ermua Miguel Ángel Blanco.

La tarde comenzó fría y lluviosa,
pero media hora antes de la seña-

lada para el comienzo de la marcha,
las seis, centenares de personas pro-
tegidas por paraguas llenaban ya el
prado de San Sebastián una explana-
da con palmeras y naranjos muy próxi-
ma a la Universidad.

Encabezaba la manifestación una pan-
carta con el lema “Andalucía por la paz
y la democracia”, que portaban la alcal-
desa de Sevilla; los ministros de
Trabajo y Economía, Javier Arenas y
Rodrigo Rato; y los presidentes de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y
el parlamento autonómico, Javier
Torres Vela. Detrás de ellos desfiló una
abundante representación de los parti-

dos políticos, sindicatos y asociaciones
andaluces.

“ETA, lava tus manos”

En la marcha, que discurría hacia el
Ayuntamiento lenta y abigarrada por la
enorme cantidad de participantes,
muchos de ellos con una pegatina de
Basta ya y un lazo negro en la solapa,
podían verse multitud de banderas de
la Comunidad andaluza y españolas, y
numerosas pancartas con mensajes
dirigidos a la banda terrorista.

“ETA lava tus manos, las nuestras lo
están”, “Vascos sí, ETA no”; “Los ase-
sinos no son vascos”; o “Los niños no
están solos”, en referencia a los tres
hijos de Alberto y Ascensión.

En un ambiente de dolor y sentimiento,
proliferaban además los carteles arte-
sanales de pueblos andaluces contra
la banda terrorista, los alusivos a Herri
Batasuna.

“Dónde están, no se ven, los cobardes
de HB”- y pudo verse también alguna
pancarta crítica con el obispo de San
Sebastián, José María Setién, y el pre-
sidente del PNV, Xabier Arzalluz.

Los manifestantes, en su gran mayoría
jóvenes que empezaron a salir a la
calle a raíz del secuestro y asesinato
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En su comunicado final, un
portavoz de Gesto pidió a
los políticos un "esfuerzo
sincero por asumir su res-
ponsabilidad en el ejercicio
de la política" y abogó, por
el diálogo para lograr los
mayores consensos posi-
bles desde las "legítimas
diferencias".

Minutos antes de que la
cabeza de la manifesta-
ción echase a andar, el
lehendakari José Antonio
Ardanza dijo que "el dolor
nos tiene que unir a todos
los demócratas y nos tiene
que hacer avanzar en el
camino hacia la paz", al
tiempo que reconocía que
después de tantas conde-
nas a "uno se le terminan
las palabras". Ardanza
confió en que los partidos
democráticos "hayan
aprendido" de lo que ha
ocurrido en la última sema-
na, en referencia a la polé-
mica existente con la seguridad de
los concejales populares. "Espero
que no nos dejemos llevar por todas
esas cosas", apuntó.

El lehendakari tuvo palabras de con-
suelo para la familia y los amigos de
los dos asesinados, un recuerdo
especial para tres niños que se des-
pertaron el viernes 30 de enero de
1998 huérfanos gracias a ETA.
También mostró su profunda solida-
ridad con la “familia” del Partido
Popular, objetivo prioritario de las
balas y el amonal de la organización

terrorista, que "tanto están sufrien-
do", dijo.

Paso a paso avanzaremos
hacia la paz

A las 17.30 horas del 31 de enero de
1998, dos columnas de personas
apostadas en ambas aceras por
donde iba a discurrir la protesta,
flanqueaban el paso del grueso de la
manifestación, encabezada por una
pancarta en la que se leía simple-
mente la palabra paz en euskera y
castellano. Detrás, otra pancarta
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blo vasco”. El desa-
fío que, según el pre-
sidente del
Gobierno, plantea
ETA a toda la socie-
dad “no va a doble-
gar a Andalucía”-
aseguró la alcaldesa
de Sevilla, porque
“miles de concejales
y cargos públicos de
todos los partidos
democráticos vamos
a seguir trabajando,
porque todos hemos
elegido la democra-
cia y la tolerancia como forma de vivir
en paz”. Becerril insistió, por último, en
que los asesinatos deben servir para
reforzar la lucha diaria por la paz. “La

sociedad demanda unión y con sereni-
dad tenemos que lograr aislar a ETA
de toda la sociedad. Juntos vencere-
mos al odio y a la violencia”.

"La sencillez del respeto a la vida
frente a la simpleza de quien aniqui-
la". Bajo esa premisa, los pacifistas de
Gesto por la Paz del País Vasco reu-
nieron el sábado 31 de enero de 1998
a decenas de miles de personas -
100.000 según la policía autónoma-
que denunciaron la barbarie de las

armas, la violencia terrorista de ETA y
transmitieron una bocanada de soli-
daridad a los familiares y amigos del
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Sevilla Alberto Jiménez y su espo-
sa, Ascensión García, que habían sido
asesinadas por ETA en Sevilla el día
anterior, viernes 30 de enero.
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presentes para reivindicar la "solida-
ridad frente al miedo solitario, y el
sentido común de la palabra frente a
la estupidez de las armas".

Txema Urkijo recuerda la 
responsabilidad de los políticos

El portavoz de Gesto, Txema Urkijo,
recordó la responsabilidad de los
políticos en todo lo que rodea a la
violencia y les pidió que "hagan un
esfuerzo sincero por asumir su res-
ponsabilidad en el ejercicio de la
política". "El diálogo debe ser el ins-
trumento básico que posibilite la
consecución de los mayores con-
sensos posibles, dentro del respeto
a las legítimas diferencias de cada
proyecto", añadió. Pero también
aseguró que los responsables de
todo el dolor y del "abuso que ejer-
cen sobre nuestra razón desarma-
da" son los terroristas.

COMUNICADO FINAL DE LA
MANIFESTACIÓN:

Al finalizar el recorrido de la mani-
festación los organizadores de la
coordinadora Gesto por la Paz leye-
ron el siguiente comunicado:

“Nuestra convocatoria de hoy estaba
dirigida a todos aquellos ciudadanos
y ciudadanas comprometidos con la
consecución de una convivencia en
paz. Como en años anteriores, dese-
ábamos disfrutar de este momento
para reflexionar, y para compartir
ideas y sentimientos que nos ayuden

a construir una sociedad más justa y
más humana. Por desgracia, alguien
ha querido convocar, también, al
dolor y, efectivamente, hoy, el dolor
nos acompaña.

Sin embargo, el dolor que produce la
violencia es un invitado no deseado,
a cuyo padecimiento no nos vamos
a resignar. La tristeza por el asesina-
to, ayer en Sevilla, de Alberto
Jiménez Becerril y de su compañera,
Asunción García Ortiz, sumada a la
que hemos sentido por todas las víc-
timas que les han precedido, no va a
impedir que sigamos reivindicando
la sencillez del respeto a la vida fren-
te a la simpleza de quien la aniquila,
la solidaridad frente al miedo solita-
rio y el sentido común de la palabra
frente a la estupidez de las armas.
Sabemos que la última voluntad de
cada víctima sería convertirse, preci-
samente, en la última víctima. Por
eso, su memoria debe servir para
fortalecer un compromiso cívico que
dé sentido a su pérdida, que no per-
mita que su muerte sea inútil, y que
constituya nuestra primera razón
para el desprecio de la violencia.

Por otra parte, además de esa soli-
daridad y de ese dolor compartido
que hemos venido a demostrar, hoy,
aquí, debemos tener la certeza de
que nuestro esfuerzo es, también, la
mejor garantía para que la larga
sombra de la violencia no ciegue la
senda de esperanza que hemos ele-
gido. El umbrío ejercicio violento ten-
drá, siempre, el rechazo claro y diá-
fano de una sociedad decidida a
resolver sus diferencias por medios
humanos y democráticos; una
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con el lema de la manifestación
“Pausuz, pausu (paso a paso) avan-
zamos hacia la paz”.

Una paloma elaborada por niños de
los  comités de enseñanza de Gesto
por la Paz sobresalía en la cabece-
ra. Era una especie de rompecabe-
zas, cargado de un sinfin de lemas
que estaban resumidos en un con-
cluyente “Construyamos la paz”. Allí
compartía presencia con otros men-
sajes que estremecían por su senci-
llez. Palabras muy simples sorpren-
dían por su profundidad. “Tenemos
derecho a vivir en paz”, “¿Por qué no
la paz?”, “Se puede, bakea”, “Basta
ya”. Todo ello rodeado por le lema de
la convocatoria, ese esperanzador
“Pausuz pausu avanzaremos hacia
la paz”. 

Los niños no sólo estaban represen-
tados por el cartel de los escolares.
Había cientos de ellos en la calle,
muchos de la mano de sus padres.
Un cierto ambiente maternal parecía
apoderar aquel entorno. Dentro de
un espectro social representado en
su más amplia dimensión, las muje-
res fueron mayoría. El recuerdo de
los tres huérfanos que había dejado
el atentado de Sevilla se percibía en
muchos rostros. El hartazgo por
tanto dolor también.

En la manifestación se podían ver
muchas caras de dolor y de impo-
tencia y también había rostros cono-
cidos, representantes de la Mesa de
Ajuria Enea -Xabier Arzalluz, Carlos

Iturgaiz, Nicolás Redondo Terreros-,
políticos de todos signo, salvo de
Herri Batasuna; los consejeros del
Gobierno Vasco; el presidente del
Parlamento vasco, Joseba Leizaola;
el delegado del Gobierno en
Euskadi, Enrique Villar; el rector de
la universidad vasca, Pello Salaburu;
el presidente del BBV, Emilio Ibarra,
y otras muchas personalidades vas-
cas.

En la multitudinaria manifestación
estuvieron la madre y la hermana de
Miguel Angel Blanco Garrido, el edil
del PP de Ermua asesinado por la
banda terrorista el 11 de julio de
1997.

En una hora, la cabeza de la marcha
recorrió los dos kilómetros que sepa-
ran la plaza del Sagrado Corazón,
donde empezó, del Ayuntamiento de
Bilbao. A lo largo del trayecto, el
silencio únicamente fue roto por los
aplausos y por algunos gritos aisla-
dos contra ETA.

Pero, con la llegada del lehendakari,
de su gobierno y del resto de políti-
cos, algunas personas se acercaron
para espetarles a la cara su hartaz-
go por todo lo que estaba ocurrien-
do. "Estamos hartos de tantas muer-
tes", dijo una mujer de pelo cano al
grueso de la representación institu-
cional. Poco después, un portavoz
de la organización convocante de la
marcha, que coincidía con el 50º ani-
versario del asesinato del líder paci-
fista indio Gandhi, se dirigió a los
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sociedad que, aunque hace todo lo
que puede hacer, se siente impoten-
te y obligada, por tanto, a pedir a
todos sus representantes legítimos
que hagan un esfuerzo sincero por
asumir su responsabilidad en el ejer-
cicio de la política. El diálogo debe
ser el instrumento básico que posibi-
lite la consecución de los mayores
consensos posibles, dentro del res-
peto a las legítimas diferencias de
cada proyecto.

En este sentido, nuestra concepción
de la paz no sólo como objetivo, sino
también como camino, nos exige la
superioridad moral de hacer extensi-
vos todos los derechos que quere-
mos para nosotros a todas las per-
sonas sin excepción, incluidas aque-
llas que más daño nos infligen. Pero,
al mismo tiempo, nos otorga la legiti-
midad para reclamar, a quienes ejer-
cen y justifican la violencia, que
hagan lo mismo, para instarles a que
reconozcan, incondicionalmente, la
universalidad de los derechos funda-
mentales, y para hacerles saber que
tienen la terrible responsabilidad del
dolor que nos causan y del abuso
que ejercen sobre nuestra razón
desarmada.

Por último, aunque es verdad que,
hoy, nos ha acompañado la impoten-
cia de quien no puede compensar
con su buena voluntad la destruc-
ción cometida por otros, tened la
certeza de que el protagonismo de la
sensibilidad y el compromiso ciuda-

dano en actos como este, constituye
un paso más en el camino de espe-
ranza hacia esa paz que esta socie-
dad ha demostrado merecer”. 

Gesto por la Paz dice que en
Bilbao se dio un grito por la vida

Al día siguiente de la manifestación,
el 1 de febrero de 1998, la
Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria enviaba una nota de
prensa a los medios de comunica-
ción en la que afirmaba estar con-
vencida de que la manifestación, a la
que asistieron unas cien mil perso-
nas, "volvió a ser un éxito de todos
los hombres y mujeres que volvieron
a hacer de la calle un grito silencioso
en favor de la vida".

En la nota, Gesto por la Paz califica-
ba de "muy positivo" el acto multitu-
dinario celebrado en Bilbao en con-
memoración del aniversario del ase-
sinato de Gandhi, que también se
convirtió en una muestra de la repul-
sa por los asesinatos del concejal
del Partido Popular de Sevilla,
Alberto Jiménez-Becerril, y de su
esposa, Ascensión García.

Sin embargo, la coordinadora paci-
fista recuerda que "conviene mirar
hacia adelante" y añade "que la
esperanza no se puede quedar en
un acto, en un momento más o
menos puntual".

Gesto pidió a los representantes

legítimos que "hagan de esta espe-
ranza un acicate más para ejercer su
responsabilidad en la tarea que tie-
nen entre manos, para que hagan
del diálogo normalizado el instru-
mento que posibilite la consecución
de los mayores consensos posibles,

dentro de las legítimas diferencias".

"Este pueblo -afirmaba la nota de
prensa-, volvió a recordar que lograr
la paz es un objetivo prioritario, que
tiene que estar por encima de cual-
quier otro tipo de consideraciones".

Miles de personas secun-
daron el jueves 7 de mayo
las numerosas concentra-
ciones, paros laborales y
manifestaciones convo-
cados en toda España
para expresar su cansan-
cio e indignación por el
asesinato, el día anterior,
miércoles  6 de mayo, del
portavoz de UPN en el
Ayuntamiento de
Pamplona, Tomás
Caballero Pastor.

Con los brazos cru-
zados y las manos

abiertas y tendidas a la
paz, los ciudadanos
pidieron a ETA que Tomás
Caballero sea el último de la lista.

En Bilbao, cerca de un centenar de
políticos y  funcionarios se concen-

traron por la mañana ante la
Diputación de Bizkaia. El presiden-
te del PP en el País Vasco, Carlos
Iturgaiz, y el portavoz del PNV en el
Congreso, Iñaki Anasagasti, se
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rechazo al terrorismo.

Dirigentes políticos y sindicales
abrieron la movilización tras  una
pancarta con el lema “¡Basta ya!,
Queremos la paz”, en un silencio
sólo interrumpido de forma intermi-
tente por intensos batir de palmas.

El corazón de la capital de Euskadi,
su centro urbano, estaba congestio-

nado. Era la mayor manifestación
que se había celebrado en Vitoria
hasta entonces tras un atentado.

Por las calles del Ensanche vitoriano
se manifestaron gentes de todas las
edades, signos políticos y localida-
des del entorno. Ricardo y Begoña,
un matrimonio de Bilbao, no duda-
ron, como en otras tantas ocasiones,
en coger el coche y mezclarse con la
muchedumbre. “Vamos a donde sea
para gritar contra ETA” -afirmaron-.

Los ciudadanos expresaron su rabia
contenida con aplausos, que se
intensificaron e incluso fueron acom-
pañados de una sonora pitada y gri-
tos de asesinos cuando la manifes-
tación pasó a unos 50 metros  de la
sede de HB, en la calle Ramiro de
Maeztu. Dos furgonetas de la
Ertzaintza custodiaban el local para
evitar altercados.

La cabeza de la manifestación
alcanzó la Plaza de la Virgen
Blanca, donde finalizó la marcha a
las 21,00 horas. Treinta y cinco
minutos más tarde, aún seguían lle-
gando manifestantes.
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sumaron a este acto.

Por la tarde, Gesto por la Paz vol-
vió a reunir a numerosas personas
en las más de cien concentraciones
que convoca al día siguiente de
cada atentado.

Los vecinos de Vitoria se movilizaron
al mediodía en la Plaza de España.
Encabezados por el lehendakari 

José Antonio Ardanza y represen-
tantes de todas las instituciones y
partidos democráticos, los congre-
gados prorrumpieron en aplausos
tras guardar quince minutos de
silencio. Sólo se escuchó el llanto
de un niño y un revoloteo de palo-
mas sobre el semicírculo formado

por los manifestantes.

“Nunca más”

Con el mismo mensaje y bajo el
lema “Nunca más”, cientos de
donostiarras se concentraron pasa-
das las ocho de la tarde en la plaza
Gipuzkoa de San Sebastián. Desde
allí marcharon con su dolor hasta el
Ayuntamiento.

Casi todas las capitales de provin-
cia de España, en especial las que
ETA ha manchado con sangre,
celebraron actos semejantes. Al de
Burgos asistió José Antonio Ortega
Lara. También se realizaron mani-
festaciones en Sevilla y Barcelona.

Alrededor de 35.000 personas,
según fuentes de la Policía
Municipal, se manifestaron el sába-
do 9 de mayo de 1998 en Vitoria
como repulsa por el asesinato, el día
anterior, 8 de mayo, del subteniente
de la Guardia Civil Alfonso Parada
Ulloa y para reclamar el fin de la
violencia. 

La movilización, convocada por
todos los miembros de la corpo-

ración vitoriana -excepto HB-, fue
precedida a las ocho de la tarde, de
una concentración silenciosa de
Gesto por la Paz en la plaza de la
Virgen Blanca. La leyenda
“Tenemos derecho a vivir en paz”
preludió el sentir general de los ciu-
dadanos que un cuarto de hora
más tarde expresó con aplausos su
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Tras el asesinato del Guardia Civil Alfonso Parada.
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blemente. En la calle Prim volvieron
a escucharse aplausos secundados
por numerosas personas desde los
balcones al paso de la viuda y los
hijos de Zamarreño y de los ediles
de Rentería.

En el centro de la pancarta marcha-
ba el joven José María Trimiño, el
único corporativo con el que contaba
el PP en Rentería, tras la decisión de
la banda terrorista de cumplir con
sus amenazas y acabar con la vida
de Zamarreño.

Al comienzo de la manifestación,
una mujer se le acercó para pregun-
tarle qué tal se encontraba de
ánimo. Trimiño no respondió; se limi-
tó a asentir levemente con su cabe-
za un gesto de resignación.

“Es la primera convocatoria a la que
vengo. Odio la violencia y he pensa-
do que era el momento de demos-
trarlo,  porque han matado a un veci-
no”, -declaró una  mujer de 60 años

que vivía en el mismo portal que los
Zamarreño.

Entretanto, la cabeza de la manifes-
tación llegaba a la altura de la calle
Urbieta, donde Herri Batasuna tiene
su sede. Algunos manifestantes lan-
zaron gritos de “asesinos” contra la
coalición radical cuando pasaron
frente al local. Fueron reacciones
aisladas.

Arreciaron los aplausos cuando los
manifestantes se acercaron  a las
proximidades de la plaza Bilbao. En
ese punto, cientos de personas
aguardaban tras una pancarta con el
mensaje “Basta ya”, sujetada, entre
otros, por Consuelo Ordóñez y
Cristina Cuesta, familiares de vícti-
mas de ETA.

Los ciudadanos que ocupaban la
rotonda animaron a viva voz a los
allegados de Zamarreño y a los cor-
porativos de Rentería, a los que die-
ron palmadas en la espalda como
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Miles de personas se manifestaron
el viernes 26 de junio de 1998 en
San Sebastián como repulsa por el
asesinato, cometido por ETA el día
anterior, 25 de junio, contra el con-
cejal del PP en el Ayuntamiento de
Rentería, Manuel Zamarreño, y
para exigir a ETA el fin del terroris-
mo.

Los corporativos de Rentería y la
familia de Manuel Zamarreño

encabezaron la manifestación, que
se celebró bajo el lema
“Necesitamos la paz”.

La viuda y los hijos del concejal ase-
sinado fueron recibidos con aplau-
sos cuando abandonaron la iglesia
de la Sagrada familia, donde se
celebró el funeral, y se dirigieron a la
plaza Pío XII, lugar de salida de la
manifestación.

Faltaban unos minutos para las ocho
de la tarde y, para entonces, los cor-
porativos de Rentería ya habían des-
plegado la pancarta que encabezó
posteriormente la marcha con el
lema “Necesitamos la paz”.

MIles de ciudadanos  volvieron a

manifestarse en San Sebastián,
para lanzar un nuevo grito conjunto
en favor de la libertad.

Cuatro furgonetas de la Ertzaintza
precedieron a los manifestantes,
muchos de los cuales se unieron al
grupo en la avenida Sancho el
Sabio. No fue una manifestación
silenciosa. Durante el recorrido los
manifestantes batieron palmas
acompasadas y corearon diversas
consignas en contra del terrorismo. 

“Estamos hartos de estar 
callados”

“Estamos hartos de estar callados.
Seguramente no sirve de nada, pero
que escuchen esos lo que pensa-
mos de verdad la gran mayoría”,
comentaba un vecino de Zumaia.
Unos metros por delante de él, cami-
naban los representantes políticos. 

La movilización contó con la asisten-
cia de dirigentes de todos los parti-
dos el bloque democrático, ministros
y consejeros del Gobierno vasco,
además de junteros y concejales de
diferentes municipios. En esos
momentos, el volumen de la mani-
festación había crecido considera-
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La manifestación que
anualmente convoca, desde
1988, la coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria,
aprovechando el aniversario
de la muerte de Gandhi, reu-
nió el sábado 30 de enero de
1999 en Bilbao a unas 4.000
personas que expresaron en
absoluto silencio su rechazo
a cualquier tipo de violencia.
A diferencia de las prece-
dentes, ETA no estuvo pre-
sente en el recuerdo de los
asistentes.

La marcha, encabezada
con una pancarta soste-

nida por 11 representantes
de Gesto con el lema
Guztion artean (entre todos).
La paz es el camino, reunió
a representantes de todos
los partidos políticos, a
excepción de PP, HB y
Unidad Alavesa (UA). Entre los líde-
res del PNV, que caminaban en fila y
todos juntos, destacaba el ex lehen-
dakari José Antonio Ardanza y el ex
consejero de Interior Juan María
Atutxa. Junto a él, el diputado Iñaki

Anasagasti expresó el deseo de que
ésta fuera su última manifestación,
"porque tengo agujetas de ir a
todas", dijo. También acudieron a la
marcha el consejero de justicia,
Sabin Intxaurraga (EA); los tres
secretarios generales del PSE-EE;
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muestra de solidaridad.
Posteriormente se unieron a la
concentración, que a partir de
entonces discurrió por avenidas
peatonales hasta la plaza
Gipuzkoa, donde finalizó.

Unos metros antes de la plaza
Gipuzkoa, varios manifestantes
comenzaron a corear mensajes
contra Herri Batasuna, que dejaron
de escucharse cuando el resto de
los concentrados aplaudió con
fuerza en el tramo final del trayec-
to. Los compañeros de Zamarreño
en el Ayuntamiento se situaron con
la pancarta bajo el edificio de la
Diputación. Los familiares de la
víctima y los representantes políticos
formaron un corro junto a ellos. Poco
a poco los participantes en el acto fue-
ron llenando la explanada y los jardi-
nes próximos a la Diputación. Todos

ellos desviaron sus miradas hacia los
familiares de Zamarreño, a quienes
aplaudieron para mostrarles su res-
paldo moral por la tragedia.

La manifestación finalizó con un minu-
to de silencio en memoria de Manuel

Zamarreño. Tras él, los
manifestantes se disper-
saron por las calles
donostiarras con la espe-
ranza y el deseo de que
la manifestación celebra-
da, fuese la última.

Cuando la viuda y los
hijos de Manuel cruza-
ban los jardines de la
Diputación, ya de camino
a su domicilio, detrás de
ellos miles de ciudada-
nos volvieron a aplaudir-
les para reiterarles su
apoyo y su cariño.
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que no los respetan.

Cada cual debe cumplir, desde el
lugar que le corresponda, con la res-
ponsabilidad de asumir los valores
éticos, humanitarios y democráticos
como una forma de vida y de ejerci-
tarlos con coherencia en todos los
ámbitos de su existencia. En este
sentido, debemos apelar a nuestros
legítimos representantes para que
realicen un esfuerzo especial en la
creación de espacios de diálogo y de
confianza mutua que posibilite la
búsqueda de los mayores consen-
sos posibles. Han de ser conscien-

tes de que sus actitudes no sólo
pueden favorecer los acuerdos, sino
que, además, tienen un fuerte efecto
pedagógico que contagia a toda la
ciudadanía.

En definitiva, todos y todas somos
necesarios a la hora de hacer lo que
esté en nuestra mano, por pequeño
que parezca, para conseguir una
sociedad en la que caminemos
sobre la base de los derechos huma-
nos y del respeto mutuo. Sólo enton-
ces podremos decir, no que estamos
avanzando hacia la paz, sino que la
hemos alcanzado ya”.

Varios miles de personas secunda-
ron a las 17,30 del sábado 29 de
enero de 2000 en Bilbao, la mani-
festación convocada por Gesto por
la Paz, bajo el lema “Queremos
hablar en paz-Bakean hitz egin
dezagun” en la que se exigió a ETA
que abandone el “terror” y se recla-
mó un “consenso básico” para lle-
gar a una “convivencia democráti-
ca”.

Cinco consejeros del Gobierno
vasco y representantes del PNV,

EA e IU acudieron a una marcha que
no contó con la presencia oficial de
PP. PSE, EE ni UA.

La convocatoria anual del colectivo
pacifista en favor de la paz, con
motivo del aniversario de la muerte
de Gandhi, tuvo como eje central el
recuerdo a Pedro Antonio Blanco
García, primera víctima mortal
desde que ETA decidió romper el
alto el fuego en noviembre de 1999,
tras 14 meses de tregua (desde sep-
tiembre de 1988).
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“QUEREMOS HABLAR EN PAZ”

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

así como al coordinador general de
IU, Javier Madrazo.

COMUNICADO FINAL DE LA
MANIFESTACIÓN

Al final del recorrido de la manifesta-
ción los organizadores de la coordi-
nadora Gesto por la Paz leyeron el
siguiente comunicado:

“La paz no es un destino, sino el
modo como hacemos, todos los
días, nuestro viaje vital junto a otros
seres humanos. La paz no está en
ninguna de nuestras metas, sino en
la manera de perseguirlas. La paz
no es un fin, sino el medio en el que
la convivencia alcanza la más eleva-
da dignidad. Además, cuando se
consigue, la paz se convierte en una
de las creaciones humanas de más
alta cualificación, porque, a diferen-
cia de la violencia, para la que una
persona basta, la paz necesita la
participación constante de todas
para ser posible.

Hay muchas razones para la paz.
Hoy, podemos nombrar siete: José
Ignacio Iruretagoiena, Ascensión
García, Alberto Jiménez, Tomás
Caballero, Alfonso Parada, Inazia
Ceberio y Manuel Zamarreño. El
contraste que produce la pérdida de
estas vidas, justo el mismo año que
será recordado como el del cese del
terrorismo, pone de manifiesto que
sólo quienes han tenido la voluntad
de ejercer y apoyar los métodos vio-
lentos son responsables de sus
actos y de sus irreversibles conse-
cuencias. Así pues, exigimos que

terminen, de una vez por todas, las
expresiones de violencia o de su
amenaza, ya que la instrumentaliza-
ción de la vida y de sus derechos
básicos constituye la más grave de
las injusticias que un ser humano
puede cometer con otro.

Ni las víctimas del año pasado ni
todas las que les precedieron
podrán, ya, desarrollar la potenciali-
dad de su existencia. Por eso, todos
nosotros y nosotras debemos asumir
el compromiso de mantener una
memoria viva que incluya su recuer-
do como elemento fundamental en el
ejercicio de la paz. Asimismo, la
comprensión de la hondura y de la
intensidad del sufrimiento de sus
seres queridos debe convertirse en
una solidaridad sincera que les dig-
nifique y les haga recuperar la con-
fianza en la comunidad en que con-
vivimos.

Por otra parte, está claro que hay
quien debe trabajar más a fondo
para reconocer el valor universal de
la condición de persona, pero eso no
significa que el resto de quienes for-
mamos la sociedad no debamos,
siempre y en cualquier caso, profun-
dizar en valores humanos que nos
ayuden a perfeccionar nuestro siste-
ma de convivencia. De esta forma,
nuestra concepción de la paz como
camino nos exige la superioridad
moral de hacer extensivos todos los
derechos que queremos para noso-
tros y nosotras a todas las personas
sin excepción, incluidas aquellas
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Blanco había sido asesinado hacía
poco más de una semana, el 21 de
enero de 2000.

Numerosas personas respondieron
a un llamamiento realizado por
Gesto por la Paz, marcado por la
ruptura de la tregua y la ausencia de
diálogo entre los distintos bloques
políticos.

Al acto asistió una nutrida represen-
tación de la clase política, entre la
que se encontraban cinco conseje-
ros del Gobierno vasco, el portavoz
del Gabinete de Ibarretxe y conseje-
ro de Industria, Josu Jon Imaz; el de
Transportes, Álvaro Aman; el de
Educación, Inaxio Oliveri y la conse-
jera de Cultura Mari Carmen
Garmendia.

La manifestación, en la que según un
portavoz de la Policía Municipal, par-
ticiparon más de 5.000 personas,
también contó con la presencia de
representantes de las direcciones del
PNV, EA e IU-EB. La delegación jelt-
zale estuvo encabezada por el porta-
voz en el Congreso de los Diputados,
Iñaki Anasagasti; el presidente del
Bizkai Buru Batzar, Javier Atutxa y el
portavoz de la ejecutiva vizcaína,
Iñigo Urkullu.

Por parte de Eusko Alkartasuna, acu-
dieron el secretario de Organización,
Rafael Lareina y la diputada Begoña
Lasagabaster.

El coordinador de Izquierda Unida-
Ezker Batua, Javier Madrazo, y el

parlamentario en Madrid, José
Navas, lideraron la delegación de la
coalición de izquierdas, en una mani-
festación a la que también asistió el
rector de la Universidad del País
Vasco, Pello Salaburu; el Ararteko,
Xabier Markiegi, y miembros de
Elkarri.

“Queremos hablar en paz”

Una pancarta con el lema “Queremos
hablar en paz. Bakean hitz egin deza-
gun” abrió la manifestación, que dis-
currió en silencio y finalizó en el
Ayuntamiento de Bilbao, tras recorrer
varias calles de la capital vizcaína. En
las escalinatas del Consistorio, un
miembro de Gesto dio lectura a un
comunicado en el que se exigió a
ETA que abandonase el terror.
“Sabemos que la culpa del sufrimien-
to y de la impotencia que sentimos
pertenece, única y exclusivamente, a
la voluntad de quienes han elegido el
uso de métodos violentos como arma
política”, apuntó el representante
pacifista.

El comunicado también pidió que se
hicieran esfuerzos “serios” para
abordar el “conflicto político al mar-
gen de la situación de violencia” y
reclamó una política penitenciaria
que evite “todo sufrimiento innecesa-
rio”. Para Gesto por la Paz, era pre-
ciso lograr un consenso “básico” en
torno al cual establecer las bases
“de una convivencia libre, democráti-
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solicitó un “compromiso”
para otorgar a las víctimas
“un significado para que su
pérdida no sea inútil”.

Antes de comenzar la
manifestación, Josu Jon
Imaz aseguró que la pre-
sencia del Gobierno vasco
tenía como objetivo “unir-
nos por el ansia de paz” de
los convocantes. A su jui-
cio, el respeto de los dere-
chos humanos tiene que
ser una “máxima” en una
sociedad y no hay ninguna
situación de violencia que
pueda “ser soportable”.

También hizo un llama-
miento a todos los partidos
para que, por encima de
las diferencias políticas se
intente superar “este espa-
cio de confrontación”.

Para Rafael Lareina, en un
momento en el que están impulsan-
do “políticas de confrontación” es
“especialmente importante antepo-
ner el interés general de la paz a
intereses partidistas”.

Comunicado final

La manifestación, que como hemos
señalado, ese año se desarrolló bajo
el lema “Queremos hablar en paz”,
comenzó en la plaza del Corazón de
Jesús, y tras atravesar la calle
Autonomía finalizó en el
Ayuntamiento bilbaíno donde, los

organizadores del acto leyeron el
siguiente comunicado:

“Como en un binomio de luz y de
sombra, hoy, tenemos el ánimo divi-
dido entre el eco de la esperanza y
la frustración de nuestro sueño más
sencillo. Como en un claroscuro,
mantenemos vivo el anhelo de paz,
a la vez que lo vemos roto con el
asesinato de Pedro Antonio Blanco
García. Como en una penumbra,
nuestros ojos permanecen aferrados
al brillo de los derechos humanos
para poder distinguir el camino legí-
timo, en medio de esta confusa oscu-
ridad a la que nos somete el ejercicio
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serios para abordar el conflicto políti-
co al margen de la situación de vio-
lencia y, sobre todo, para lograr un
consenso básico en torno al cual
establecer las bases de una convi-
vencia libre, democrática y pacífica.

En otro orden de cosas, es necesario
avanzar hacia la mejora en el trato
humano con quienes están, legal-
mente, privados de libertad, de mane-
ra que las motivaciones de la política
penitenciaria deben ser aquellas que
vayan dirigidas a recuperar a las per-
sonas para su vida en sociedad y, en
cualquier caso, deben evitar todo

sufrimiento innecesario.

Por último, no podemos dejar pasar el
Año Internacional de la Cultura de la
Paz sin celebrarlo de una manera
muy especial, puesto que una educa-
ción en la que los individuos apren-
dan a vivir en conflicto y a valorar la
pluralidad como una inmensa riqueza
constituye el mejor antídoto contra la
violencia. Solo de esta forma, podre-
mos garantizar la construcción de un
futuro en paz donde la sombra de la
violencia sea un borrón que, entre
todos nosotros, logramos difuminar
en días como hoy”.

Varios miles de personas (25.000,
según los organizadores, y entre
30.000 y 35.000, según la Policía
Municipal) se manifestaron el 29 de
enero de 2000 por el centro de
Pamplona, secundando la convoca-
toria contra el terrorismo de ETA y
en protesta por el último asesinato
de la banda que habían hecho el
Gobierno Foral de Navarra y los
partidos no nacionalistas.

La marcha se desarrolló en silen-
cio y sin incidentes, y a su térmi-

no, el presidente de Navarra y de

UPN, Miguel Sanz, lamentó, como
los restantes dirigentes políticos, la
ausencia del PNV y de Eusko
Alkartasuna.

Sanz hizo un llamamiento a ambas
fuerzas nacionalistas "para que
reflexionen sobre si los argumentos
que les han llevado a no estar" en la
manifestación "se corresponden con
el clamor del pueblo navarro expre-
sado en la marcha".

Encabezaba la manifestación una
gran pancarta con el lema "Paz y
libertad. Bakea eta askatasuna.
ETA, no", sostenida, entre otros,
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de la violencia. De esta
manera, cuanto más negra
es la noche que nos quiere
imponer el fanatismo, más
destaca la luz de la pala-
bra paz, entendida como
una forma de convivencia
en la que el respeto a los
derechos fundamentales
de todas las personas
constituya la base sobre la
que desarrollar la poten-
cialidad del diálogo entre
las diferentes ideas y pro-
yectos políticos.

Sabemos que la culpa del
sufrimiento y de la impo-
tencia que sentimos perte-
nece, única y exclusiva-
mente, a la voluntad de quienes han
elegido el uso de métodos violentos
como arma política, pero también
tenemos la convicción de que esas
injusticias no pueden paralizarnos en
nuestras actitudes humanas y cívi-
cas. En este sentido, debemos recor-
dar, una vez más, a todas las vícti-
mas, porque ellas son, ya, el efecto
sin remedio, la secuela irreparable, la
pérdida fatal que permanecerá inclu-
so cuando las expresiones violentas
hayan terminado. El compromiso de
nuestra memoria debe otorgarles un
significado para que su pérdida no
sea inútil y, de esta manera, es obli-
gado erigir el valor de sus vidas en la
primera razón para el rechazo de la
violencia. Creemos que este motivo
es más que suficiente para exigir a

ETA que abandone definitivamente el
terror como método de fuerza irracio-
nal en la defensa de sus proyectos.

Además de las víctimas, el uso de la
violencia causa otros muchos efectos
perversos sobre el desarrollo de una
sociedad que ha asumido los princi-
pios democráticos y pacíficos como la
única forma legítima de armonizar
sus diferencias y de conjugar su plu-
ralismo. Desde el convencimiento de
que la diversidad otorga amplitud a
nuestra libertad, pensamos que es
absolutamente imprescindible que
todas las ideas puedan ser expresa-
das sin la coacción de las amenazas
y, al mismo tiempo, que todas puedan
ser planteadas y desarrolladas dentro
del contexto democrático. Así pues,
pedimos que se hagan esfuerzos
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Convocada por el Gobierno de Navarra bajo el lema “ Paz y libertad, ETA no”.

25.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN PAMPLONA
EXIGIENDO EL FIN DEL TERRORISMO DE ETA

                   



El 30 de enero de 2000, decenas
de jóvenes rememoraron en San
Sebastián la figura de Gandhi
haciendo un gesto simbólico con
que reafirmar su compromiso con
la no violencia y en favor de los
derechos humanos. 

Por iniciativa de la ONG
Movimiento contra la

Intolerancia, recorrieron en bicicleta
las calles de la ciudad desde la

Paloma de la Paz, junto al estadio de
Anoeta, hasta el Peine de los
Vientos. Ante el Cantábrico, leyeron
un manifiesto y dedicaron su marcha
a todas las víctimas del odio, el
fanatismo y el terrorismo. "No hay
caminos para la paz, sino que la paz
es el camino" fue una máxima de
Gandhi recogida en el texto que tam-
bién pide la paz para Euskadi y que
fue introducido en una botella y arro-
jado al mar.

Varios miles de personas (unas
10.000, según la Ertzaintza y los
convocantes), desafiaron el 19 de
febrero de 2000, a pesar de la per-
sistente lluvia y las numerosas  pro-
vocaciones de grupos de indepen-
dentistas radicales para recorrer
San Sebastián en una marcha con-
tra ETA y por la paz convocada por
la Iniciativa Ciudadana ¡Basta Ya!.

La manifestación se inició con
enfrentamientos verbales, insul-

tos y empujones entre los manifes-
tantes y grupos de proetarras. La
tensión no cesó a lo largo del reco-
rrido y se recrudeció al pasar ante
la catedral del Buen Pastor, en
cuyo interior el lehendakari, Juan
José Ibarretxe, y consejeros del
Gobierno vasco asistían a la misa
de despedida del obispo José
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además de por Sanz,
por el presidente del
Parlamento navarro, el
socialista José Luis
Castejón; la alcaldesa
de Pamplona, Yolanda
Barcina, de UPN; Juan
José Lizarbe, secretario
general del PSN-PSOE;
Félix Taberna, coordina-
dor general de IU en
Navarra y Juan Cruz Alli,
presidente de
Convergencia de
Demócratas Navarros (CDN).

El delegado del Gobierno, Francisco
Javier Ansuátegui, controló en todo
momento el desarrollo de la marcha
con un teléfono móvil, en coordinación
con las numerosas dotaciones policia-
les desplegadas en el recorrido.

Miles de personas mostraron peque-
ños carteles con el lema "ETA, no",
repartidos por la organización. Sólo
se produjo un pequeño incidente
cuando un grupo de personas intentó
desfilar con una ikurriña, lo que otros
participantes impidieron.

Manifiesto final 

Al término del acto, el actor Manolo
Monje y la concejal de la localidad de
Areso, Milagros Oreja, dieron lectura,
en castellano y en euskera, a un
manifiesto en el que se expresó la
solidaridad de los concentrados con
los familiares, compañeros y mandos
militares del teniente coronel Pedro

Antonio Blanco García, que había
sido asesinado hacía ocho días, el 21
de enero en Madrid. El texto, consen-
suado por los cuatro partidos convo-
cantes (UPN, PSN, IU y CDN), exigió
a los terroristas que dejasen de matar
y abandonasendefinitivamente las
armas, aceptando "que es posible
convivir y resolver las diferencias
mediante el diálogo".

Lizarbe destacó la gran respuesta
ciudadana e insistió en que la socie-
dad demanda mayoritariamente la
desaparición de ETA. El dirigente
socialista expresó su convencimiento
de que muchos nacionalistas vascos
apoyaban, a pesar de su ausencia, el
mismo objetivo.

Tras acabar el acto, varios cientos de
jóvenes permanecieron en las cerca-
nías de la Plaza del Castillo lanzando
consignas contra el nacionalismo
como "Euskal Herria, una utopía",
"Sin Navarra, no sois nada", "No son
presos, son asesinos" y "ETA y HB, la
misma mierda es".
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Convocadas por el colectivo ¡Basta Ya!, bajo el lema “Por l a paz. ETA kampora”.

10.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA ETA
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presidente del PP vasco, Carlos
Iturgaiz, con numerosos cargos de
su partido, y el delegado del
Gobierno, Enrique Villar. También
secundaron la marcha dirigentes
socialistas como Ramón Jáuregui,
Txiki Benegas, Nicolás Redondo
Terreros o Fernando Buesa.
Discretamente, hizo también el
recorrido Juan María Bandrés con
familiares y amigos. El ex alcalde
de Vitoria, del PNV, José Angel
Cuerda, fue el único político nacio-
nalista presente.

Finalizada la marcha, la portavoz
del Colectivo de Víctimas del
Terrorismo de Euskadi, Teresa Diaz
Bada y el cantante Imanol leyeron
en castellano y euskera, respecti-
vamente, un texto en el que los
convocantes lamentaron que el
Gobierno vasco "haya rehusado
asistir a esta manifestación, que no
reclama otra cosa que el fin de ETA
sin condiciones, el respeto al
Estado de derecho y la libertad
para todos, nacionalistas y no
nacionalistas".
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María Setién.

Una lluvia gruesa y constante y el
enrarecimiento del clima político
que había precedido a la convoca-
toria, realizada con la abierta oposi-
ción de los nacionalistas, permitían
augurar el resultado que finalmente
registró la marcha, que discurrió
entre constantes provocaciones y
enfrentamientos verbales. Desde la
mañana, el centro de la ciudad
estuvo repleto de panfletos con
mensajes de extrema derecha, en
los que, junto a la efigie de Franco,
figuraban los lemas "Arriba
España. Arriba Ermua"; el anverso
decía "muerte al vasco".

Sin embargo, miles de personas se
sumaron a la marcha, bajo el lema
“Por la paz, ETA kanpora” [fuera].
Los proetarras se habían apostado
en los cruces de calles estratégicos
del recorrido para lanzar gritos en
favor de la organización terrorista y
de sus presos, que eran respondi-
dos de forma automática desde las
filas de la manifestación.

El primer incidente se produjo en el
Boulevard, al comienzo de la mar-
cha, cuando medio centenar de
radicales gritaron en favor de ETA y
la amnistía. Una patrulla de la
Ertzaintza no pudo impedir que se
produjeran choques, empujones e
insultos. Gritos de "fuera ETA",
"asesinos", "nazis" y "no sois vas-
cos" , lanzados desde las filas de

los manifestantes -entre ellos des-
tacó el dirigente de Unidad Alavesa
y parlamentario Pablo Mosquera-,
eran respondidos por los provoca-
dores con frases como "fascistas
españoles", "españoles, hijos de
puta", "iros de Pancorbo para
abajo" y vivas a ETA. El choque
más grave se produjo entonces,
cuando un grupo de manifestantes
arremetió contra los portadores de
una pancarta pidiendo la amnistía y
en la refriega rompieron la luna de
una tienda.

Los enfrentamientos verbales se
recrudecieron cuando la marcha
pasó ante la catedral del Buen
Pastor, en cuyo interior el ex obispo
de San Sebastián celebraba una
misa de despedida. "Sal Setién, sal
aquí" o "Ibarretxe no se moja", gri-
taron al pasar. Desde la cabecera
de la manifestación se repetían los
gritos de: "ETA kanpora" o "sin pis-
tolas no sois nadie".

En la marcha, entre otros, iban el
escritor Jon Juaristi, el escultor
Agustín Ibarrola -cuyo caserío aca-
baba de ser apedreado el día ante-
rior (viernes 18 de febrero) por los
proetarras, así como víctimas del
terrorismo, entre ellas Ana Iríbar,
viuda del asesinado concejal del
PP Gregorio Ordoñez, y profesores
universitarios amenazados. Entre
los manifestantes desfilaron políti-
cos como la comisaria europea y
ex ministra Loyola de Palacio; el
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El miércoles 23 de febrero de 2000,
miles de ciudadanos tomaron las
calles de Vitoria para expresar su
solidaridad a la familia de Fernando
Buesa y su escolta Jorge Díez, asesi-
nados por ETA el día anterior 22 de
febrero de 2000 y para exigir de
nuevo a ETA que desaparezca.

En una manifestación sin prece-
dentes, la marea humana que

inundó la capital alavesa acompañó

en su dolor a la familia socialista en
medio de un respetuoso silencio,
interrumpido por aplausos al paso
del féretro con los restos del parla-
mentario socialista y por gritos en
favor de la libertad y en contra de la
organización terrorista. Por primera
vez desde 1988, los gobiernos vas-
cos y central compartieron una movi-
lización de rechazo a la violencia.

Las miles de personas que abarrota-
ron las principales arterias de la ciu-

23 de febrero de 2000

Tras el asesinato del portavoz del PSE en el Parlamento Vasco Fernando Buesa
y su escolta Jorge Díez.

MILES DE CIUDADANOS SE MANIFIESTAN EN VITORIA
EN SOLIDARIDAD CON FERNANDO BUESA Y JORGE DÍEZ

Y PEDIR A ETA QUE DESAPAREZCA

                                  



cosa con toda esa rabia”,
aseguraban, impresiona-
dos, tres jóvenes socialistas
que recorrían las calles vito-
rianas en silencio. Los
manifestantes caminaban
en absoluto silencio y
durante buena parte del
recorrido parecieron haber-
se quedado sin lágrimas y
sin palabras. La muche-
dumbre sólo aplaudía al oír
las palmas con las que los
ciudadanos agolpados en
las aceras saludaban el
paso del féretro.

El ataúd con los restos mor-
tales del dirigente socialista
fue trasladado, en rigurosos
turnos, por sus correligiona-
rios, encabezados por el
senador Javier Rojo. Los
líderes políticos se confun-
dieron con las decenas de familias,
cuadrillas de amigos, profesionales y
estudiantes que caminaban tras la
comitiva; entre ellos se encontraban
el ex-ministro del PSOE Joan Lerma,
los dirigentes de IU Paco Frutos y
Javier Madrazo, y el portavoz parla-
mentario del PP vasco, Leopoldo
Barreda. El presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, se situó
junto a las autoridades de ambos
gobiernos.

Consignas

Fue a la salida de La Florida, en el
momento en que la columna huma-
na apretaba filas para ocupar las

calles del centro de la ciudad, cuan-
do estallaron las primeras procla-
mas. Los ciudadanos plasmaron su
desolación por la “vuelta atrás” que
supone el regreso de ETA a las
armas con consignas en favor de la
libertad y de la desaparición de la
banda. Como en el día del atentado
contra el teniente coronel Pedro
Antonio Blanco  el 21 de enero de
2000 y la manifestación del sábado
19 de febrero en San Sebastián, los
asistentes a la marcha recuperaron
el lema  “Vascos sí, ETA no” coreado
tras el secuestro y asesinato de
Miguel Ángel Blanco, reforzado por
mensajes como “ETA, escucha, así
es como se lucha” con los que los
presentes dejaron claro, una vez
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dad, comenzaron a congregarse una
hora antes del inicio oficial de la
manifestación en los alrededores del
Parlamento vasco, el lugar donde
Buesa había desarrollado gran parte
de su trayectoria política. Militantes
del PSE con rosas rojas en la mano,
ocuparon las aceras junto a cientos
de convecinos que, todavía enmude-
cidos por el doble asesinato, espera-
ron la salida del ataúd para prorrum-
pir en palmas. Pero después de las
siete de la tarde, amigos y compañe-
ros de la víctima sacaron el féretro a
hombros, mientras la banda de
música de la Ertzaina interpretaba
una marcha fúnebre y grupos de
socialistas entonaban, al tiempo, la
Internacional.

La comitiva, encabezada por dece-
nas de manifestantes con coronas
de flores, arrancó al compás de las
primeras notas del “Agur jaunak”.
Tras los restos mortales de Buesa,
caminaban su mujer y sus tres hijos,
arropados por los familiares más
cercanos y los representantes socia-
listas, con Felipe González, Joaquín
Almunia y Nicolás Redondo Terreros
al frente. A varios metros de distan-
cia iban el lehendakari Juan José
Ibarretxe, los consejeros de su
Gobierno, Juan María Atutxa, José
Antonio Ardanza y el Ararteko,
Xabier  Markiegi, acompañados del
Ejecutivo central, representado,
entre otros, por el vicepresidente pri-
mero, Francisco Álvarez Cascos, el
ministro de Interior, Jaime Mayor
Oreja, y los máximos responsables

del Congreso y del Senado,
Federico Trillo y Esperanza Aguirre.

Cordón policial

Detrás, la muchedumbre -60.000
personas según la Policía Municipal-
trataba de iniciar la marcha dentro
de los límites establecidos por el cor-
dón de seguridad de la Policía vasca
y de la guardia urbana de Vitoria. La
presencia de los ertzainas, muchos
de ellos con el rostro desencajado
por el asesinato de Jorge Díez, des-
pertó la solidaridad de los concentra-
dos, varios de los cuales se acerca-
ron a los agentes para estrecharles
la mano en señal de ánimo.

La comitiva enfiló los jardines de la
Florida cuando la noche y un intenso
frío comenzaban a caer sobre la
capital alavesa. En la solapa de
muchos manifestantes aparecían
pegatinas con la leyenda “Basta ya”
y mensajes contra la intolerancia;
otros portaban carteles blancos con
los lemas "ETA, no" y "ETA, asesi-
nos", escrito en grandes letras
negras. En medio de la multitud, un
compañero de infancia política del
parlamentario asesinado blandió
una pequeña pancarta en la que
podía leerse: “Vosotros que quitáis
la libertad y la vida, vosotros sois mis
cadenas. ETA disolución”.

“Mañana, teníamos una cena en la
que iba a estar Fernando. Y ya ves.
No sabemos si esto va a servir para
algo, pero no podíamos hacer otra
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El miércoles 23 de febrero miles
de personas salieron a la calle en
pueblos y ciudades de Euskadi
para expresar con un grito silen-
cioso su condena y desprecio por
el atentado que costó la vida a
Fernando Buesa y su escolta,
Jorge Díez. Gesto por la Paz con-
vocó alrededor de 150 concen-
traciones en las capitales y
municipios de Euskadi y
Navarra, con un respaldo multi-
tudinario de la ciudadanía.

No hubo palabras, ni consig-
nas, sólo silencio. Las princi-

pales ciudades españolas tam-
bién fueron escenario de mani-
festaciones.

En Bilbao, las plazas Circular y
Moyua volvieron a ser punto de
cita obligado para los partidarios de
expresar con un gesto su dolor ante
un atentado. Alrededor de medio
millar de personas acudieron a
ambas convocatorias, que se desa-
rrollaron en medio del mutismo más
absoluto y sin incidentes. “¿Hasta
cuándo pediremos la paz?”, rezaba la
pancarta. Ni siquiera un aplauso final
rompió el silencio.

En Moyua, varias patrullas antidistur-

bios de la Ertzaina custodiaban la
zona, en una calle paralela y a la
misma hora, un grupo de simpatizan-
tes de Gestoras se habían concentra-
do con la intención de dirigirse hasta
la sede del PP para denunciar la
situación de un preso en huelga de
hambre.

Al llegar a Moyua se produjo un cruce
de insultos entre los manifestantes
que lanzaban consignas en favor de
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más, que la banda había
vuelto a matar a dos ciu-
dadanos.

Los gritos arreciaron
cuando la marcha se
aproximaba a la calle
Dato; las pancartas en
favor del acercamiento
de los presos que colga-
ban de varios balcones
provocaron encendidas
exclamaciones de un
grupo de personas, que
eludió las llamadas a
mantener el silencio rea-
lizadas por sus conveci-
nos y reaccionó con gri-
tos de nazis y cobardes.
Los representantes de
los gobiernos vasco y
central, con el lehenda-
kari uan José Ibarretxe
al frente caminaban sin
hablar, mientras cientos
de ciudadanos permanecían en las
aceras .

La comitiva desembocó en la expla-
nada frente a la catedral, donde se
iba a celebrar el funeral privado,
poco después de las ocho de la
tarde. A esa hora, la herriko taberna,
situada a escasos 300 metros del
templo, aparecía salpicada de pega-
tinas contra la intolerancia. El fére-
tro, trasladado en un coche fúnebre
en la parte final del recorrido, fue
bajado del vehículo por los compa-
ñeros de Buesa. La multitud agolpa-
da en la calle Padro ya no cesó de

aplaudir, en un último gesto de reco-
nocimiento a la memoria del parla-
mentario del PSE y de Jorge Díez.

El ataúd, cubierto por la enseña del
PSOE y una ikurriña, entró en la
catedral precedido, de nuevo, por la
hilera de militantes socialistas con
coronas y ramos de flores. La viuda
del dirigente asesinado, Nati
Rodríguez Lajo, acompañó al féretro
aferrada a sus hijos y sin poder con-
tener el llanto. Luego, la puerta de la
iglesia se cerró para preservar la inti-
midad de la familia. En la calle, los
manifestantes volvían a exigir la
desaparición de ETA.
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Una gran manifestación,
la mayor hasta entonces en
la historia de la democra-
cia de Pamplona, recorrió
el sábado 26 de febrero de
2000 la capital navarra
para condenar los últimos
asesinatos perpetrados por
ETA, (entre los que figura-
ba el político socialista
Fernando Buesa y su
escolta) y pedir a la banda
que deje de matar. 

La marcha, en la que
participaron 55.000 per-

sonas, según la Policía
Municipal, contó con la pre-
sencia destacada de los
líderes de todos los grupos parla-
mentarios, a excepción de EH.

Junto a los miembros de la Mesa y
Junta de Portavoces del Parlamento
navarro -convocante de la manifes-
tación-, en primera línea de la misma
se encontraban el presidente del
Gobierno Miguel Sanz, y la alcalde-
sa de Pamplona, Yolanda Barcina.
Todos ellos sujetaban una gran pan-
carta en la que se leía “Paz y liber-
tad. Pakea eta Askatasuna. ETA no”.

La manifestación partió de la esta-

ción de autobuses pasadas las cinco
de la tarde, entre los aplausos de los
centenares de personas que se
encontraban a ambos lados de las
aceras. Muchas de ellas sujetaban
carteles con las frases “ETA no” y
“ETA ez”, que la organización distri-
buyó a lo largo del recorrido.

El silencio se quebró en la Avenida
de la Baja Navarra, donde fueron
escuchados los primeros gritos de
“Basta ya” y “ETA No”.

Los participantes se encaminaron
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Convocada por el Parlamento de Navarra tras el asesinato de Fernando Buesa
y su escolta Jorge Díez.

55.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN PAMPLONA PARA
PEDIR A ETA QUE DEJE DE MATAR BAJO EL LEMA,

“PAZ Y LIBERTAD. ETA NO”
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los presos y ETA, y algunos pacifistas
que acababan de asistir al acto de
Gesto. Los simpatizantes de
Gestoras fueron increpados con gri-
tos de “Asesinos”, “provocadores” y
“ETA kanpora”. 

2000 personas en San Sebastián 

En San Sebastián, más de 2000 per-
sonas se manifestaron en la plaza de
Gipuzkoa convocadas por Denon
Artean. Movimiento contra la
Intolerancia y el Colectivo de
Víctimas del Terrorismo. Tras quince
minutos de silencio los concentrados,
custodiados por la Ertzaintza, se diri-
gieron hacia la sede del PSE-EE de
la capital guipuzcoana, donde perma-
necieron en silencio un par de minu-
tos. Poco después, la tensión se
adueñó del ambiente y se produjeron
enfrentamientos verbales con los
integrantes de una manifestación en
favor de los presos de ETA que reco-
rría el centro de la ciudad.

El portavoz de Gesto, Pedro Luis
Arias, aseguró en Bilbao que los asis-
tentes a las 150 actos convocados
“han expresado su solidaridad con las
familias de los asesinados y el com-
promiso que la inmensa mayoría de
la ciudadanía de este país tiene para
con la paz”. “Una sociedad sana
–añadió- es una sociedad que no per-
manece impasible ante este tipo de
situaciones y responde”.

10.000 personas en Sevilla

El desprecio a la sinrazón terrorista
también quedó patente en la mayoría
de las capitales españolas. Durante
todo el día, decenas de miles de ciu-
dadanos respondieron a las convoca-
torias de ayuntamientos e institucio-
nes para pedir a ETA que deje de
matar. Una de las concentraciones
más multitudinarias se vivió en
Sevilla, donde unos diez mil ciudada-
nos se manifestaron bajo el lema “Por
la paz, contra la violencia”.

2.000 personas en Madrid

En Madrid, más de dos mil personas
se reunieron en la Puerta del Sol.
Muchos de los manifestantes porta-
ban carteles en la frente con una
única palabra: “No”. Además de
numerosos representantes institucio-
nales, la concentración contó con la
presencia de varias viudas de vícti-
mas de ETA que portaban carteles
con las fotografías de sus esposos
asesinados.

Las mujeres vestidas de luto, lleva-
ban también pequeños ramos de flo-
res moradas que, al término de la pro-
testa, depositaron en memoria de
todos los asesinados por ETA en la
placa que simboliza el kilómetro 0. Y
expresaron un deseo: “Ojalá estas
flores que depositemos sean las últi-
mas, porque no haya más atenta-
dos”.
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y las autoridades alave-
sas, en las que se gritó,
sobre todo, contra ETA
y de forma marginal
contra Arzalluz e
Ibarretxe). 

La Policía Municipal no
precisó qué grupo fue
más numeroso, aunque
el último, el de las for-
maciones constitucio-
nalistas, empleó más
tiempo en completar el
mismo trayecto. 

La tensión acumulada,
desde que el martes,
22 de febrero, ETA ase-
sinara a Fernando
Buesa y al ertzaina que
le protegía, estalló en
varias ocasiones duran-
te a marcha.

Al inicio de la manifesta-
ción, varios periodistas
fueron golpeados por
seguidores nacionalistas mientras se
alzaban voces en contra del jefe del
Ejecutivo de Vitoria y del presidente
de EBB procedentes del bloque esta-
tutista. El líder de EU-EB, Javier
Madrazo, también resultó zarandea-
do.

Poco después, varias personas,
entre ellas militantes socialistas,
intentaron sin éxito colocar una pan-
carta en la que se pedía la dimisión
de Ibarretxe y se apostaba por la
Constitución en una esquina de la
plaza de la Virgen Blanca, donde
concluyó el acto.

La cabeza de la manifestación estu-
vo presidida por una pancarta blan-
ca, sostenida por jóvenes, con el
lema, decidido por el propio lehen-
dakari “Bakea behar dugu. Respeto
a la vida. ETA gelditu”. Ibarretxe,
apoyado de forma constante al grito
de “aurrera”, estuvo acompañado
por Carlos Garaikoetxea y José
Antonio Ardanza; el presidente del
Parlamento vasco, Juan María
Atutxa; el Ararteko; los diputados
generales de Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa; todo su Gobierno, la
dirección de PNV y EA; un represen-
tante de CIU y los líderes de ELA y
Elkarri.
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después hacia la Plaza del Castillo
para la celebración del acto final. En
ese punto, la organización decidió
esperar la llegada de la cola de la
manifestación, que se encontraba a
nos 500 metros.

Durante la espera, que se prolongó
por espacio de 20 minutos, parte de
los congregados comenzaron a
corear consignas en contra de ETA,
como “aquí estamos nosotros no
matamos”. 

Finalmente, el presidente del
Parlamento de Navarra, José Luis
Castejón, dio lectura a un comunica-
do, que comenzó en euskera, pero
se vio obligado a interrumpir debido
a los silbidos de gran parte de los
concentrados. Ante las protestas,
prosiguió la lectura del comunicado
en castellano.

El PNV y EA criticaron en sendos
comunicados la actitud de “despre-
cio a la lengua y al Parlamento  mos-
trada por algunos manifestantes”.

Alrededor de cien mil personas se
manifestaron el sábado 26 de febre-
ro de 2000 en Vitoria en un único
recorrido de 1.660 metros entre el
norte y el centro de la ciudad, en
protesta por el asesinato del dirigen-
te socialista Fernando Buesa y su
escolta, en repulsa del terrorismo y
en favor de la paz. 

Sin embargo participaron en tres
manifestaciones distintas: una

capitalizada por el PNV, en la que
Jon Buesa, uno de los hermanos de
Fernando Buesa, coreó sobre todo
consignas a favor del lehendakari;
una segunda, en silencio, de los
miembros de Gesto por la Paz,
reclamando unidad a los partidos y
en la que estaba el rector de la UPV,
Pello Salaburu, y a la que se sumó
IU, cuyos dirigentes habían partido
con Ibarretxe; y la que cerraba la
marcha, donde iban la viuda y los
hijos de Fernando Buesa, arropados
por socialistas, populares y foralistas
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Tras el asesinato del portavoz del PSE en el Parlamento Vasco Fernando
Buesa y su escolta Jorge Díez, bajo el lema “Bakea behar dugu. Respeto
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El lunes 8 de mayo de
2000, miles de personas
se manifestaron en la
localidad guipuzcoana de
Andoain para expresar
su repulsa por el asesina-
to, a manos de ETA, del
columnista de El Mundo,
José Luis López de
Lacalle  y para exigir,
una vez más, a ETA, que
abandone las armas.

Lo hicieron bajo el lema
“Askatasunaren alde.

Por la libertad”. La mani-
festación fue  convocada
por todos los partidos del
Ayuntamiento de
Andoain, salvo el del
alcalde, EH.

Llevaron la voz cantante
los portavoces de los grupos socia-
lista y peneuvista, el ex alcalde José
Antonio Pérez Gabarain y Mikel
Arregi, hermano de Joseba Arregi,
respectivamente.

El silencio presidió la primera mitad
del recorrido. Después, los manifes-
taciones comenzaron a gritar junto a
una herriko taberna cerrada a cal y
canto.’ETA kanpora’, ‘libertad’ y

"demokrazia denontzat" fueron las
consignas coreadas.  Antes se había
registrado un momento de tensión,
cuando aparecieron carteles en con-
tra del PNV. Los concejales se aper-
cibieron al paso de un puente y detu-
vieron la marcha, sin darse cuenta
de que lo hacían junto a una ladera
de la que colgaba una enorme pan-
carta con las siglas y el símbolo de
ETA. Un militante de CCOO pregun-
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Convocados por el Ayuntamiento de Andoain, tras el asesinato de José Luis
López de Lacalle.
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“Un poco más cerca
de la paz”

Este grupo circuló con
celeridad y cincuenta
minutos después de
emprender la marcha,
desembocó en el
punto final. Poco des-
pués, el lehendakari
pronunció un breve
discurso para subrayar
que “estamos un poco
más cerca de la paz”.
Mientras, sus seguido-
res alzaban ikurriñas,
carteles e incluso foto-
grafías oficiales suyas. 

Juan José Ibarretxe
abandonó inmediata-
mente el lugar cuando
apenas habían conse-
guido ponerse en mar-
cha los manifestantes
del bloque del PSE y
del PP, y a los inte-
grantes de Gesto por
la Paz les quedaba
media hora para terminar el recorri-
do.

Tres cuartos de hora después de
que los nacionalistas comenzaran a
disgregarse, llegó la pancarta porta-
da por la viuda y los hijos de
Fernando Buesa, a los que también
acompañaban dirigentes de CCOO y
UGT, los foros de Ermua y El
Salvador y víctimas del terrorismo.

Sobre un fondo rojo, cuatro pala-
bras: “Basta ya-ETA no”. El compa-
ñero de Buesa, Javier Rojo, se subió
al estrado para agradecer el apoyo y
terminó preguntando ante su ausen-
cia, “¿dónde está el lehendakari?,
Queremos hacer un país en paz y en
libertad. Que nos escuche, que nos
mire: queremos ser parte importante
de este pueblo, porque todos los que
estamos aquí somos vascos, ellos y
nosotros”, señaló Javier. 
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trarse frente a la ikastola
Aita Larramendi, donde
había impartido clases
durante más de treinta
años la viuda de la vícti-
ma.

En las capitales vascas,
el pueblo se sumó a los
actos convocados en los
ayuntamientos, las dipu-
taciones e instituciones
como el Parlamento o el
Gobierno autónomo.

“Cada uno elige donde
se manifiesta, pero todos
coincidimos en manifes-
tarnos en contra del
terrorismo”, puntualizó el
diputado general de Bizkaia, Josu
Bergara. 

"La paz es el camino"

En el campus donostiarra de Ibaeta,
varios cientos de alumnos y profeso-
res permanecieron quince minutos
en silencio tras una pancarta en la
que se leía: “La paz es el camino”.

Al atardecer. Gesto por la Paz pro-
movió 150 concentraciones en
localidades del País Vasco y
Navarra, con varios miles de asis-
tentes. En este caso, el lema era
una pregunta: “¿Hasta cuándo
pediremos la paz?”.

Los reyes guardan tres minutos
de silencio en Jerez

Otras provincias españolas tam-

bién tuvieron su recuerdo para
López de Lacalle. En Jerez de la
Frontera, la protesta popular contó
con unos protagonistas excepcio-
nales: los Reyes, que participaban
por primera vez en un acto de estas
características, guardaron tres minu-
tos de silencio en el balcón de la casa
consistorial, junto a Pedro Pacheco,
Manuel Chaves y el ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete. 

Madrid -con más de 2.000 personas
en la Puerta del Sol-, Barcelona,
Pamplona, Valencia, Sevilla,
Zaragoza, Gijón, Valladolid,
Badajoz y Logroño albergaron
actos similares. El Congreso y el
Senado hicieron una pausa en su
funcionamiento habitual, al igual
que las instituciones oficiales cata-
lanas. Unos 200 funcionarios euro-
peos, a los que se unieron Javier
Solana, Loyola de Palacio y los
ministros Juan Carlos Aparicio y
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tó a los ediles por qué censuraban
unos carteles y no retiraban el rótulo
etarra: “Somos parte del
Ayuntamiento, no todo”, replicaron
los corporativos.

Poco después se incorporaron a la
manifestación los familiares del
periodista asesinado. No lo hizo el
lehendakari, al considerar según un
portavoz, que el acto estaba a punto

de concluir. Faltaban 200 metros. El
Gobierno vasco estuvo representa-
do en la convocatoria por una larga
lista de consejeros.

La concentración finalizó junto al
portal del domicilio de López de
Lacalle, donde fue asesinado. No
hubo discursos, pero sí un emotivo
minuto de silencio y un sentido agra-
decimiento de los convocantes.

José Luis López de Lacalle nunca
faltaba a las manifestaciones en con-
tra de ETA. Y el lunes 8 de mayo de
2000 tampoco, lo hizo a pesar de su
forzosa ausencia.

Las concentraciones celebradas
durante toda la jornada tuvieron

bien presente el compromiso con la
libertad del periodista asesinado.
Miles de personas se manifestaron
en distintos puntos de Euskadi y del
resto de España para recordar su
figura, expresar la repulsa por su ase-
sinato y renovar la vigencia de esas
ideas que los terroristas quisieron
silenciar a tiros.

Ese era el sentimiento compartido

más allá de la multiplicidad de convo-
catorias que canalizó la respuesta
social. Ya por la mañana, los ciuda-
danos se repartieron entre las citas
fijadas por el Gobierno vasco, los par-
tidos, los grupos pacifistas, las cen-
trales sindicales y la Federación
Española de Municipios, cuando no
improvisaron protestas a la puerta de
sus centros de trabajo. En Andoain,
donde vivía López de Lacalle, varios
cientos de residentes se reunieron
ante el Ayuntamiento, cuya ikurriña
ondeaba a media asta y con crespón
negro, para rendir homenaje a su
convecino con quince minutos de
silencio y una prolongada ovación.
Otro nutrido grupo opto por concen-
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Dávila.

El grupo de
los políticos y
líderes sindi-
cales ocupó la
s e g u n d a
línea, en la
que se vio cru-
zar saludos a
N i c o l á s
R e d o n d o ,
Carlos Iturgaiz
y Pablo
Mosquera con
E s p e r a n z a
Aguirre, Jaime
Mayor Oreja y
Javier Arenas.
Junto a ellos
c h a r l a b a n
otros respon-
sables del
PSE, PP y UA,
acompañados
por las princi-
pales autoridades alavesas,
Ramón Rabanera y Alfonso Alonso,
el rector de la UPV Manuel Montero
y los secretarios generales de
CCOO y UGT de Euskadi, Santiago
Bengoa y Carlos Trevilla. Había
también familiares de víctimas del
terrorismo y miembros del Partido
Comunista, de Gesto por la Paz y
del Movimiento contra la
Intolerancia.

El Ararteko, Xabier Markiegi, y el
ex-diputado de IU José Navas se
sumergieron en la multitud, que
guardó silencio, apenas alterado
por algunos gritos esporádicos, a lo
largo de todo el recorrido.

Los concentrados avanzaron por la
Gran Vía bajo una suave lluvia que
amenazaba tormenta. Entre las
filas de ciudadanos que caminaban
bajo los paraguas podían verse
carteles habituales en las iniciati-
vas contra la violencia -‘ETA no’,
‘Asesinos’-, mensajes dirigidos
contra el lehendakari -‘Ibarretxe
dimisión, viva la Constitución’- y
hasta un verso de una popular can-
ción: ‘No me llames extranjero.
Quiero vivir aquí y en paz’. -“Antes
que nacionalista, comunista, liberal
o socialista hay que ser persona y
demócrata”.

Estoy aquí porque esta manifesta-
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Rodrigo Rato, se concentraron en
Bruselas: “Ha sido un atentado con-
tra la libertad”, afirmó Solana.

El asesinato del columnista de ‘El
Mundo’ tuvo especial repercusión
entre los trabajadores de las empre-
sas informativas, que interrumpie-

ron sus tareas en señal de conde-
na. Así sucedió en las redacciones
de los principales periódicos, agen-
cias de prensa y emisoras de radio
y televisión. Algunos portales de
Internet suspendieron temporal-
mente sus servicios.

El martes 9 de mayo de 2000, la ciu-
dadanía vasca volvió a echarse   a la
calle por tercer día consecutivo,
para condenar el atentado mortal de
ETA contra José Luis López de
Lacalle y exigir a la banda que deje
de matar. 

Miles de personas secundaron
la manifestación convocada

por el Foro Ermua, el colectivo del
que José Luis López de Lacalle era
miembro fundador, y recorrieron el
centro de Bilbao tras una pancarta
con el lema ‘Contra el fascismo,
Por la libertad’ escrito en grandes
letras negras. Al frente caminaba
una nutrida representación política,
aunque no se repitió la fotografía
de la víspera, cuando todos los
Partidos políticos salvo EH, arropa-
ron a la familia de la víctima en los

actos de Andoain. La frágil unidad
no aguantó hasta la marcha cele-
brada en Bilbao, a la que no asis-
tieron ni el Gobierno autónomo ni
las formaciones nacionalistas.

La manifestación comenzó a las
siete de la tarde, con puntualidad
británica, en la bilbaína plaza del
Sagrado Corazón en medio de una
salva de aplausos. El presidente
del Foro Ermua. Vidal de Nicolás,
se situó en el centro de la pancarta,
flanqueado por varios compañeros
-el editor Pablo Setién, el profesor
Txema Portillo, Carlos Totorika, el
juez Antonio Jiménez o la ex diri-
gente de IU Katy Gutiérrez y por
representantes del mundo del
periodismo como el director de ‘El
Mundo’. Pedro J Ramírez. Germán
Yanke, Luis Herrero y Carlos

198

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

8 de mayo de 2000

9 de mayo de 2000

Convocados pr el Foro de Ermua, tras el asesinato de José Luis López de Lacalle.
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andoaindarras que ayudasteis para
que lo hicieran, ni quienes, no con-
tentos con el salvaje asesinato y no
respetando nuestro dolor, una ves
más, habéis ofendido públicamente
por medio de pintadas a nuestro
José Luis. Ni a quienes, también en
esta ocasión, se callan y no lo
denuncian.

Si agradecemos y recordaremos de
corazón a quienes en estos duros
momentos nos habéis ayudado y
solidarizado con nosotros: a la
mayoría valiente del pueblo ando-
aindarras, a los compañeros y ami-
gos de nuestro José Luis, a la ciu-
dadanía en general, a las institucio-
nes y organismos y a los medios de
comunicación, a quienes por dife-
rentes conductos nos habéis mos-
trado vuestra solidaridad y cariño, a
los que nos reafirmáis en la idea de
que José Luis sigue vivo y presen-
te en la consecución de una socie-
dad verdaderamente democrática.

El asesinato de nuestro José Luis
tiene una dimensión que nos con-
cierne a todos. Todos, en cierta
medida, nos hemos quedado huér-
fanos de libertad, democracia y
tolerancia”.

LAS VOCES DE JOSÉ LUIS

Varios miles de vascos recogieron
la invitación del Foro Ermua y se
sumaron en Bilbao a la manifesta-
ción por la “libertad” y en contra del
“fascismo” de ETA. Doce de ellos
vencieron la resistencia inicial a
abandonar el parapeto del anoni-
mato, y expusieron en voz alta sus

sentimientos tras el asesinato del
articulista de ‘El Mundo’. Fue su
“granito de arena” en defensa de la
libertad de expresión.

Quienes se congregaron en Bilbao
estaban hartos de la “brutalidad”
asesina de la banda. Y lamentaron
el desencuentro entre los partidos. 

ANTONIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Industrial jubilado 78 años

“La paz se negocia, pero con diá-
logo”

Camina en mitad de la manifesta-
ción con un compañero al que la
“dictadura del silencio” y la “cobar-
día” del terrorismo le impiden
hablar. Antonio lo acepta porque no
tiene miedo. “Son muchos años, y
la vida me ha dado fuerzas para
luchar”, aclara. “La paz es negocia-
ble desde el diálogo, no desde la
imposición”. Por ello, pide a los
partidos y a ETA que “den un mar-
gen al diálogo para que la juventud
pueda aprovechar la paz que nos
falta en las Vascongadas”.

RICARDO COB
Estudio de mercados 37 años

“El problema de ETA es de salud
mental”

Empleado en una empresa de estu-
dio de mercados. Ricardo Cob
recorrió e trayecto entre la plaza
del Sagrado Corazón y el
Ayuntamiento de Bilbao con las
manos en alto, sujetando un papel
en el que se leía: “¡Basta ya. ETA
kanpora!” Y eso que ya no espera
nada de la organización armada,
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ción es contra el fascismo y por la
libertad”, declaró Emilio Guevara,
que evidenció con su presencia su
alejamiento de la línea oficial de su
partido, el PNV. Con él se reunió el
ex-alcalde de Vitoria José Ángel
Cuerda.

La ausencia de los nacionalistas y,
sobre todo, de consejeros del
Gobierno de Ibarretxe, centraron
los comentarios y las criticas entre
los políticos que apoyaron la con-
vocatoria. 

Mientras avanzaba la marcha, la
columna humana fue engordando
con decenas de personas que
aguardaban en las aceras; los
rezagados continuaban en el
Sagrado Corazón cuando la cabe-
za de la marcha desembocó en la
Plaza Moyúa, para proseguir por la
Gran Vía.

Poco antes de las ocho de la tarde,
los concentrados se fueron acer-
cando al Ayuntamiento, donde
comenzaron a sonar las primeras
notas del ‘Himno a la Alegría’.
Entre aplausos y algunos gritos por
la libertad y en recuerdo de José
Luis López de Lacalle, los portado-
res de la pancarta ocuparon las
escalinatas del Consistorio.

En su improvisado estrado. Vidal
de Nicolás rememoró la figura
“tolerante” de la víctima, reivindicó
el derecho a “vivir sin la tutela
repugnante de los matarifes” y cen-

suró a los abertzales por envolver
el proceso de paz “en el celofán de
la construcción nacional”. La lectu-
ra del comunicado del Foro Ermua
culminó con palmas y un silencioso
minuto en memoria de López de
Lacalle.

COMUNICADO DE LA FAMILIA

Los familiares de  José Luis López
de Lacalle difundieron  el 9 de
mayo de 2.000 un comunicado en
el que rechazaban a los autores del
crimen y a sus cómplices. El comu-
nicado decía textualmente:

“El domingo 7 de mayo nuestro
padre ha sido asesinado.

Desde pequeños, y con su presen-
cia, nos inculcó los valores de la
libertad, la democracia y la toleran-
cia. Incluso en años en los que
hacerlo suponía una traición a la
ideología imperante. Y matándolo,
nos han dejado huérfanos.

Pero no vamos a olvidar ni a per-
donar nunca a los cobardes ando-
aindarras que señalasteis a nuestro
José Luis, junto a concejales del
PSE-EE y PP, por medio de carte-
les, ni a los cobardes andoindarras
que lanzasteis cinco “cócteles
molotov” a nuestra casa. Tampoco
a quienes no lo denunciaron.

¡No vamos a olvidar ni a perdonar
nunca, salvajes asesinos de nues-
tro José Luis! Ni a los cobardes
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El lunes 5 de junio de
2000, miles de ciuda-
danos se manifestaron
en Durango  bajo el
lema “ETA no, Basta
ya", para manifestar
su repulsa por el aten-
tado que costó la vida
al concejal del Partido
Popular en el
Ayuntamiento de la
localidad vizcaína de
Durango, Jesús María
Pedrosa, perpetrado
por ETA el día ante-
rior, domingo 4 de
junio de 2000.

José María Aznar y
Juan José

Ibarretxe, el PNV y el
Partido Popular se
manifestaron juntos
por las calles de
Durango tras una pancarta contra
ETA. Justo por detrás caminaba
José Antonio Ardanza. El asesinato
del edil del PP Jesús María Pedrosa
impulsó a ambas fuerzas políticas y
a las instituciones que encabezan, a
recuperar al menos desde un punto
de vista formal, una imagen de uni-

dad que no habían ofrecido en nin-
guno de los atentados anteriores
perpetrados por la organización
terrorista tras la ruptura de la tregua,
en el mes de noviembre de 1999.

Presidente y lehendakari marcharon
codo con codo, tras una pancarta
con un lema tan sencillo como rotun-
do, el mismo que en ocasiones

203DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

5 de junio de 2000

Convocados por el PP, tras el asesinado del concejal del PP de Durango
Jesús María Pedrosa.

MILES DE CIUDADANOS SE MANIFIESTAN EN DURANGO
CONTRA ETA BAJO EL LEMA, "ETA NO. BASTA YA"

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

que para él sigue siendo “lo que ha
sido siempre, una banda de asesi-
nos y fascistas con un problema de
salud mental”. En su opinión lo más
grave es que “los nacionalistas les
den alas para hacer lo que hacen”.
“Asqueado” con el terrorismo y la
“chulería”, la emoción le embargó
al ver en las calles de Bilbao a la
gente “comprometida con la defen-
sa de su dignidad”.

ISABEL MARIÑO
Licenciada en periodismo 25 años

“La situación es descorazonadora”

“¡Ibarretxe, dimisión!” “¡Arzalluz
fascista. Otegi terrorista!”. Isabel y
su acompañante, Gonzalo, tuercen
el gesto al escuchar las consignas
lanzadas por un grupo de manifes-
tantes. “Esto es impresentable”, se
indigna la joven. “Quizá la gente no
gritaría si el lehendakari o algún
dirigente nacionalista estuviera
aquí y diera la cara”, intenta expli-
car Gonzalo. Isabel Mariño sintió la
misma sensación “descorazonado-
ra” que cuando presenció la divi-
sión en la manifestación por el ase-
sinato de Fernando Buesa y Jorge
Díez. En cuanto a ETA, coincide
con su amigo en que “han matado
a un periodista para dar una lección
a los demás y ahogar la libertad de
expresión”.

LETICIA APARICIO
Estudiante 16 años

“Los jóvenes deben dar ejemplo”

Todavía con el uniforme del colecti-
vo de las Esclavas, Leticia y su
amiga Blanca Padró no se ponen
de acuerdo sobre los motivos por lo
que los jóvenes se movilizan en
menor medida que los adultos. “Los
exámenes, la selectividad...”, justi-
fica Blanca. “De eso nada, igual es
que les da reparo expresar lo que
piensan ante los demás”, le corta
Leticia. “Hay que dar ejemplo”,
añade la joven. Tiene muy claro
que “este problema lo tenemos que
arreglar nosotros desde abajo.
Nuestros padres ya han hecho lo
que han podido”. En cualquier
caso, opina que no estaría de más
que los partidos empezasen “a
hablar y a respetar lo que dice la
gente”.

RAFA
35 años

“No hay ni libertad ni democra-
cia”

“Desde la tregua, cada atentado
me ha revuelto más y más las tri-
pas”, afirma Rafa junto a su esposa
y sus dos hijos, de corta edad. “Ya
estamos hartos”. En su opinión
“este es el momento de que el pue-
blo hable y les diga a los partidos lo
que quiere. Los políticos, cuando
quieren reaccionan”. El primero
que debería hacerlo, prosigue, “es
el PNV, que tendría que aislar a
ETA y EH y recuperar el consenso
de los demócratas”.

202

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

9 de mayo de 2000

                                                         



mujer, rota del llanto,
acompañaron a los
familiares al cemente-
rio. También portaron
la pancarta entre
otros, los líderes del
PSE, Nicolás
Redondo, y de IU-EH
Javier Madrazo. Por
detrás marchaba una
amplisima representa-
ción de la clase políti-
ca, y del mundo sindi-
cal y cultural.

La manifestación se
detuvo unos instantes
junto al lugar en el
que fue asesinado
Jesús María Pedrosa.
Dos coronas de flo-
res, una del
Ayuntamiento de
Ermua y la otra llega-
da desde Teruel; seis
cirios, numerosos
ramos y carteles de
elaboración infantil en
demanda de paz, ocupaban el último
suelo que ETA permitió pisar al con-
cejal.

Allí, 30 horas después del asesinato,
su compañero Eduardo Barrutia
rompió el silencio con un aplauso,
secundado después por el resto de
la marcha. Escasos metros más
adelante está el patio del instituto
Durango, al que apenas accedieron
las primeras filas por un aparente
error de la organización. Tras escu-
char el comunicado final. Aznar
habló con Ibarretxe y se fue entre
aplausos. El lehendakari se agrupó

con todo su gobierno y saludó a
algunos políticos. Javier Balza y
Enriqueta Benito se despidieron con
un par de besos. 

“Exigimos la paz sin
condiciones"

Al final de la manifestación, el con-
cejal del PP en Durango  Juantxu
Villafranca, leyó el siguiente comuni-
cado, similar a la declaración de
condena del atentado contra Jesús
María Pedrosa, aprobada el domin-
go 4 de junio de 2000 por el
Ayuntamiento. Decía lo siguiente:
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anteriores había generado tanta divi-
sión. ‘ETA no. ¡Basta ya’. Dos sim-
ples frases que, hasta entonces, no
había escogido el Ejecutivo vasco en
sus convocatorias contra el terroris-
mo y que Ibarretxe tampoco suscri-
bió cuando se lo pidió el PSE-EE,
tras el atentado contra Fernando
Buesa y Jorge Díez.

El desacuerdo sobre aquel eslogan
provocó la división en bloques de la
manifestación tras el asesinato de
Fernando Buesa, pero el 5 de junio
de 2000 nadie lo cuestionó. El lema,
que en contra de la costumbre
implantada durante muchos años
estaba escrito solo en castellano, fue
el elegido por el PP, el convocante
de la manifestación.

“Todos juntos”

Los representantes del Gobierno
central y del PP hicieron hueco en
las primeras filas al Gabinete
Ibarretxe y a representantes del
PNV, junto a quienes no habían que-
rido marchar hacía menos de un
mes, en un acto similar convocado
por el Ayuntamiento de Andoain tras
el asesinato de José López de
Lacalle. Entonces, la plana mayor
del PP no se quedó a la manifesta-
ción que tuvo lugar tras el funeral.

En Durango, todos pusieron algo de
su parte para recuperar la unidad
perdida durante los centenares de

metros que separaban el batzoki y el
instituto, puntos de partida y llegada
de la manifestación. Sólo faltó
Euskal Herritarrok.

Los miles de ciudadanos que secun-
daron la convocatoria fueron tam-
bién unánimes. Esta vez, los carte-
les insultantes contra líderes del
PNV que aparecieron en Andoain
brillaron por su ausencia. En su
lugar, algunos ciudadanos portaron
otros impresos, a modo de sugeren-
cia y constatación: ‘Todos juntos
contra ETA’. No hubo incidentes dig-
nos de mención. Los pocos gritos
que rompieron, muy de tarde en
tarde, el silencio de la marcha, pedí-
an ‘libertad’, reclamaban ‘Basta ya’,
o insistían en proclamar ‘ETA no,
vascos sí’.

En la cabeza de la manifestación
estaban diversos cargos institucio-
nales del PP, como la presidenta del
Congreso, Luisa Fernanda Rudi, los
ministros Ángel Acebes y Jaime
Mayor Oreja, el presidente valencia-
no, Eduardo Zaplana, o el alcalde de
Madrid, José María Álvarez del
Manzano.

Allí estaban también la alcaldesa
Pilar Ardanza (PNV) y dos de los
compañeros de grupo municipal del
edil asesinado. Juantxu Villafranca,
que leyó el comunicado final, y
Eduardo Barrutia. El otro concejal
del PP en Durango y portavoz muni-
cipal, Juanjo Gaztañazatorre, y su
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el lehendakari Juan José
Ibarretxe o la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP), y que,
unidas en el silencio, exi-
gieron que desaparezca de
una vez por todas la ame-
naza terrorista.

El acto más emotivo
tuvo lugar en Durango,

y estuvo encabezado por
la viuda y las dos hijas de
Jesús María Pedrosa. Mari
Carmen Hernández, abra-
zada a sus hijas, Ainhoa y
Estibaliz, salió de la capilla
ardiente del concejal popu-
lar y se situó frente a la
puerta principal del
Ayuntamiento, flanqueada
por los dirigentes del PP Javier
Arenas y Carlos Iturgaiz. La bande-
ra española con crespón negro y la
ikurriña a media asta presidían la
Casa Consistorial, ante la que se
congregaron en absoluto silencio un
millar de durangueses.

Ausencia de EH

Con la pancarta ‘Bakea behar dugu’
(‘Necesitamos la paz’)  estropeada
por el paso del tiempo, los
Ayuntamientos de las tres capitales
vascas y los palacios forales de
Bilbao y San Sebastián fueron los
escenarios de las concentraciones
más numerosas. Miles de personas
se unieron a los concejales y junte-
ros de todos los partidos, salvo EH.
Los electos populares llevaron a la

práctica su propósito de permane-
cer sólo cinco minutos, atendiendo
el llamamiento de la FEMP, y no el
cuarto de hora que propuso
Ibarretxe. El lehendakari asistió al
acto de Lakua, mientras que José
Antonio Ardanza, estuvo en el presi-
dido por Juan María Atutxa frente al
Parlamento vasco.

Pamplona, Madrid, Barcelona,
Sevilla, Santiago... Los actos de
condena que se sucedieron por toda
la geografía española tuvieron conti-
nuidad al día siguiente, 6 de junio de
2000, con la manifestación convo-
cada por el Foro Ermua y la plata-
forma ‘Basta ya’ a las 19.30 horas
en Bilbao. El mismo escenario y el
mismo lema ‘Contra el fascismo de
ETA. Por la libertad. Basta ya’, que
hacía sólo un mes, tras el asesinato
de José Luis López de Lacalle.
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“Ante el asesinato de  Jesús Mari
Pedrosa, Concejal del Ayuntamiento
de Durango, los aquí presentes
declaramos:

1- Condenamos con toda firmeza el
atentado perpetrado por la banda
terrorista ETA, atentado que ha ses-
gado la vida de un servidos del pue-
blo de Durango, al que dedicó 13
años de trabajo por elección libre y
democrática de sus convecinos.

2-  Queremos expresar nuestro más
profundo pésame y trasladar todo
nuestro afecto y cariño a la familia
de Jesús Mari, que de modo tan bru-
tal e injusto ha visto cómo le era
arrebatado su ser más querido.

3- Exigimos una vez más a ETA y a
quienes le apoyan desde la práctica
política, el respeto a la voluntad

democrática y de convivencia en
libertad expresada por todos los vas-
cos y vascas.

4- Todavía embargados por el dolor,
nos comprometemos en la defensa
del pleno ejercicio de los derechos y
libertades de cada uno de los ciuda-
danos, permanentemente amenaza-
dos por la actuación totalitaria de
ETA.

5- Exigimos como ciudadanos la
paz. La paz sin condiciones, la paz
como derecho irrenunciable de una
sociedad de hombres y mujeres
libres.

6- Por  último, queremos agradece-
ros a vosotros vuestra asistencia a
esta manifestación. Jesús Mari no te
olvidaremos. Muchas gracias
Eskerrik asko”.  

El  lunes 5 de junio de 2000 las
calles del País Vasco y de España
volvieron a convertirse en el altavoz
de una sociedad harta de ETA y de
su violencia. Miles de ciudadanos
interrumpieron sus actividades al

mediodía y a última hora de la
tarde, atendiendo el llamamiento de
Gesto por la Paz, para participar en
un sinfín de concentraciones.
Personas a las que apenas les
importaba que el convocante fuera

206

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

5 de junio de 2000

5 de junio de 2000

Convocadas por Gesto por la Paz y en repulsa por el asesinato de Jesús Mª Pedrosa.

MILES DE PERSONAS SE CONCENTRAN CONTRA A ETA
EN LAS CALLES VASCAS Y ESPAÑOLAS

                   



del PP de Málaga José
María Martín Carpena,
sino también por la sal-
vaje ofensiva desatada
por la banda que había
cometido tres atentados
en cinco días en distintos
puntos de España.

La mayoría de las con-
centraciones se reali-

zaron a las doce de la
mañana ante los
Ayuntamientos, siguien-
do el llamamiento hecho
el domingo 16 de julio de
2000 por la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá,
presidenta de la
Federación de
Municipios; aunque tam-
bién hubo actos de repul-
sa en sedes de
Gobiernos autónomos,
universidades y centros de trabajo.

En las tres capitales vascas se cele-
braron concentraciones durante el
mediodía, unas de 15 minutos,
siguiendo la convocatoria del lehen-
dakari y otras de cinco, siguiendo la
de la Federación Española de
Municipios. Varios ayuntamientos
vascos, como los de Irún y Rentería,
aprobaron mociones en las que se
exigió  a ETA que dejara de matar.

En Bilbao hubo dos concentracio-
nes, una frente al Ayuntamiento y
otra ante el edificio de la Diputación.
En la primera, el alcalde de la ciu-
dad, Iñaki Azkuna, leyó un comuni-
cado respaldado por todos los parti-
dos con representación municipal, a

excepción de EH, en el que se exigía
a ETA "y a quienes la apoyan desde
la práctica política y no condenan la
violencia", el respeto a la voluntad
democrática de todos los vascos.

En la concentración ante la
Diputación, a la que asistieron unas
300 personas, los 15 minutos de
silencio terminaron con un sonoro
aplauso. Tanto las Juntas Generales
de Bizkaia como las Cámaras de
Comercio vascas, emitieron comuni-
cados de condena.

En San Sebastián, alrededor de 100
personas se concentraron ante el
Ayuntamiento y unas 200 ante la
Diputación Foral. Asistieron repre-
sentantes de todos los partidos, a
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Más de 1.500 personas se concen-
traron el lunes 17 de julio de 2000
en la plaza mayor de la localidad
soriana de Ágreda, para mostrar su
repulsa a la violencia tras el atenta-
do con coche bomba perpetrado por
ETA el domingo 16 de julio contra la
casa cuartel de esta localidad soria-
na. 

La protesta, encabezada por el
ministro de Administraciones

Públicas, Jesús Posada, y en la que
participaron parlamentarios popula-
res y socialistas, diputados autonó-
micos y provinciales, y alcaldes de la
provincia, transcurrió en silencio.
Sólo al final, un vecino de Ágreda
leyó un comunicado en el que se
insistió en la sinrazón de la violencia:
"Sentimos incredulidad, impotencia,
rabia... Rechazamos con toda la
fuerza de la razón la intolerancia, la
violencia y la muerte como armas

para defender cualquier plantea-
miento".

Posada acompañó al ministro del
Interior, Jaime Mayor Oreja, en su
visita a la casa cuartel junto a la que
ETA colocó el coche bomba. La visi-
ta, en la que les acompañaron el
director de la Guardia Civil, Santiago
López Valdivielso y el Secretario de
Estado para la Seguridad Pedro
Morenés, entre otras personalida-
des, tenía como objetivo "dar ánimos
a los miembros de la Guardia Civil
del acuartelamiento de Ágreda",
según dijo Mayor, pero el ministro
aseguró que se había producido la
situación inversa: "Ellos nos han
dado ánimos a nosotros, muy espe-
cialmente sus familias, sus mujeres,
que reponiéndose aún del susto tan
terrible, sin embargo mantienen una
serenidad admirable, y lo mismo hay
que decir de los vecinos de Ágreda".

El lunes  17 de julio de 2000, miles
de españoles salieron a la calle para

manifestar una vez más su indigna-
ción, no sólo por el asesinato del edil
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Para mostrar su repulsa a la violencia y contra el terrorismo. 

MÁS DE 1.500 PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA
ETA EN ÁGREDA

17 de julio de 2000

Tras el asesinato del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Málaga José María Martín Carpena.

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN TODA ESPAÑA
EN REPULSA A ETA

                        



El lunes 17 de julio de
2000, trescientas mil
personas (según la poli-
cía local), se manifesta-
ron en Málaga en señal
de repulsa contra el ase-
sinato perpetrado por
ETA el sábado 15 de
julio contra el concejal
del Ayuntamiento de
Málaga, José María
Martín Carpena.

Un hermano del con-
cejal asesinado iba

en la cabecera de la
marcha tras una pancar-
ta en la que se leía:
"Málaga por la paz y la
libertad. Todos contra el
terrorismo". Ni el núme-
ro de asistentes al fune-
ral ni a otras protestas
llevaban a prever algo
tan colosal.

La magnitud de la manifestación fue
impresionante para una ciudad del
tamaño de Málaga, con poco más de
medio millón de habitantes. Sin duda
fue la mayor que se había celebrado
hasta entonces en esta ciudad anda-
luza.

Los malagueños nunca sospecharon
que una muerte por motivos políticos
llegaría a sus puertas y quizá por
eso, contra la sinrazón criminal, no
dudaron en salir a la calle para mos-
trar su repulsa. La actitud de los
malagueños se presumía, pero nadie
sospechó que se mostraría de una
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excepción de EH, pero mientras que
los del PP y el PSE permanecieron
en la concentración durante cinco
minutos, los del PNV, EA y Antton
Karrera, de IU, que carece de repre-
sentación municipal, alargaron la
protesta hasta los 15 minutos, tal y
como solicitó el lehendakari.

En Vitoria se celebraron tres concen-
traciones: una ante el Ayuntamiento
de la localidad, otra ante la sede del
Gobierno vasco y otra ante el
Parlamento autonómico. En la pri-
mera, que fue la más numerosa, el
alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso,
del PP, reclamó al lehendakari
Ibarretxe que rompa con ETA "para
no tener que sentir más vergüenza".
El presidente vasco encabezaba a
esa hora la concentración ante la
sede del Gobierno, a la que asistie-
ron unos 400 funcionarios de la
lehendakaritza. La tercera estuvo
encabezada por el presidente de la
Cámara vasca, Juan María Atutxa.

En Pamplona las manifestaciones se
celebraron frente al Ayuntamiento, la
Cámara Foral y la Audiencia
Provincial navarras. Antes de la con-
centración ante la sede municipal, los
concejales pamploneses reunidos en
pleno elaboraron un comunicado de
condena al que no se adhirieron ni
EH ni la plataforma Batzarre.

Las concentraciones de repulsa por
los atentados y de solidaridad con
las víctimas se repitieron por toda
España. En la plaza de Sant Jaume
de Barcelona se reunieron 600 per-

sonas encabezadas por el presiden-
te de la Generalitat, Jordi Pujol, y el
alcalde de Barcelona, Joan Clos. A
la misma hora, un centenar de per-
sonas se concentraba ante el
Parlamento. También el metro de
Barcelona paró durante cinco minu-
tos según un acuerdo alcanzado
entre empresa y sindicatos.

En Madrid hubo concentraciones
silenciosas de cinco minutos ante el
edificio de la Asamblea y también en
el Senado.

Las concentraciones ante los distin-
tos Ayuntamientos de Castilla y León
reunieron a alrededor de 3.000 per-
sonas, incluyendo las más de 1.500
que se manifestaron en la plaza
mayor de la localidad soriana de
Ágreda. En Toledo, más de 300 veci-
nos y turistas se concentraron en la
plaza del Ayuntamiento.

En Andalucía hubo manifestaciones
en todas las capitales de provincia -
en Sevilla llegaron a reunirse 400
personas- y en numerosos munici-
pios de la provincia de Málaga.

La gran mayoría de los
Ayuntamientos de las capitales de
provincia, al igual que muchos otros
consistorios de toda España aproba-
ron en sus plenos mociones de con-
dena y repulsa por la violencia terro-
rista y exigiendo a ETA que deje de
matar. Otras instituciones, como las
Cortes de Aragón y el Parlamento
cántabro, entre otros, emitieron tam-
bién comunicados de condena. 
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sumar otro millar de personas.

"No nos robaréis la libertad"

"Pódéis matar a uno de los nuestros,
podéis matar a muchos de los nues-
tros, pero mientras un solo malagueño
o malagueña aliente no nos robaréis la
libertad". Con los ojos y la voz empa-
ñados por la emoción, el alcalde de
Málaga, Francisco de la Torre, se diri-
gió a los centenares de miles de per-
sonas concentradas para rechazar el
asesinato del concejal José María
Martín Carpena y reafirmar el compro-
miso de la sociedad malagueña con la
democracia y la paz.

"El golpe que nos han dado ha sido
muy duro, pero los asesinos no
podrán contra la voluntad mayoritaria
de los demócratas", apostilló De la
Torre.

El presidente del Partido Popular
(PP) en Málaga, Joaquín Ramírez,
retó con firmeza a los terroristas de
ETA y aseguró que "si uno de noso-
tros desaparece, hay 100 más dis-
puestos a trabajar por este país, por
la democracia y por las institucio-
nes". Ramírez pidió firmeza a los
demócratas y aseveró que aunque
"cada uno de nosotros ha muerto un
poquito con el asesinato de Martín
Carpena, vamos a demostrar que
sus ideas de respeto a la democracia
son lo mejor".

La Diputación Provincial de Málaga
celebró el domingo 16 de julio un
pleno extraordinario en el que aprobó
una declaración institucional en la que
se asevera que "la muerte de José
María Martín Carpena debe servir a
todos los malagueños para consolidar
nuestras convicciones democráticas".

El miércoles 19 de julio de 2000, a las
ocho y cinco de la tarde, unas tes mil
personas se concentraron en absolu-
to silencio durante cinco minutos en
la madrileña Puerta del Sol para
mostrar, una vez más, su rechazo a la
violencia de ETA, como consecuen-
cia de atentado mortal perpetrado

por ETA el sábado 15 de julio de
2000 en Málaga, contra el concejal
del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Málaga José María
Martín Carpena y el intento de ses-
gar la vida, el 19 de julio, a otro polí-
tico, esta vez socialista, también en
Málaga.
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manera tan intensa.

A las ocho en punto de la tarde, la
cabeza de la manifestación se colo-
caba detrás de la pancarta. Ángel
María Martín Carpena, hermano del
concejal asesinado por ETA se situó
en el centro, Y a su lado estaban la
ministra de Sanidad, Celia Villalobos,
y el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre. También se encontraban en
esta primera fila el presidente del
Parlamento andaluz, Javier Torres
Vela, la presidenta del PP de
Andalucía, Teófila Martínez y hasta
seis consejeros de la Junta de
Andalucía. Asimismo se sumaron a
la manifestación el secretario general
del PCE, Francisco Frutos, la candi-
data a la secretaría general del
PSOE del País Vasco Rosa Díez, así
como diversos representantes de
sindicatos y asociaciones de toda
Andalucía.

La plaza de la Constitución se quedó
pequeña. A los pocos minutos, la calle
Larios también. De hecho, la fuerza
que hacía la gente por llegar a la mani-
festación tuvo bloqueada la cabeza de
la misma, ya que se acercaban por
miles en dirección contraria. Cuando
todo comenzó a andar, la gente seguía
llegando. Y así se mantuvo hasta que
Málaga vivió la mayor manifestación
popular que se recuerda. 

La marcha era de protesta, pero no
hubo gritos ni aspavientos. Al igual
que en el día del funeral o en la con-
centración silenciosa del mediodía
del día anterior, domingo 16 de julio

de 2000 frente al Ayuntamiento.
Apenas hubo gritos fuera de tono o
exigiendo el ojo por ojo. La dignidad
con la que se movían centenares de
miles de personas acentuaba aún
más la impresión que producía ver a
la multitud. La cabecera de la marcha
llegó al Ayuntamiento unos 50 minu-
tos después de su partida. Entonces
aún seguían saliendo manifestantes
de la plaza de la Constitución.

De la Torre leyó un comunicado en el
que insistía en el rechazo a la violen-
cia y en la unidad frente a las ideas
antidemocráticas. "No cabe ninguna
opción basada en el terror y la vio-
lencia", afirmó para subrayar la hete-
rogeneidad política y social de los
centenares de miles de participantes
en una manifestación unánime en su
petición: paz y justicia.

Casi una hora después de pronun-
ciar este discurso, el alcalde de
Málaga tuvo que salir de nuevo al
balcón del Ayuntamiento para decirle
con agradecimiento a los ciudadanos
que seguían llegando que volvieran a
sus casas. Pidió calma para empezar
a trabajar "desde mañana mismo".

En todos los Ayuntamientos andalu-
ces hubo al mediodía concentraciones
silenciosas de cinco minutos como
protesta contra el atentado que costó
la vida a Jose Mª Carpena, el sábado
15 de julio de 2000. En la propia
Málaga, más de mil personas guarda-
ron casi diez minutos de silencio. En
las demás capitales andaluzas hubo
respuestas desiguales que podrían

212

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

17 de julio de 2000

19 de julio de 2000

Tras el asesinato del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga
José María Martín Carpena.

3.000 PERSONAS SE CONCENTRAN EN MADRID
BAJO EL LEMA, “MADRID POR LA PAZ Y LA LIBERTAD.

TERRORISMO NO”

                          



frente a la Real Casa de Correos,
sede de la Comunidad de Madrid. 

Pilar, desde Coslada; Iciar y
Almudena, desde Parla; Juan, desde
el barrio de Chamberí... Todos habí-
an llegado desde sus domicilios
hasta el centro de la capital de
España para unirse en un grito indig-
nado: "¡Basta ya!" y "¡ETA cobarde,
el pueblo está que arde!".

Y, sin embargo, el ardor de la
muchedumbre esta vez casi brilló
por su ausencia. No hubo manos
blancas. Apenas cincuenta pancar-
tas intercaladas entre los congrega-
dos y en las que se podía leer, sobre
todo, "¡ETA no!".

En cuestión de pocos minutos, la
concentración comenzó a disolver-
se. Lentamente, los manifestantes
se disgregaron con cierto pesimis-
mo, mientras comentaban la recien-
te ofensiva de acciones de ETA y la
buena suerte de esa familia de
Málaga, que gracias al fallo de un
explosivo volvió a nacer.

No hubo más. Tan sólo la voluntad
de, al menos, estar allí, hacer acto
de presencia. "Que sepan que esta-

mos aquí para exigir la paz, para exi-
gir que los asesinos dejen de matar
a personas inocentes". El objetivo,
era estar en la emblemática Puerta
del Sol, para mostrar una vez más el
rechazo al crimen injustificado y el
consecuente desconcierto. "Ante
semejante irracionalidad no se
puede hacer nada".

Pero hubo algo más. La concentra-
ción estuvo impregnada de un senti-
miento de rabia. Esta vez no estaba
dirigida sólo hacia los asesinos.
También hacia los que, pese a todo,
no muestran una actitud de rechazo
radical hacia la violencia. Era un
grito contra los "amigos de los asesi-
nos". Así, en varias ocasiones, se
pudo oir: "¡Arzalluz, cabrón, no tie-
nes perdón!". Una consigna cargada
de odio hacia el nacionalismo y que
indirectamente exigía una respuesta
clara y la búsqueda de una solución
verdadera al problema de la violen-
cia. Y que los concentrados comple-
taron también con otro cántico:
"¡ETA y HB la misma mierda es!". A
las nueve de la noche, un pequeño
grupo que portaba una bandera de
España lanzó insultos a la Policía.
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Tras la concentración silenciosa
que llevaba el lema "Madrid por

la paz y la libertad, terrorismo no", se
leyó un manifiesto en el que se exi-
gía a las formaciones nacionalistas
vascas que dejasen de ofrecer
"balones de oxígeno a ETA", porque
"el silencio o la ambigüedad legiti-
man de hecho la violencia". 

El manifiesto consideraba que "las
formaciones nacionalistas vascas
tenían que entender que la demo-
cracia no admitía debilidades y que
la comprensión, el silencio o la ambi-
güedad legitimaba  la violencia, daba
un respiro a los asesinos y alentaba
sus esperanzas de que los actos cri-
minales podían ser una forma de
conseguir sus propósitos".

Por ello el texto, que exigía "unidad
sin fisuras" de los partidos ante el
terrorismo, reclamaba a las autorida-
des centrales y autonómicas y a los
responsables de las Fuerzas de
Seguridad del Estado y de la
Ertzaintza "la imprescindible colabo-
ración entre ellas que potencie al
máximo la eficacia de sus tareas" y
evite más atentados terroristas.

Dicha coordinación, según el texto,
debería  acelerar "la detención de
los culpables y su rápida puesta a
disposición de la autoridad judicial".

El texto fue elaborado por el PSOE,
PP, IU y las centrales sindicales y
leído por el alcalde de Villanueva de
la Cañada, Luis Partida, del PP.

A la manifestación silenciosa acudie-

ron los principales dirigentes del PP,
PSOE e IU. Como representantes
del partido del Gobierno estuvieron
el secretario general, Javier Arenas,
el responsable de Organización, Pío
García Escudero; la coordinadora de
Participación, Ana Mato, y el presi-
dente de Nuevas Generaciones,
Juan Manuel Moreno. También esta-
ban presentes las presidentas del
Congreso, Luisa Fernanda Rudi, y
del Senado, Esperanza Aguirre, y el
ministro de Trabajo, Juan Carlos
Aparicio, así como el presidente de
la Comunidad de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, y el portavoz del PP
en el Senado, Esteban González
Pons. 

Por parte del PSOE estuvieron pre-
sentes el presidente de la gestora,
Manuel Chaves, y la presidenta de la
federación socialista madrileña,
Cristina Alberdi. 

Izquierda Unida estuvo representa-
da por el presidente del grupo parla-
mentario y secretario general del
PCE, Francisco Frutos.

Al terminar el acto, surgieron nueva-
mente las mismas frases plagadas
de pesadumbre: "Algo hay que
hacer", "posiblemente no sirva para
nada", "si los políticos no se ponen
de acuerdo tendremos que ser los
ciudadanos los que digamos lo que
pensamos".

Impotencia, escepticismo, indigna-
ción. Esos sentimientos volvieron a
encontrarse  el 19 de julio de 2001
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El jueves 30 de julio de 2000, miles
de personas se manifestaron en San
Sebastián para  condenar el atentado

de ETA que el día anterior (29 de
julio), sesgó la vida del ex
Gobernador Civil de Gipuzkoa, Juan

Tras el asesinato del ex-gobernador civil de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui. 
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paz, la defensa audaz del
diálogo, siempre desde la
dignidad de los principios
democráticos y la recupe-
ración de la ilusión colecti-
va en el futuro".

Desde el comienzo de la
marcha, a las ocho de la
tarde, hasta su finaliza-
ción a las nueve y cuarto,
durante la hora y media
de recorrido se fueron
incorporando centenares
de personas hasta llegar a
configurar una de las
manifestaciones más mul-
titudinarias que se han
celebrado en la capital
guipuzcoana.

Tras la cabecera de la
manifestación se concen-
traron los cargos públicos,
parlamentarios, ediles,
junteros de todos los parti-
dos, aunque entre ellos destacaban
los socialistas, principales impulso-
res de la convocatoria unitaria, con el
ánimo de evitar más tensiones. Entre
ellos Pasqual Maragall y Rosa Díez,
junto a quienes se situaba el Ararteko
(Defensor del Pueblo), Xabier
Markiegi, el diputado del PP Gustavo
Arístegi y la presidenta de ese parti-
do en Gipuzkoa, María San Gil.

Una vez iniciada la marcha, una
segunda pancarta fue introducida
entre los manifestantes desde el cén-
trico Parque de Alderdi-Eder. Su
lema era “Por la libertad.
Askatasunaren alde”. La pancarta
fue integrada en la columna de mani-

festantes que siguió el curso de la
movilización por las calles principales
del centro de la ciudad. Ningún inci-
dente se registró a lo largo del reco-
rrido, ni siquiera hubo la tensión que
en los últimos meses se ha vivido
cada vez que se celebraba una movi-
lización en San Sebastián.

Aunque el silencio fue la regla gene-
ral, éste se vio alterado a veces por
las palmas y aplausos de los asisten-
tes. Fueron escasas las voces y los
gritos lanzados desde los manifes-
tantes, pero también pudieron oírse
consignas como "no más muertes",
"así no se puede vivir" y "contra el
terrorismo, movilización".
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María Jáuregui Apalategui.

La marcha partió a las ocho de la
tarde del Boulevard donostiarra,

abierta por una pancarta con el lema
“Basta ya, ETA no,” tras la que cami-
naban Maixabel Lasa y María
Jáuregui, la viuda y la hija de Juan
María Jáuregui, que mostraron una
gran entereza durante todo el recorri-
do. Estuvieron arropadas por el
secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero y por el
líder de los socialistas vascos,
Nicolás Redondo, así como por el
lehendakari Juan José Ibarretxe, el
presidente del Parlamento vasco,
Juan María Atutxa y el alcalde de
San Sebastián, Odón Elorza.

Para subrayar el carácter unitario de
la movilización, también sujetaban la
pancarta el secretario general del PP
vasco, Carmelo Barrio; el diputado
del PNV en el Congreso Joxe Joan
González de Txabarri; la diputada de
EA, Begoña Lasagabaster, y el coor-
dinador de IU en Gipuzkoa, Antxon
Karrera, así como dirigentes de UGT
y CC.OO.

Entre los asistentes estuvieron dos
recientes afectados por el terrorismo:
la senadora popular Pilar Aresti, con-
tra cuyo domicilio en Getxo ETA hizo
explotar un coche-bomba una sema-
na antes, y el artista Agustín Ibarrola,
miembro del Foro Ermua, cuyo case-
río también había sido atacado, así
como su obra en el Bosque de Oma.

El lema de la manifestación no fue en

esta ocasión motivo de discordia
entre nacionalistas y no nacionalis-
tas, que marcharon unidos, como
ocurrió en Durango tras el asesinato
del concejal del PP Jesús María
Pedrosa. Incluso el comunicado
leído al final de la movilización por el
alcalde de San Sebastián estuvo
consensuado entre todas las fuerzas
políticas. La escalada terrorista de
ETA hizo ver a los dirigentes públicos
la necesidad de aproximar posturas,
especialmente  tras el clima social de
rechazo al abismo abierto entre ellos
con el asesinato de Fernando Buesa
en Vitoria, el 22 de febrero de 2000.

Odón Elorza pide la unidad de 
los partidos democráticos

La marcha discurrió en silencio res-
petuoso, sólo interrumpido intermi-
tentemente con aplausos de los par-
ticipantes. A su término, en el mismo
lugar de donde había partido, el
alcalde donostiarra leyó un manifies-
to consensuado entre todas las fuer-
zas democráticas, en el que  reclamó
"la superación de los frentismos y la
unidad entre los partidos democráti-
cos" como vía para "poner fin a la
actual situación". Fue todo un home-
naje a Jáuregui, defensor del "diálo-
go audaz" y preocupado por el riesgo
de fractura social en Euskadi.

También reclamó "la garantía plena
de los derechos humanos para
todos, la búsqueda de las condicio-
nes que permitan la convivencia en
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El miércoles 9 de
agosto de 2000,
unas 10.000 per-
sonas se manifes-
taron en la locali-
dad guipuzcoana
de Zumaia para
repudiar a ETA y
condenar el aten-
tado mortal que
esta banda terro-
rista había perpe-
trado el día ante-
rior (8 de agosto),
contra el empre-
sario y presidente
de la patronal
g u i p u z c o a n a
Adegi, José
María Korta
Uranga.

Los manifestan-
tes formaron a

las doce del
mediodía,  más
de un kilómetro de
manifestación y
recorrieron las calles de Zumaia,
mientras las campanas de la iglesia
recordaban que el industrial ya no vol-
vería a pasear por sus calles. El alcal-
de, Ricardo Peña, del PNV, recibió
una gran ovación cuando recordó a

ETA "que la tierra anegada de sangre
es estéril". "Abertzale de toda la vida,
estuvo profundamente comprometido
con la paz", añadió. Un sobrino de
Korta pidió a los vascos que elijan
entre los asesinos y quienes constru-
yen la sociedad.
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10.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN ZUMAIA BAJO EL
LEMA, “YA ES SUFICIENTE. EL PUEBLO TIENE LA PALABRA”

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

El jueves 30 de julio,
en Vitoria, Bilbao y
Pamplona, se congre-
garon alrededor de
un millar de perso-
nas, que respondie-
ron al llamamiento de
Gesto por la Paz para
expresar la repulsa
por el atentado mor-
tal perpetrado por
ETA contra el ex
gobernador civil de
Gipuzkoa, Juan
María Jáuregui.

En distintos puntos
de Bilbao, y en los lugares habi-

tuales de concentración del grupo
pacifista, varios centenares de ciu-
dadanos se reunieron tras el lema-
pregunta "¿Hasta cuándo seguire-
mos pidiendo la paz?". Los aplausos
cerraron los quince minutos de silen-
cio que los concentrados guardaron,
como es costumbre desde hace
años. tras cada acto de violencia.
En Vitoria, alrededor de mil personas
respondieron a la convocatoria.
Entre los participantes estuvo el pre-
sidente del PNV en Álava, José
María Guerenabarrena. Los mismos
quince minutos de respetuoso silen-

cio terminaron, igualmente, con el
aplauso de los concentrados.
Al final del acto de protesta, el dipu-
tado general de Álava y presidente
local del PP, Ramón Rabanera,
advirtió a ETA, en referencia al inten-
to de la organización terrorista de
"chantajear a la sociedad vasca y
española", de que "a un concejal del
PP o a un militante socialista asesi-
nado le sustituirá otro".
En el centro de Pamplona, las con-
centraciones de Gesto por la Paz
reunieron a representantes políticos
y sindicales de casi todo el abanico
político navarro.
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Convocadas por Gesto por la Paz, bajo el lema “Hasta cuándo seguiremos pidiendo la
paz”, tras el asesinato del ex-gobernador civil de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui. 

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS CONTRA ETA EN
BILBAO, VITORIA Y PAMPLONA

                          



tierra anegada de sangre es estéril".

Fue un día de preguntas sin res-
puestas. El último en tomar la pala-
bra, al finalizar la concentración, fue
el sobrino del empresario, Oier
Korta, quien, con lágrimas conteni-
das en los ojos, preguntó "¿A quién
le ha hecho daño José Mari? ¿En
qué ha faltado a su pueblo? ¿En su
trabajo en favor del euskera y de la
ikastola? ¿En su colaboración en la
creación de puestos de trabajo?
¿Cuál ha sido su delito? ¿Qué es lo
que buscan los que han matado a

José Mari? ¿Qué es lo que buscan
quienes nos han asesinado a José
Mari?".

Casi a punto de empezar a llorar,
Oier concluyó que "quienes han ase-
sinado a José Mari buscan asesinar
una construcción popular fundada
en el humanismo ético que guió su
vida".

A su vez, Rato calificó la ofensiva de
ETA como "un ataque contra el futu-
ro y la libertad de todos los vascos".

Miles de españoles respondieron el
9 de agosto de 2000 a las convoca-
torias realizadas por Ayuntamientos
de todo el país y por organizaciones
pacifistas en repulsa por el asesina-
to del presidente de los empresarios
guipuzcoanos, José María Korta.
En todas las concentraciones se
aludió al último atentado, perpetra-
do por ETA que  cobró la vida del
subteniente del Ejército de Tierra,
Francisco Casanova.

Al mismo tiempo que se producía
una multitudinaria concentra-

ción en Zumaia, donde fue asesina-
do José María Korta, en las tres
capitales vascas congregaban a
centenares de personas en sus
principales plazas.

En San Sebastián varios cientos de
personas, convocadas por organi-
zaciones pacifistas guardaron silen-
cio a las doce del mediodía, duran-
te 15 minutos detrás de una pan-
carta en la que podía leerse: "Por la
libertad. ETA fuera". Entre los mani-
festantes se encontraban varios
concejales del PSE/EE y del PP del
Ayuntamiento de San Sebastián.
Durante la protesta se escucharon
los gritos de un grupo de radicales.
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El dolor y la tristeza eran patentes en
los vecinos de Zumaia, muchos de los
cuales lloraron mientras el alcalde,
Ricardo Peña, despedía a José
María Korta y cuando el sobrino del
presidente de la patronal guipuzcoa-
na dirigió sus últimas palabras a su
tío, asesinado con un coche bomba
en la puerta de su empresa. Allí
estaban muchos de sus trabajado-
res, acompañados por los dirigentes
de Adegi y representantes de todos
los partidos, excepto Herri Batasuna. 

El lehendakari, Juan José Ibarretxe,
acompañó en todo momento al vice-
presidente segundo del Gobierno y
ministro de Hacienda, Rodrigo Rato.
El obispo de San Sebastián, Juan
María Uriarte, que ofició el funeral de
cuerpo presente, pidió a los empre-
sarios que "resistan, como ya lo han
hecho en otros tiempos difíciles".
Además, constató el absurdo del
asesinato de Korta: "Ha sido acalla-
da para siempre una persona com-
prometida con el diálogo y el enten-
dimiento. Un ciudadano íntegro y
cabal ha sido eliminado. ¿Para qué?
¿Para construir qué pueblo? ¿En
nombre de quién? ¿Con qué dere-
cho? ¿Por qué?...”

La marcha discurrió en silencio,
detrás de una pancarta en la que se
le decía a ETA: "Ya es suficiente. El
pueblo tiene la palabra". Y arrancó
cuando las campanas de la iglesia
se convertían en notario de la muer-
te. Los familiares más próximos se

fueron a enterrar a Korta y sus sobri-
nos abrieron la marcha seguidos de
los miembros del Gobierno vasco y
los representantes de los partidos.
Allí estaba también el presidente del
PNV, Xabier Arzalluz, y varios miem-
bros más de la ejecutiva nacionalis-
ta.

Delante de todos iba un coche con
las matrículas tapadas y una máqui-
na electrónica que difumina las fre-
cuencias de radio para evitar que
ETA pueda explosionar un coche
bomba al paso de las autoridades. Y
detrás de los cargos públicos viaja-
ban los vecinos, que cubrían un kiló-
metro y cuyos comentarios resalta-
ban el absurdo del asesinato.

Incomprensión que también subrayó,
en medio de las muestras de dolor, el
alcalde, el penuvista Ricardo Peña. Al
finalizar la manifestación, las cerca
de 10.000 personas congregadas en
un pueblo, que tiene 8.500 habitan-
tes, le escucharon decir a Ricardo:
"Han asesinado a un trabajador nato
y a un hombre comprometido con su
pueblo, un hombre que fundó la ikas-
tola" de Zumaia. A renglón seguido
recibió una gran ovación de todo el
pueblo, que hizo suyas las palabras:
"Abertzale de toda la vida, José Mari
estuvo profundamente comprometido
con la paz. Además, era un firme
defensor del diálogo como instrumen-
to de solución del conflicto en que
vivimos. No vamos a sucumbir a la
imposición de los asesinos porque la
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Durante la tarde del miércoles 9 de
agosto de 2000, cerca de 2.000 per-
sonas acudieron  a la Puerta del Sol
de Madrid, convocadas por partidos
políticos y entidades sociales, para
volver a decirle a la organización
terrorista ETA "basta ya de violen-
cia". El vicepresidente primero del
Gobierno, Mariano Rajoy, y el
secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero, encabeza-
ron la concentración, en la que
hubo gritos contra ETA y frases
como "ni olvido ni perdón, ETA a
prisión".

La emblemática plaza del centro
de Madrid, la Puerta del Sol, vol-

vió  a ser la "plaza de la libertad" y
llenarse de dolor, lágrimas y rabia
contenida para pedir a ETA que deje
de matar y abandone la espiral de
violencia desatada en las últimas
seanas.

El acto, convocado en un principio
en repulsa por los asesinatos del ex
gobernador de Gipuzkoa, Juan
María Jáuregui, y del presidente de
la patronal guipuzcoana Adegi, José
María Korta, contó con otra víctima
más, la del subteniente del Ejército
de Tierra Francisco Casanova, que
acababa de ser asesinado  a las tres

menos cuarto de esa misma tarde,
de un tiro en la nuca en la localidad
navarra de Berriozar.

La tensión y la impotencia de los
asistentes a la concentración explo-
tó con gritos contra la banda terroris-
ta: "Ni olvido ni perdón, ETA a pri-
sión", "sin pistolas no sois nadie",
"son asesinos, no son vascos" y
"Gobierno escucha, queremos mano
dura" fueron los más coreados por el
público asistente.

Los partidos y asociaciones convo-
cantes redactaron un comunicado
firmado por PP, PSOE e IU, los sin-
dicatos CCOO y UGT, la
Confederación Empresarial
Independiente de Madrid y el
Movimiento contra la Intolerancia y
fue Francisco Javier López, secreta-
rio general de CC OO en Madrid, el
encargado de leerlo. Con el encabe-
zamiento de “Madrid por la paz, con-
tra el terrorismo”, el comunicado
señalaba: "El pueblo de Madrid vuel-
ve a salir a la calle para manifestar
su repulsa por la escalada de violen-
cia terrorista de ETA. Los asesinatos
de Juan María Jáuregui, José María
Korta, la explosión de un coche
bomba en Madrid y el último asesi-
nato de Francisco Casanova vienen
a demostrar que su objetivo es
sembrar la tragedia, el dolor y el
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En Bilbao, varios cientos de perso-
nas participaron en una concentra-
ción celebrada en la céntrica Plaza
Moyua donde guardaron también
15 minutos de silencio.

El portavoz del PNV, Íñigo Urkullu,
insistió: "Todos somos objetivo de
ETA" y mostró su solidaridad a los
familiares de Korta.

Por su parte, el diputado general en
funciones, José Luis Bilbao, dijo
que ETA "sobra y estorba" y tam-
bién subrayó: "Todos somos vícti-
mas. Debemos estar con los que
sufren. Hoy, con los empresarios;
ayer, con los políticos socialistas, y
en otro momento, con los periodis-
tas".

Cien mil personas en Vitoria

Alrededor de un millar de personas,
entre las que se encontraba la
viuda de Fernando Buesa y respon-
sables políticos locales de PP, UA y
PSE/EE, se congregaron en
Vitoria. La concentración finalizó
con aplausos de los manifestantes.

Gesto por la Paz congregó en
Pamplona a más de un millar de
personas que también permanecie-
ron en silencio 15 minutos.
Además, en Santander unas 300
personas participaron en una con-
centración silenciosa frente al
Ayuntamiento. En Zaragoza alrede-
dor de 2.000 personas acudieron a
la manifestación convocada por el
Movimiento Contra la Intolerancia. 

Encabezada por el presidente ara-
gonés Marcelino Iglesias, recorrió
varias calles de la capital aragone-
sa detrás de una pancarta en la
que se leía: "En defensa de la vida.
Por la libertad contra el terrorismo".

En Barcelona unas 200 personas
se manifestaron frente al Hipercor
portando pancartas con lemas
como Basta ya y La ambigüedad es
complicidad (en referencia al PNV).
Todas ellas guardaron nueve minu-
tos de silencio, uno por cada vícti-
ma de la violencia terrorista desde
la ruptura de la tregua.

En Vigo, más de 500 ciudadanos
se manifestaron contra las últimas
acciones de ETA. Otras 4.000 per-
sonas se concentraron en distintas
manifestaciones celebradas en
Castilla-León.

En Sevilla un centenar de perso-
nas, entre las que se encontraba el
presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, secun-
dó la convocatoria en repulsa por
los atentados etarras.

Cerca de otro centenar de perso-
nas se congregó en Valencia y en
Albacete para mostrar su rechazo a
las acciones terroristas.

Ya por la tarde del miércoles 9 de
agosto de 2000, se realizaron nue-
vas concentraciones, en diferentes
puntos de Euskadi, convocadas por
Gesto por la Paz.
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miedo. La firmeza en la respuesta
ciudadana, la solidaridad con las
víctimas y sus familiares, y la uni-
dad de las fuerzas políticas y socia-
les constituyen el baluarte esencial
en defensa de la paz, la democracia
y la libertad".

Además, reitera el apoyo de los ciu-
dadanos al trabajo de las Fuerzas
de Seguridad del Estado y la "nece-
saria coordinación de esfuerzos
encaminados a potenciar al máximo
la eficacia de sus tareas, que debe
ser un objetivo de todos". Frente a
la violencia, continuaba el comuni-
cado, "es imprescindible reforzar la
unidad sin fisuras de las fuerzas
democráticas. Los ciudadanos y
ciudadanas, los partidos políticos,
las organizaciones sindicales,
empresariales y ciudadanas ratifi-
camos con este acto nuestro firme
compromiso en defensa de la paz y
las libertades democráticas". A la
concentración también asistió el

presidente del Partido Socialista de
Euskadi, José María Benegas,
quien al finalizar el acto, visible-
mente emocionado, recordó a los
ciudadanos que "no hay que perder
la esperanza, porque ETA asesinó
en 1980 a 100 personas y la demo-
cracia de este país ha superado
momentos más difíciles en la lucha
contra el terrorismo". Y continuó:
"Llevan 40 años matando sin con-
seguir nada y no van a conseguir
nada. Lo único que está consiguien-
do ETA es dramas y tragedias fami-
liares, pero se van a quedar ahí,
porque la democracia en este país
va a poder con ellos".

Igualmente, estuvieron en la Puerta
del Sol el delegado del Gobierno en
Madrid, Francisco Javier
Ansuátegui; la alcaldesa en funcio-
nes de la ciudad, Mercedes de la
Merced, y el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, entre otros
destacados políticos.

Poco después de las ocho de la tarde
del miércoles viernes 11 de agosto de
2000, unas 30.000 personas proce-
dentes de toda Navarra, se manifesta-
ron en Pamplona para repudiar a

ETA y condenar el atentado mortal
que esta banda terrorista había per-
petrado dos días antes, el 9 de agosto,
contra el subteniente del Ejército
Francisco Casanova Vicente.
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Secundando la
convocator ia

unitaria realizada
por todos los parti-
dos presentes en el
Parlamento foral, a
excepción de EH,
ciudadanos proce-
dentes de todos los
puntos de Navarra
desfilaron por el
centro de
Pamplona tras una
pancarta sostenida
por el presidente de
la comunidad,
Miguel Sanz, el de
su asamblea legis-
lativa, José Luis
Castejón, la alcal-
desa de la ciudad,
Yolanda Barcina, y
otras autoridades
políticas, empresa-
riales y sindicales.

En la pancarta se podía leer "Paz y
Libertad/Bakea eta Askatasuna. ETA
no". Inmediatamente detrás apare-
cieron la viuda del militar asesinado,
Rosalía Sáinz-Aja, y el padre de
Francisco Casanova. En la cabeza
de la manifestación, desafiando a la
lluvia, se pudo ver también la pre-
sencia de dirigentes nacionalistas
como José María Aierde, secretario
general de Eusko Alkartasuna (EA).
También asistió a la marcha el parla-
mentario navarro del PNV José
Manuel Goikoetxea.

Al término de la manifestación, el
socialista José Luis Castejón leyó el
comunicado conjunto de las fuerzas

políticas convocantes (UPN, PSN-
PSOE, IU-EB, CDN y EA-PNV) en el
que destacó que "no es admisible
sostener que detrás de ETA exista
una causa política".

En su declaración conjunta, los par-
tidos democráticos navarros añadie-
ron que "la defensa de las ideas polí-
ticas cuenta con instituciones y fuer-
zas democráticas para su libre
expresión y desarrollo sin precisar
de que nadie suplante su verdadera
voluntad de decidir su futuro".

Castejón resaltó, ante una Plaza del
Castillo totalmente abarrotada, que
el pueblo y las instituciones están
"abiertos a la defensa de cualquier
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Más de un millar de vecinos de
Castejón, la localidad navarra
donde el jueves 11 de agosto de
2000 fue enterrado el subteniente
Francisco Casanova, se manifesta-
ron ese mismo día por las calles de
esa población en defensa de la paz
y en protesta por su asesinato. 

Francisco Casanova pasó su
infancia en este pueblo, de

unos 3.000 habitantes, y en él
seguían residiendo sus padres,
quienes participaron en la marcha
con su viuda, Rosalía Sainz-Aja.

Anunciación Vicente, la madre del
militar, afirmó al término de la mani-
festación: "Que mi hijo sea el últi-
mo. Quisiéramos que no hubiera
más muertes, que no mataran a
nadie más". El padre, Francisco
Casanova, profundamente dolori-
do, añadió: "Les debería pasar algo
así a ellos para que supieran lo que
es". A su vez, Rosalía Sainz-Aja se
mostró "muy agradecida a todos
[los presentes en la manifestación]
por la compañía".

“Castejón por la paz”

La marcha, convocada por el
Ayuntamiento, partió a las 12.30 de
la plaza consistorial encabezada
por una pancarta en la que se leía
"Castejón por la paz" y que porta-
ban los miembros de la corpora-
ción, los padres y la viuda de
Casanova. La manifestación reco-
rrió durante una media hora las
principales calles de la localidad y
pasó por la vivienda de los padres
del militar, ante la cual se detuvo
para dedicar un largo aplauso a la
familia.

El alcalde de la localidad y senador
socialista, Javier Sanz
Carramiñana, expresó el senti-
miento de todos los vecinos, "indig-
nados, desolados y decepciona-
dos", aunque advirtió que "la indig-
nación y la rabia" que ha provoca-
do el crimen no deben ser respon-
didas con ansias de venganza,
pues "la venganza es una reacción
de ellos".
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Bajo el lema, “Castejón por la paz”, tras el asesinato del subteniente del Ejército,
Francisco Casanova.

UN MILLAR DE VECINOS DE CASTEJÓN SE MANIFESTAN
POR LA PAZ
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idea y proyecto político por medio de
la palabra, la razón y el diálogo" y
lanzó un mensaje de esperanza al
indicar que "sólo desde la serenidad
y la perseverancia en la defensa de
los valores democráticos y del esta-
do de derecho, la voluntad mayorita-
ria del pueblo a vivir democrática-
mente prevalecerá frente al terror".

La manifestación transcurrió sin inci-
dentes y fundamentalmente en silen-
cio. Miles de personas exhibieron
carteles contra ETA a lo largo del
recorrido, que estaba fuertemente
vigilado por numerosos agentes poli-
ciales. En determinados momentos,
entre los congregados, surgió algún
esporádico grito de "ETA no", "asesi-
nos" y "basta ya".

Los ciudadanos desfilaron por las
calles céntricas de la ciudad en un
clima de absoluta serenidad. Miles
de ellos pegaron encima de sus
paraguas pequeños carteles en los
que se leía "ETA, no". Sólo al final,
tras la lectura del comunicado con-
junto de los partidos convocantes, la
emoción embargó a los miles de per-
sonas que llenaban la Plaza del
Castillo, el corazón de la capital de
Navarra. Fue tras escuchar unas
palabras de la viuda del subteniente
de Infantería Francisco Casanova.
Rosalía Sainz-Aja tuvo valor para
dirigirse a la multitud y decirles: "Hoy
es un día muy triste para nosotros,
pero os agradezco de corazón que
hayáis estado aquí con nosotros".

Instantes después, el padre del mili-

tar asesinado por ETA no pudo con-
tenerse y se dirigió a los manifestan-
tes gritando a través de la megafo-
nía: "Asesinos, canallas, marchaos
de este país, que se sabe gobernar
solo. No os necesitamos para nada".
Las palabras de Francisco
Casanova fueron aplaudidas y reci-
bidas por los ciudadanos con gritos
de "asesinos, asesinos".

Particularmente emotiva fue la pre-
sencia bajo el intenso aguacero, de
cientos de vecinos de Berriozar, la
localidad donde residía el asesina-
do, que acudieron a la marcha con
una pancarta que decía "Berriozar,
contra la violencia". De igual modo,
miles de ciudadanos de Castejón,
donde fue enterrado Francisco,
situado a casi 100 kilómetros de
Pamplona, secundaron la manifesta-
ción tras una pancarta con el breve
texto "Castejón por la paz".

Protesta contra ETA ante la
embajada  española en

Washington

También cerca de 200 españoles se
concentraron el 11 de agosto de
2000 en las inmediaciones de la
embajada española en Washington
para protestar silenciosamente con-
tra los últimos atentados de ETA en
España. "Por la libertad. Contra el
terrorismo. Los españoles de
Washington" y "Basta ya. Aski da",
rezaban las pancartas.
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denar el atentado de ETA contra
Manuel Indiano. Los representan-
tes de los eurodiputados populares
y socialistas, Gerardo Galeote y
Rosa Díez, acompañaron a Prodi.

"El pueblo español ya ha sufrido
demasiado", lamentó el presidente
del Ejecutivo comunitario, en lo que
era la primera vez que participaba
en una concentración silenciosa
convocada por la Coordinadora
Gesto por la Paz de Bruselas.
Galeote y Díez apreciaron la parti-
cipación de Prodi en ese acto de
repulsa hacia el asesinato de
Manuel Indiano.

"Su presencia es muy significativa y
expresa el apoyo definitivo de la
Unión Europea a la vía de la firme-
za democrática que está expresando
el pueblo español a través de sus
actos", declaró el portavoz del Grupo
Popular Español en el Parlamento
Europeo. "Ante el fascismo no hay
fronteras y frente a él debemos estar
todos unidos", añadió la eurodiputada
socialista. 

Convocados por la Generalitat y los
Ayuntamientos, los catalanes se
sumaron a las concentraciones de
repulsa, que reunieron a unas 200
personas en la plaza de Sant Jaume
de Barcelona, 200 en Tarragona y
100 en Lérida.

En Castilla y León miles de ciudada-
nos se concentraron ante los
Ayuntamientos de las capitales de
provincia de la comunidad, entre las
que destaca por su número la de
León, que reunió a unas mil perso-
nas, y la de Valladolid, donde partici-

paron más de 700 personas.

En Valencia más de un millar de ciu-
dadanos se reunieron en silencio
ante las principales entidades cívicas
para mostrar también su rechazo a la
violencia etarra.

En Madrid, centenares de personas
se concentraron ante el Ayuntamiento
y la sede del Gobierno regional. Las
protestas en Andalucía se llevaron a
cabo ante instituciones de todas las
provincias y reunieron a cerca de un
millar de ciudadanos.

También más de un millar de arago-
neses guardaron cinco minutos de
silencio ante las sedes de las princi-
pales instituciones.

En Asturias, las congregaciones se
celebraron en Oviedo, Gijón, Avilés,
Mieres y Langreo. La más numerosa
fue la convocada por el Parlamento
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Decenas de miles de españoles vol-
vieron a concentrarse el miércoles 30
de agosto de 2000 para mostrar su
rechazo a ETA y para condenar el
atentado mortal de la banda terroris-
ta, contra el concejal de PP en la
localidad guipuzcoana de
Zumárraga, Manuel Indiano. 

El silencio volvió a ser el símbolo
de la repulsa y los Ayuntamientos

de España y las sedes de las institu-
ciones públicas los lugares elegidos
para congregarse. La protesta llegó
hasta Bruselas, donde por primera
vez un presidente de la Comisión
Europea acudió a la concentración
ante la sede del Consejo de Europa.
Junto a Romano Prodi 300 españoles
protestaron pacíficamente.

Presencia significativa

Durante el mediodía, miles de ciuda-
danos españoles se dirigieron a las
plazas de los Ayuntamientos y a las
principales sedes de las instituciones
públicas para manifestar en silencio
su rechazo a la violencia de ETA,
después de que el día anterior, mar-
tes 29 de agosto de 2000 un coman-
do de ETA matase a tiros en
Zumárraga a Manuel Indiano. Las

concentraciones fueron convocadas
por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Miles de vascos se unieron ante las
sedes de las instituciones para con-
denar el asesinato, sin que se regis-
trasen incidentes.

En Vitoria, ante la sede del Gobierno
vasco, el lehendakari Juan José
Ibarretxe, acompañado de la mayoría
de su Gabinete, secundaron el paro,
así como el presidente del
Parlamento vasco, Juan María
Atutxa. Tanto en Bilbao como en San
Sebastián se congregaron cientos de
personas.

En Pamplona, las principales autori-
dades navarras se concentraron
durante cinco minutos ante la
Cámara Foral, junto a centenares de
pamploneses.

En Santander, el premio Nobel de
Literatura portugués José Saramago
interrumpió las clases que imparte en
la Universidad Menéndez Pelayo
para guardar, junto a unos 150 alum-
nos, unos minutos de silencio.

Las concentraciones llegaron hasta
Bruselas, donde el presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi,
se sumó a los más de 300 ciudada-
nos españoles que se concentraron
ante el Consejo de Europa para con-
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Tras el asesinato del concejal del PP de Zumárraga, Manuel Indiano.

DECENAS DE MILES DE ESPAÑOLES MUESTRAN SU
RECHAZO AL TERRORISMO DE ETA

                    



dirigentes de los princi-
pales partidos vascos,
incluido el lehendakari
Juan José Ibarretxe,
que  conversó  tanto
con el secretario gene-
ral del PP, Javier
Arenas, como con el
presidente del PP
vasco, Carlos Iturgaiz.
A su vez, este último lo
hizo con los dirigentes
socialistas.

Tras un minuto de
silencio frente a la tien-
da en la que Indiano
cayó abatido de siete
balazos, los vecinos
de Zumárraga escu-
charon de sus dirigen-
tes una petición a ETA
para que se disuelva.

Al finalizar el acto, el
edil popular Valeriano
Martínez leyó el acuer-
do adoptado el día anterior por todos,
los partidos políticos menos EH, en el
que pedía a ETA que se disolviera y,
además, los partidos firmantes adqui-
rían un renovado compromiso con la
defensa de los derechos y las liberta-
des de los ciudadanos. Una lectura
que fue interrumpida en varias ocasio-
nes por los aplausos de los asisten-
tes. A continuación leyó el mismo
texto, en euskera, el alcalde, Aitor
Gabilondo (EA).

El silencio fue la nota dominante de la
tarde en Zumárraga. Primero, el del
párroco de esta localidad guipuzcoa-
na, José Ignacio Munilla, que conside-

ró más oportuno que la homilía guar-
dar 20 segundos de silencio durante
la misa de homenaje al concejal
Manuel Indiano. "En momentos como
éste es mejor que el silencio profundo
dé paso a la reflexión", dijo. 

La hija de la mujer del edil asesinado,
Encarnación Carrillo, fruto de una
relación anterior a la de su madre con
Indiano, acudió visiblemente emocio-
nada al oficio religioso junto a dos pri-
mas y la teniente de alcalde de
Zumárraga, Usoa Busca. Tras esos
instantes de dolor y conmoción, fue-
ron los ciudadanos de Zumárraga los
que tomaron el relevo y el silencio se
apoderó de la ciudad.
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asturiano frente a su sede, donde se
dieron cita medio millar de personas.

Las principales ciudades gallegas
vivieron también una nueva jornada
de repulsa del terrorismo de ETA, al
igual que las ciudades castellano-
manchegas de Talavera de la Reina y
Toledo.

A las ocho de la tarde  del miércoles

29 de agosto de 2000, las escenas
volvieron a repetirse. Miles de perso-
nas volvieron a concentrarse en dis-
tintas ciudades españolas para insis-
tir más, si cabe, en su rechazo de la
violencia etarra. Zaragoza (4.000),
Barcelona (100), Pamplona (600),
Madrid (1.700) y Vitoria (500) repitie-
ron las escenas que ya habían vivido
por la mañana. De nuevo el silencio y

Miles de ciudadanos se
manifestaron en silen-
cio por las calles de
Zumárraga, el  miérco-
les 30 de agosto de
2000, en señal de
repulsa por el  atenta-
do mortal perpetrado
por ETA, contra con-
cejal de PP en
Zumárraga, Manuel
Indiano el día anterior,
29 de agosto. 

Tras la pancarta,
cuyo lema era “ETA

no , Basta ya” iban los
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Tras el asesinato del concejal del PP de Zumárraga, Manuel Indiano.

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN ZUMÁRRAGA
BAJO EL LEMA, “ETA NO. BASTA YA”

                 



“Contra la vio-
lencia, no mata-

rás”

Ya por la tarde
c o n t i n u a r o n
sucediéndose los
actos contra los
terroristas. Entre
las siete y las
ocho, por ejem-
plo, más de un
millar de perso-
nas se reunieron
en la Puerta del
Sol, de Madrid,
donde el decano
del colegio de
Abogados de la
capital, Luis Martí
Mingarro, dio lectu-
ra a un manifiesto
en el que resaltó
que "la lotería san-
guinaria" de ETA
"tiene en la lista a
todos los ciudada-
nos libres de
España" y que con
su último crimen lo que los etarras
pretenden es "intimidar a todos los
fiscales y magistrados que aplican la
Justicia y hacen posible el Estado de
derecho".

Tras la pancarta que presidía la
escena, con el lema “Contra la vio-
lencia: no matarás”, se encontraban
los ministros de Justicia,
Administraciones Públicas y
Hacienda, Ángel Acebes, Jesús
Posada y Cristóbal Montoro, así
como el presidente de la Comunidad,

Alberto Ruiz-Gallardón, y otras per-
sonalidades.

Durante esta concentración se exhi-
bieron las ya clásicas pancartas de
“Vascos, sí; ETA, no”; “Basta ya”, o
“Contra el fascismo y por la libertad”,
y se corearon frases como "aquí
estamos, nosotros no matamos"; "no
sois nadie sin las pistolas", y otras
más contra Arzalluz y Arnaldo Otegi,
dirigente de EH.

El mundo universitario también se
significó, en todo el país, en sus pro-
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Decenas de miles de españoles se
concentraron el 10 de octubre de
2000, al día siguiente del asesinato
del fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Luis
Portero García, en sus respectivas
ciudades para mostrar a ETA, una
vez más, su repulsa por su “sangui-
naria lotería", como la llamó el
decano del Colegio de Abogados de
Madrid, Luis Martí Mingarro. Ante
sedes judiciales, parlamentarias,
ministeriales, municipales, sindica-
les, universitarias..., o en cualquier
plaza, los ciudadanos condenaron el
asesinato del fiscal Luis Portero.

Las concentraciones, silenciosas
contra ETA inundaron de nuevo el

territorio español. A las doce de la
mañana del día 10 de octubre de
2000, decenas de miles de ciudada-
nos guardaron unos simbólicos
minutos de silencio -de cinco a quin-
ce- ante sedes judiciales, parlamen-
tarias, municipales, de partidos políti-
cos, sindicales, universitarias..., o en
cualquier calle o plaza. Se trataba
una vez más de repudiar la violencia
etarra. Respondiendo a las convoca-
torias institucionales o por propia y
espontánea iniciativa.

Las tres capitales vascas, como tan-
tas otras, fueron escenario de la
repulsa al terrorismo. En Vitoria hubo
varias convocatorias. El lehendakari,
Juan José Ibarretxe, y todos sus con-
sejeros, excepto el de Justicia, Sabin
Intxaurraga, que acudió al funeral de
Luis Portero en representación de su
Ejecutivo, estuvieron presentes junto
a altos cargos y funcionarios de la
Lehendakaritza.

En la Cámara vasca se efectuó otra
por parte de los parlamentarios,
encabezada por el presidente de la
misma, Juan María Atutxa, de la que
sólo estuvieron ausentes los repre-
sentantes de EH. Previamente, habí-
an suscrito un comunicado de conde-
na del crimen y calificado a los eta-
rras de "cobardes, crueles e inhuma-
nos".

En San Sebastián y Bilbao destaca-
ron las movilizaciones ante las sedes
municipales con los respectivos
alcaldes, el socialista Odón Elorza y
el peneuvista Iñaki Azkuna, al frente.
Los grupos municipales donostiarras,
a excepción de EH, también rubrica-
ron un comunicado contra ETA y su
nuevo asesinato. El presidente del
PNV, Xabier Arzalluz, se concentró
con sus compañeros de formación
ante la sede de su partido.
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Tras el asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
Luis Portero.

DECENAS DE MILES DE ESPAÑOLES SE CONCENTRAN
CONTRA ETA EN TODA ESPAÑA

LOS ESTUDIANTES GRANADINOS SE 
MANIFIESTAN CONTRA EL TERRORISMO

El asesinato de Luis Portero provocó el 9 de octubre de
2000, una manifestación espontánea de repulsa en

Granada, a la que acudieron unos 5.000 universitarios. Los
estudantes exhibíaeron las manos pintadas de blanco y grita-
ban a los etarras “sin pistolas no sois nadie”. 
La manifestación había sido convocada por los estudiantes de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada,
facultad en la que la esposa de  Luis Portero, ejercía como pro-
fesora. Una de las pancartas que portaban los estudiantes tra-
taba de infundir ánimo a la viuda y en ella podía leerse “Ánimo
Charo”.

                                  



vasco y secretario general
del PSE-PSOE, respectiva-
mente. Entre los manifes-
tantes hubo una representa-
ción muy nutrida de estu-
diantes. Al concluir el alcal-
de de leer el comunicado, la
policía detuvo a un joven
que se subió a una estructu-
ra metálica portando una
pancarta en la que se podía
leer "Diálogos ya".
Numerosos manifestantes
respondieron airadamente a
este joven.

Al mediodía, unos 5.000 jóve-
nes se reunieron ante la
Facultad de Derecho, donde
desplegaron dos grandes pan-
cartas en las que se podía leer
"Nunca más y “ETA, sin pisto-
las no sois nada".

Las muestras de solidaridad
con la familia de Portero y el
reconocimiento a la figura del fiscal
se iniciaron durante la mañana en la
Real Cancillería de Granada, sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. La Sala de Gobierno de
este tribunal se reunió en pleno a las
10.00 horas y recordó las "extraordi-
narias cualidades profesionales y
magnífica trayectoria al servicio de la
Administración de Justicia" de
Portero. "Este hombre honesto" deja
"un recuerdo imborrable y ejemplar
en todos los que le conocieron", ase-
guraron.

El fiscal general del Estado, Jesús
Cardenal, el Consejo Fiscal y la
Junta de Fiscales de Sala también
expresaron sus condolencias a la

familia. Y recordaron que Portero fue
"durante toda su larga y brillante tra-
yectoria profesional, un ejemplo vivo
en la defensa del Estado de dere-
cho".

El presidente de la Audiencia
Nacional, Clemente Auger, explicó
que su tribunal será el encargado de
juzgar algún día a los asesinos de
"este amigo y a los de otros ciuda-
danos" y aseguró que lo hará "sin
complacencia, sin venganza, sin ira,
sin presiones de la banda criminal y
aplicando la más estricta legalidad".

Tras el funeral, celebrado en la cate-
dral de Granada, Redondo pidió a la
sociedad española "calma ante la
estupidez fascista de ETA".
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Más de cien mil ciudadanos se
manifestaron el 10 de octubre de
2000 en Granada para mostrar su
dolor y repulsa por el asesinato de
Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA). La concentración principal
fue convocada por el Ayuntamiento
y recorrió el centro de la ciudad. 

El alcalde de Granada, el socialis-
ta José Moratalla, leyó un enér-

gico manifiesto en el que exigió a los
terroristas de ETA que se marchen
de la ciudad. "Granada es el corazón
de Andalucía porque está llena de
vida", dijo, "y en su futuro sobran los
violentos, los asesinos y quienes los
amparen".

La manifestación partió a las 20.30
de La Caleta, sede de los nuevos
juzgados, y llegó una hora después
al Ayuntamiento. La mayor parte
transcurrió en silencio, aunque se

escucharon gritos de "¡ETA, no!
¡Asesinos!". En el Ayuntamiento, el
alcalde leyó un duro comunicado
contra la "barbarie terrorista". "Aquí
y en cualquier territorio de bien no
caben la muerte ni el asesinato. Que
se vayan. No los queremos", excla-
mó José Moratalla antes de "hacerle
llegar al pueblo vasco la solidaridad"
de todos los granadinos. El lema de
la concentración fue "Granada con-
tra el terrorismo", escrito en una pan-
carta que portaron el presidente de
la Junta de Andalucía, Manuel
Chaves; el alcalde de la ciudad y el
presidente del TSJA, Augusto
Méndez de Lugo. Les siguieron
decenas de autoridades regionales y
locales y compañeros de Luis
Portero.

Tras las autoridades, más de
100.000 personas mostraron su
indignación por el  atentado mortal
de ETA en Granada. A la manifesta-
ción asistieron Carlos Iturgaiz y
Nicolás Redondo, presidente del PP

testas contra ETA. Gregorio Peces-
Barba, rector de la Universidad
Carlos III, de Madrid, destacó que no
se trataba de "un trámite", sino de
solidarizarse con la familia de

Portero y con todas las víctimas y de
expresar la firme voluntad de los
españoles de "no ceder ante el terro-
rismo".
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Convocada por el Ayuntamiento de Granada bajo el lema “Granada Contra el
terrorismo”.

MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN EN GRANADA EN
REPULSA POR EL ASESINATO DE LUIS PORTERO

                                            



docena de personas
exaltadas en un
momento de acalora-
miento".

La primera fila de la
concentración se
expresó de una forma
más radical. Una
monja, apretada con-
tra la valla, pedía sin
piedad cadena perpe-
tua para los terroris-
tas. Otros religiosos
tenían una actitud más
moderada: "El mensa-
je de San Francisco es
fundamenta lmente
pacifista. Esa doctrina
nos obliga a estar pre-
sentes en esta con-
centración, aparte de
nuestra obligación
como ciudadanos",
decía Serafín, un vete-
rano monje francisca-
no.

A pesar de los nervios,
muchos sí fueron
capaces de contener
la calma. Entre las
pancartas podían verse lemas como
"ETA no, vascos sí" o "Basta ya".

"La ciudad ha conocido muchas
veces el rostro del horror, pero
somos inconmovibles en la solidez
de nuestras convicciones democráti-
cas", afirmó el alcalde de la capital
andaluza. En su discurso, Sánchez
Monteseirín tuvo un recuerdo para
las Fuerzas de Seguridad que fue
muy aplaudido por los concentrados.

El 30 de enero de 1998, decenas de

miles de sevillanos protestaron en la
calle contra el asesinato del concejal
Alberto Jiménez-Becerril y su espo-
sa, Ascensión García. El 17 de julio
de este 2000, 300.000 malagueños
hicieron lo propio tras la muerte del
edil José María Martín Carpena, y el
10 de octubre de 2000, más de
100.000 granadinos repitieron su
protesta, esta vez contra el asesina-
to del fiscal jefe del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, Luis
Portero.
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Unas 150.000 personas se concen-
traron a las ocho de la tarde del
martes 17 de octubre de 2000 en el
Ayuntamiento de Sevilla en señal de
repulsa por el  atentado mortal que
ETA había perpetrado contra el
coronel médico del Ejército del Aire,
Antonio Muñoz Cariñanos, el día
anterior, lunes 16 de octubre.

Algunos de los allí congregados
pidieron a gritos la "pena de

muerte" y la "cadena perpetua" para
los asesinos del doctor Muñoz
Cariñanos. 

El cansancio de la ciudadanía rom-
pió el minuto de silencio pedido por
el alcalde de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín, y se escucha-
ron gritos contra ETA. Monteseirín
recordó: "Lo nuestro no es la muer-
te, sino la vida".

El presidente del Gobierno, José
María Aznar; el secretario general
del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero; los ministros de Interior,
Jaime Mayor Oreja, y Defensa,
Federico Trillo; el presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves;
el presidente del Parlamento vasco,
Juan María Atuxta, y el consejero

vasco de Justicia, Gabriel Inclán,
entre muchos otros, acudieron a la
concentración contra el asesinato
del coronel médico Muñoz
Cariñanos celebrada en Sevilla, una
ciudad que llevaba varios años
aguantando con paciencia el embate
del terrorismo. 

Según recordó posteriormente
Atutxa, Sevilla había sufrido en los
últimos tiempos nueve atentados,
seis de ellos frustrados, y tres con
consecuencias fatales. "Sin embar-
go", dijo, "cada mañana debemos
volver a empezar para conseguir la
unidad entre los demócratas".

Durante media hora, miles de ciuda-
danos manifestaron su dolor e hicie-
ron blanco de su enfado al presiden-
te del PNV, Xabier Arzalluz. Los gri-
tos de  "Arzalluz, asesino", "contra
ETA, la perpetua" y "ETA, cabrona,
Sevilla no perdona", invadieron la
Plaza Nueva de la ciudad. "Más jus-
ticia. Endureced las leyes", corearon
numerosos asistentes a los políticos.

El presidente del Parlamento vasco
insistió en que sólo unos pocos habí-
an insultado a Arzalluz. "La respues-
ta es una reacción lógica a tanta bar-
barie que se ha venido padeciendo",
justificó. Atutxa, quien achacó los
insultos a "una docena o media
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Tras el asesinato del coronel médico del Ejército del Aire, Antonio Muñoz
Cariñanos.

150.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN SEVILLA
CONTRA ETA

                                      



res de la sanidad pública expresaron
su repulsa por el asesinato del médi-
co. En la manifestación nocturna en
Sevilla, el defensor del Pueblo anda-
luz, José Chamizo, se preguntó con
rotundidad: "¿Por qué Andalucía? Ya
hemos puesto demasiadas vícti-
mas". Chamizo advirtió de que el
nivel de indignación de la gente
había crecido notablemente y pidió
calma y serenidad, a la vez que más

eficacia a los políticos.

Miles de ciudadanos se manifesta-
ron también contra la violencia de
ETA en Barcelona, Madrid, Melilla,
Valladolid, Logroño, Palma de
Mallorca, y en diferentes ciudades
de Galicia, Aragón, Extremadura y
Murcia. También en Euskadi miles
de vascos salieron a las calles en las
tres capitales: Vitoria, Bilbao y San
Sebastián.

Más de 100.000 personas -unas
150.000, según los datos facilitados
conjuntamente por la Ertzaintza y la
Policía Municipal- se manifestaron
silenciosamente en Bilbao el 21 de
octubre de 2000 para exigir a la
banda armada que desaparezca y
que los partidos aparquen sus dife-
rencias en la lucha contra el terro-
rismo.

El guión de la convocatoria del
lehendakari, Juan José

Ibarretxe, funcionó a la perfección y
su llamamiento para llenar de ciuda-
danos las calles de Bilbao contra
ETA y por la paz surtió efecto.

Al término de la manifestación, que
comenzó sobre las 17.10 en la Plaza
Aita Donosti y finalizó casi dos horas

después frente al Ayuntamiento de
Bilbao, distante unos dos kilómetros
y medio, Maixabel Lasa, la viuda del
socialista y ex gobernador civil de
Gipuzkoa Juan María Jáuregui,  que
había sido asesinado  hacía tres
meses, el  29 de julio, resumió el
espíritu de la marcha en dos frases:
"Nuestro clamor por la paz es unáni-
me. Por eso, hoy es hora de la uni-
dad, de dejar a un lado las luchas
partidistas que deberían subordinar-
se a la consecución de este objeti-
vo".

“Paz, ETA no”

Los manifestantes recorrieron las
calles de Bilbao tras el lema Bakea.
ETA ez (Paz. ETA no) en absoluto
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Convocados por el Gobierno vasco.

MÁS DE CIEN MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN POR
LA PAZ Y CONTRA ETA EN BILBAO BAJO EL LEMA,

“BAKEA ETA EZ” 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

Unos 3.500 andaluces se concentra-
ron el martes 17 de octubre de 2000
al mediodía, en las puertas de los
Ayuntamientos de las ocho capitales
de la comunidad y guardaron cinco
minutos de silencio en repulsa por el
atentado de ETA, que el día anterior
había acabado en Sevilla con la vida
del coronel médico Antonio Muñoz
Cariñanos. En los hospitales públi-
cos andaluces también se concen-
traron miles de trabajadores para
condenar el crimen.

La plaza del Ayuntamiento de
Granada acogió a unos 1.500

manifestantes que recordaron a
Antonio Muñoz Cariñanos y a Luis
Portero, antiguo fiscal jefe del
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, asesinado por los terro-
ristas hacía una semana. La Plaza
Nueva de Sevilla, donde se encuen-
tra la sede del Ayuntamiento, acogió
a más de 500 ciudadanos por la
mañana, que participaron en un rigu-
roso silencio.

En Córdoba, unos 1.000 ciudadanos
se concentraron a las puertas del
Ayuntamiento en protesta por el ase-
sinato de Cariñanos en Sevilla. La
alcaldesa de la capital, Rosa Aguilar

(IU), afirmó que el corazón de los
andaluces está dividido en dos, ya
que "junto a la parte triste por la
muerte de Muñoz Cariñanos está la
alegría de que los terroristas hayan
sido detenidos".

En Jaén, unos 200 vecinos se con-
gregaron en la plaza de Santa María
exigiendo el final de ETA con un
"Basta ya". A la Plaza de la
Constitución de Huelva acudieron
unas 300 personas que se concen-
traron tras una pancarta con la frase
"Exigimos la paz".

Mientras, en Almería más de un cen-
tenar de manifestantes participaron
en la concentración silenciosa; unos
200 en Cádiz y 150 en Málaga. En
todas ellas, se expresaron frases de
repulsa por la muerte del médico
coronel y de felicitación a la policía
por la detención de los pistoleros.

En el Parlamento andaluz, unas 200
personas, en su mayoría diputados y
empleados de la Cámara, se con-
centraron para expresar su condena
por el último crimen de ETA.
Mientras, los empleados del Servicio
Andaluz de Salud secundaron las
concentraciones a las 13.00 con un
paro frente a sus puestos de trabajo.
En Sevilla, más de 2.000 trabajado-
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Tras el asesinato del coronel médico del Ejército del Aire, Antonio Muñoz
Cariñanos.

CONCENTRACIONES MULTITUDINARIAS EN HOSPITALES
Y AYUNTAMIENTOS CONTRA EL TERRORISMO

                            



paz. Sólo paraguas y un gran silen-
cio, que únicamente se vio roto por
los aplausos de los ciudadanos
apostados en las aceras. Ni un grito

altisonante, ni una pancarta fuera del
lema básico y genérico contra ETA y
por la paz en Euskadi. Y un anhelo
común: unidad.

A última hora del jueves 14 de
diciembre de 2000, miles de perso-
nas se concentraron en Terrassa y
Viladecavalls para condenar el
atentado mortal perpetrado ese
mismo día por ETA contra el con-
cejal del PP en Viladecavalls,
Francisco Cano Consuegra.

En Terrassa, 6.000 manifestan-
tes coreaban "ETA no, paz sí",

mientras en Viladecavalls una mul-
titud esperaba la llegada del fére-
tro del concejal asesinado. La
capilla ardiente con los restos de
Francisco Cano se instaló en la
sala de sesiones en la que había
ejercido como concejal desde
1995.

La noche fue intensa. Mientras los
ciudadanos se concentraban en la
plaza del Ayuntamiento de Terrassa,
los secretarios generales de todas
las fuerzas políticas se reunían para
acordar los términos de la manifes-
tación convocada para las 19 horas
del día siguiente,15 de diciembre de
2000,  en la Rambla Egara, a la altu-

ra del Centro Cultural. 

Viladecavalls era una población que
luchaba por mantener un ambiente
de pueblo en una región metropolita-
na que crece cada día. "Nunca
entenderé que nos haya tocado
aquí", afirmaba a media tarde la
camarera de un bar del centro.
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14 de diciembre de 2000

Tras el asesinato del edil del PP en Viladecavalls, Francisco Cano.

6.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN TERRASA CONTRA ETA

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

silencio y aguantando una llovizna
casi constante.

El secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, reco-
nocía minutos antes de unirse a la
marcha que su partido corría "un
riesgo" por haber sumado sus siglas
a las del PNV en una demostración
que no contaba con el apoyo ni de
las asociaciones de víctimas, ni del
PP, ni de plataformas cívicas como
¡Basta Ya! o el Foro Ermua. Riesgo
que se había transformado durante
los días previos a la marcha en un
aluvión de críticas de los populares.
Pero Rodríguez Zapatero apeló al
valor supremo de la "unidad demo-
crática" contra el terror para explicar
de nuevo la presencia de su forma-
ción.

Tras finalizar la manifestación el
líder socialista aseguró en una rueda
de prensa que su partido estaba dis-
puesto a "sacrificar lo que sea nece-
sario" para conseguir la recupera-
ción del diálogo de todos los parti-
dos. El presidente del PNV, Xabier
Arzalluz, acabada la manifestación
criticó la ausencia del PP en la mar-
cha.

Ocho jóvenes sin relevancia política
portaron la pancarta con el lema y
tras ellos se colocaron el lehendaka-
ri, los principales representantes de
los partidos -Arzalluz, Txiki Benegas
(PSE), Gorka Knörr y Carlos
Garaikoetxea (EA), Javier Madrazo

(IU), miembros de CiU y ERC-, sindi-
catos (UGT, CCOO) y una nutrida
representación institucional: todo el
Ejecutivo vasco, el ex lehendakari
José Antonio Ardanza; el presidente
del Parlamento de Vitoria, Juan
María Atutxa; el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna; los diputados forales
de Bizkaia y Gipuzkoa, Josu Bergara
y Román Sudupe, respectivamente,
o el rector de la UPV, Manuel
Montero, entre otros.

Pero los protagonistas no fueron los
políticos, que recibieron un fuerte
aplauso cuando subieron la escali-
nata de acceso al edificio consisto-
rial al término de la manifestación,
sino las decenas de miles de perso-
nas que llenaron las calles por las
que discurrió la marcha o esperaban
en las aceras para incorporarse. 

La Ertzaintza usó en la primera parte
dos furgonetas para abrir paso ante
la masa de personas que esperaba
para sumarse. Asistieron víctimas
del terrorismo, como Inmaculada
Iruretagoyena, hermana del asesina-
do edil del PP José Ignacio
Iruretagoyena, o Ibai Korta, hijo del
presidente de la patronal guipuzcoa-
na José María Korta, asesinado por
una bomba el 8 de agostode 2000, o
Rosa Rodero, viuda del sargento de
la Ertzaintza Joseba Goikoetxea,
muerto en 1993.

Apenas si se vieron pancartas con
lemas contra ETA o a favor de la
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Decenas de miles de personas -
150.000, según el Ayuntamiento- se
manifestaron a última hora de la
tarde del martes 21 de diciembre de
2000 en el centro de Barcelona
bajo el lema “Cataluña por la
libertad. ETA no",  en señal de
repulsa por el atentado mortal per-
petrado por ETA contra el ex
ministro socialista Ernest lluch.

Representantes de todas las ins-
tituciones y de todos los parti-

dos políticos democráticos asistie-
ron a una manifestación marcada
por el silencio, que expresó la rabia
contenida de los ciudadanos. La
manifestación estuvo encabezada
por el presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol; el alcalde de Barcelona,
Joan Clos, y representantes de todas
las instituciones y partidos políticos
democráticos, entre los que se
encontraban el vicepresidente del
Gobierno Mariano Rajoy; el ministro
de Asuntos Exteriores, Josep Piqué;
el secretario general del PP, Javier
Arenas, y el portavoz del PSOE en el
Congreso, Jesús Caldera.

La mayor parte de los manifestantes
exhibió carteles con el lema oficial de
la manifestación, Cataluña por la
libertad. ETA no, el mismo que había
encabezado la marcha hacía una
semana,  en Terrassa por la muerte

del concejal del PP Francisco Cano.
Entonces también había pancartas
reclamando diálogo y unidad de
acción política.

La manifestación comenzó en la con-
fluencia del paseo de Gracia con la
calle de Aragó y acabó en la plaza de
Catalunya, donde la inspectora Clara
Fàbregas, compañera de trabajo del
agente asesinado, leyó, bajo una fina
lluvia, el manifiesto aprobado unáni-
memente en el pleno del
Ayuntamiento de Barcelona que
reclamaba el diálogo entre las fuer-
zas políticas. Tras la manifestación,
un pequeño grupo de personas abu-
cheó a los políticos por la tibieza con
que, a su juicio, combaten el terroris-
mo.
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Tras los asesinatos de Juan Miguel Gervilla y Ernest Lluch.

150.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BARCELONA
CON EL LEMA, “CATALUÑA POR LA LIBERTAD. ETA NO”

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

Todos afirmaban conocer de
cerca o de lejos al edil asesinado.
Algunos comentaban que su
esposa quería que dejara la polí-
tica.Tenía miedo. Pero amigos
íntimos del político decían que
nunca les había expresado preo-
cupación. "Era un hombre senci-
llo. Nadie podía imaginar que fue-
ran a por él". Pero, como dijo el
ministro Mayor Oreja, "a veces
ETA mata a personas por su
popularidad, pero a veces por
todo lo contrario".

En cualquier caso, todos coincidí-
an en que a Francisco Cano no lo
mataron por su ideología, sino por
pertenecer a un partido español.
"A Paco la política le resbalaba, él
quería colaborar y por esto entró
en el Ayuntamiento". Lo hizo en
1995, como concejal indepen-
diente. Aunque muchos no enten-
dían por qué un trabajador como
Francisco pudo ingresar dos años
después en el PP, otros lo tenían
muy claro. "Se hizo del PP, no por-
que fuera de derechas, sino porque
se sentía español, y esto no es nin-
gún crimen".

Las horas pasaron lentamente en
Viladecavalls. Sus vecinos ocuparon
la calle a media tarde y se negaron a
irse a casa hasta bien entrada la
noche. Algunos no sabían qué hacer.
"La casa se me caía encima", conta-
ba una mujer harta de ver la televi-
sión, como si tuviera que excusarse
por estar plantada ante el

Ayuntamiento.

A las seis y media los vecinos se
manifestaron pacíficamente detrás
de los políticos. Después observaron
un constante desfile de autoridades
y representantes institucionales.
Poco más tarde comenzó una tensa
espera. Nadie quería irse sin ver
pasar el féretro del edil asesinado.
Llegó poco antes de las nueve
menos cuarto de la noche.
Familiares y allegados le esperaban
en la puerta del Ayuntamiento. Un
prolongado y sentido aplauso le
acompañó en su última estancia en
la Casa Consistorial.
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Juan María Odériz, presi-
dente del club
Loyolatarra, al que perte-
necía el cocinero asesi-
nado, entre otros. La
viuda, Pilar Gorostegui, y
sus dos hijos, Aintzane y
Arkaitz, no asistieron al
encontrarse muy afecta-
dos.

Otros cientos de perso-
nas secundaron en
Bilbao y Vitoria sendas
concentraciones silencio-
sas, convocadas por las
organizaciones pacifistas
Denon Artean y Gesto por
la Paz, para condenar el
atentado.

Solución

El obispo de San Sebastián, Juan
María Uriarte, ofició una hora antes
del inicio de la manifestación, el
funeral por Ramón Díaz en la parro-
quia del Sagrado Corazón del barrio
donostiarra de Loyola. En su homi-
lía, alertó sobre el 'riesgo de fractura
y escisión social' en el País Vasco
como consecuencia de 'la cruda
confrontación presente'. Uriarte
abogó 'firmemente' por una solución
a través de 'la voluntad de entender-
se y convivir, la aceptación de la plu-
ralidad, el respeto escrupuloso de
los derechos humanos y el diálogo
que acerca a los diferentes interlocu-
tores sociales y políticos'.

Monseñor Uriarte citó al Papa Juan
Pablo II para afirmar que 'no se

puede invocar la paz y despreciar la
vida', y se preguntó: '¿Qué pueblo
puede construirse sobre tanto dolor
y tanta sangre? ¿Por qué se desoye
el clamor inmensamente mayoritario
de los ciudadanos que les instan a
dejar las armas?'.

Por la mañana, la familia y allegados
de Ramón Díaz asistieron al entierro
de los restos mortales del cocinero
asesinado en el cementerio de la
localidad guipuzcoana de Hernani.
Pilar Gorostegui y sus dos hijos,
Aintzane y Arkaitz, de 24 y 17 años,
respectivamente, llegaron al campo-
santo siguiendo el féretro, mientras
que un centenar de personas espe-
raban en el exterior con ramos de
flores la llegada de la comitiva fúne-
bre.
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El sábado 26 de enero de 2001,
miles de manifestantes (entre 15.000
y 20.000, según fuentes municipa-
les), recorrieron las calles donostia-
rras en señal de repulsa al atentado
mortal que ETA había perpetrado el
día anterior (viernes 26 de enero),
contra el cocinero de la comandan-
cia de marina de San Sebastián,
Ramón Díaz García.

Entre los congregados, estaban los
principales representantes institu-
cionales y de todos los partidos
democráticos y los sindicatos. La
marcha estuvo encabezada por una
pancarta bilingüe con el lema 'ETA
no. Paz y libertad', aunque vecinos y
amigos de la víctima portaron otra
con el mensaje ‘Ramón, herriarena’
('Ramón, del pueblo'). 

Los manifestantes recorrieron en
silencio las calles más céntricas

de la capital guipuzcoana, aunque
por momentos batieron palmas y gri-
taron 'libertad, libertad'. Cuando la
cabecera de la manifestación llegó al
Boulevard, donde finalizaba la
misma, la cola entraba en la calle de
San Martín, unos dos kilómetros

más atrás. 

Esta vez el lema no fue motivo de
discordia al ser consensuado, en
pocos minutos, por los convocantes
-el Gobierno vasco, la Diputación
guipuzcoana, el Ayuntamiento
donostiarra y el sindicato CC OO, en
el que militaba el fallecido-, según
aseguró el portavoz del Gobierno
autónomo, Josu Jon Imaz.

En las primeras filas de la marcha se
encontraban el lehendakari, Juan
José Ibarretxe; el ministro de
Trabajo, Juan Carlos Aparicio; el
alcalde donostiarra, Odón Elorza; el
diputado general, Román Sudupe, y
dirigentes de todas las fuerzas, salvo
EH, entre ellos, Javier Arenas,
secretario general del PP; su homó-
logo de los socialistas vascos,
Nicolás Redondo Terreros; el coordi-
nador de IU, Gaspar Llamazares; el
presidente del PNV de Gipuzkoa,
Juan María Juaristi, y la presidenta
de EA, Begoña Errazti.

Con ellos estuvieron Cándido
Méndez y José María Fidalgo, los
secretarios generales de UGT y CC
OO, respectivamente; una represen-
tación del sindicato nacionalista
ELA; el presidente de la patronal
vasca Confebask, Román Knörr, y
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Tras el asesinato del cocinero de la Comandancia de Marina Ramón Díez García.

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN SAN
SEBASTIÁN BAJO EL LEMA, “ETA NO , PAZ Y LIBERTAD”

2001

                           



cias con Gesto ,
por la tibieza -
según su crite-
rio- de esta
o r g a n i z a c i ó n
con las víctimas
del terrorismo,
acudió finalmen-
te. 'El lema es
inequívoco y por
eso estamos
aquí', aseveró el
d i r i g e n t e
L e o p o l d o
Barreda.

Ibarretxe expre-
só su coinciden-
cia con Gesto
por la Paz en la
'exigencia de
diálogo y de no
violencia' y
manifestó su
reconocimiento
a la labor de
este colectivo,
'la primera orga-
nización social
que comenzó a
trabajar por la
paz en este
país'.

Los organizadores de la marcha
leyeron un comunicado en el que
realizaron una 'llamada urgente' al
diálogo a partidos y ciudadanos
'para romper la barrera de incomuni-
cación que la presencia de la violen-
cia ha logrado levantar'. Gesto rei-
vindicó la memoria y la justicia de
las víctimas del terrorismo, que 'son
prioridades morales para nuestra

sociedad'.

Comunicado final de la 
manifestación

Al finaizar el recorrido de la mani-
festación los organizadores de la
coordinadora Gesto por la Paz leye-
ron el siguiente comunicado:

“ETA EZ sintetiza la aspiración mayo-
ritaria de nuestra sociedad. Es el

247DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

La organización pacifista Gesto por
la Paz consiguió reunir el 10 de
febrero de 2001 en Bilbao a todos
los partidos políticos vascos que
rechazaban la violencia de ETA. El
lehendakari, Juan José Ibarretxe, y
los dirigentes del PNV, EA, PP, PSE
e IU marcharon en silencio por el
centro de la capital vizcaína junto a
varios miles de personas en la mani-
festación en contra de la violencia
que todos los años, desde 1998 orga-
niza esta plataforma con motivo del
aniversario de la muerte de Gandhi.

El día anterior Gesto había ani-
mado a la ciudadanía a que la

conmemoración del asesinato de
Mahatma Gandhi 'se convirtiera en
una muestra más del absoluto
rechazo social a ETA'. La coordina-
dora pacifista recalcó la necesidad
de que la sociedad se uniera como
una piña en este llamamiento. Para
Gesto, el rechazo a ETA 'pierde gran
parte de su valor' si la ciudadanía no
critica a la organización terrorista 'al
unísono'.

Gesto abogó por movilizaciones

'unitarias, plurales e integradoras',
puesto que tras las 'legítimas dife-
rencias políticas' existen unos 'fun-
damentos éticos compartidos por
todos los partidos y la ciudadanía'. 

“ETA no, juntos por la libertad
y la convivencia”

La marcha fue encabezada por una
pancarta con el eslogan “ETA no:
Juntos por la libertad y la conviven-
cia”, portada por los miembros de
Gesto por la Paz. Los políticos se
situaron discretamente entre los
asistentes: en la mitad los socialis-
tas, con el secretario general vizcaí-
no Patxi López, y el PP, con el pre-
sidente de Bizkaia Leopoldo
Barreda. Más atrás, hacia el final de
la marcha, iban los nacionalistas
con el lehendakari Ibarretxe y el
consejero de Justicia Sabin
Intxaurraga, acompañados de
miembros de sus partidos como el
alcalde bilbaíno Iñaki Azkuna (PNV)
y el secretario general de Eusko
Alkartasuna, Gorka Knörr.

Como es habitual no hubo consig-
nas ni gritos durante la hora que
duró el acto contra la violencia de
ETA. El PP, cuya presencia no esta-
ba asegurada al mantener diferen-
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El viernes 23 de febrero de 2001,
miles de personas, 20.000 según la
policía local, volvieron a salir  a las
calles de San Sebastián para repu-
diar a ETA y condenar el atentado
con coche bomba que el día anterior
mató a los obreros Josu Leonet y
José Ángel Santos en el barrio
donostiarra de Martutene.

Por segunda vez en apenas un
mes, todos los partidos y sindica-

tos, salvo EH y LAB, se unieron para
encabezar una manifestación con el
lema 'Paz y libertad, ETA no', que
puso punto final a una jornada reple-

ta de concentraciones de protesta.

Hacía apenas un mes, el 27 de enero
de 2001, que miles de ciudadanos
donostiarras habían expresado su
condena por el asesinato del cocine-
ro Ramón Díaz. El 23 de febrero, vol-
vían a manifestarse, esta vez por el
atentado que acababa de costar la
vida de dos trabajadores de la
empresa Elektra y heridas a otras
cuatro personas, entre ellas el con-
cejal socialista Iñaki Dubreuil, verda-
dero objetivo del atentado. Como en
enero, representantes institucionales
y de todos los partidos y sindicatos,
salvo EH y LAB, encabezaron uni-
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Tras el asesinato de los trabajadores Josu Leonet y José Ángel Santos..

20.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN SAN SEBASTIÁN
BAJO EL LEMA, “ETA NO. PAZ Y LIBERTAD”

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

deseo con el que soñamos cada día,
que expresamos hoy, una vez más,
con nuestra contundente exigencia
silenciosa de vivir en paz. Son
muchas ya las veces en que hemos
salido a estas mismas calles para
decir adiós a las armas, para exigir
una y otra vez a ETA que deje de
ensuciar con sangre nuestro nombre,
y nuestras calles. No permitiremos
que nos robe nuestros bienes más
preciados: la vida, la libertad y la con-
vivencia. Y seguiremos saliendo a la
calle, con nuestro silencio firme, para
seguir gritándolo las veces que haga
falta.

ETA no nos robará las vidas que
arrebató vilmente, porque sus nom-
bres están ya grabados para siempre
en las historias que contaremos a
nuestros hijos. Estos nombres son ya
significantes llenos de significado,
que contienen toda nuestra voluntad
de no olvidar, esas historias llenas de
vida que se tornaron en tragedia por
la fuerza bruta de los que matan. La
memoria de las víctimas del terroris-
mo y la justicia para con ellas son
prioridades morales para nuestra
sociedad. Las palabras "Nunca Más"
contienen un siempre: las víctimas y
sus familiares estarán permanente-
mente en nuestro recuerdo, día a
día.

Tampoco permitiremos que la violen-
cia nos robe uno de los valores que
sostiene nuestra convivencia: la
libertad. Es éste valor el que nos une

a todos por encima de nuestras dife-
rencias. La libertad es el centro de
gravedad que nos sostiene a todos,
es la fuerza que permite que sea el
mismo magma el que asfalta todos
nuestros caminos. Son caminos con
direcciones diferentes, con horizon-
tes diferentes, sí, pero amalgamados
con esos valores que compartimos.
Por ello, es imprescindible que la
defensa de la vida y de la libertad sea
un espacio plural y unitario, compar-
tido por nacionalistas, no nacionalis-
tas o de cualquier otra opción ideoló-
gica. Sólo así sentiremos que el ata-
que a la libertad de una sola persona
es un ataque a la convivencia, una
agresión a la libertad de todos y cada
uno de nosotros y nosotras.

La pluralidad de nuestra sociedad
requiere el anclaje en torno a un con-
senso asumido por todos. Es nece-
sario que existan canales de encuen-
tro y comunicación entre todos aque-
llos que están en contra de la violen-
cia para defender lo que nos une. El
diálogo es la llamada urgente que
lanzamos a todos, ciudadanía y par-
tidos, para romper la barrera de inco-
municación que la presencia de la
violencia ha logrado levantar. Sólo
juntos lograremos que sean la vida y
la libertad, y no la barbarie, el camino
que nos lleve hacia el futuro. Sólo
juntos debemos recordar a las vícti-
mas. Sólo juntos aliviaremos la pre-
sión de los perseguidos. Juntos,
todos, todos los días, por la libertad y
la convivencia”.
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El sábado 10 de
marzo de 2001,
60.000 personas
(según la policía
local), se manifes-
taron en la locali-
dad vizcaína de
Portugalete en
señal de repulsa
contra el atentado
mortal con coche
bomba perpetrado
por ETA el día
anterior, 9 de marzo en Hernani,
contra el ertzintza Iñaki Totorica
Vega.

El lema de la multitudinaria mani-
festación fue “ETA no. Paz y

Libertad”. Las proximidades de la
iglesia de Jesús de Nazaret, en
Portugalete, localidad natal de Iñaki
Totorica, estaban abarrotadas desde
una hora antes de que comenzara el
funeral. Todos los partidos habían
hecho un esfuerzo especial para
ponerse de acuerdo y que la última
acción de los terroristas al menos
tuviera una respuesta social contun-
dente y unidad. Tanto el PNV como el
PSE movilizaron a sus bases y el
resto de los partidos invitó a sus sim-
patizantes a un acto respetuoso con
la familia del ertzaina asesinado y con

todo el cuerpo policial al que pertene-
cía.

Se produjeron varios síntomas de
división  cuando accedieron a la igle-
sia los cargos públicos vascos y del
Gobierno central del PP. Los silbidos
y las palmas se mezclaron a partes
iguales en ese momento.

El inicio del funeral devolvió la tran-
quilidad a la calle. El obispo de
Bilbao, Ricardo Blázquez, explicó en
su homilía que 'es ofuscación de la
mente, endurecimiento del corazón y
perversión de la conciencia moral
buscar justificaciones a los asesina-
tos’.

En un acto privado -el funeral, de
cuerpo presente, se celebró a las seis
de la tarde- Blázquez se dirigió a la
familia y amigos para solidarizarse
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dos la marcha.

La manifestación partió a las ocho y
media de la tarde de los jardines de
Alderdi Eder presidida, entre otros,
por el lehendakari, Juan José
Ibarretxe; el alcalde donostiarra,
Odón Elorza; Mila, la esposa de Iñaki
Dubreuil; el diputado general de
Gipuzkoa, Román Sudupe, y el presi-
dente del Parlamento vasco, Juan
María Atutxa. En primera fila de la
marcha se situaron también la diri-
gente de Unidad Alavesa (UA)
Enriqueta Benito; el coordinador
general de IU-EB, Javier Madrazo; la
portavoz de la Ejecutiva del PNV,
Josune Ariztondo; el secretario gene-
ral del PSE-EE, Nicolás Redondo; el
presidente de los populares vascos,
Carlos Iturgaiz, y la presidenta de
Eusko Alkartasuna (EA), Begoña
Errazti.

También portaron la pancarta repre-
sentantes de los Ayuntamientos de
las localidades de los fallecidos y
heridos en el atentado. Los secreta-
rios generales de los sindicatos ELA,
José Elorrieta; CC OO de Euskadi,
Josu Onaindi, y la UGT vasca, Carlos
Trevilla, también desfilaron junto a
los ciudadanos.

Tras los representantes instituciona-
les, políticos y sindicales, marcharon
en bloque los trabajadores de la
empresa Elektra, que no portaron
pancarta alguna.

El Ejecutivo central estuvo represen-

tado por el delegado del Gobierno en
Euskadi, Enrique Villar. El único líder
político estatal fue el coordinador
general de IU, Gaspar Llamazares.

La marcha discurrió, bajo la lluvia y el
viento, en silencio, aunque al inicio
miembros de la plataforma ¡Basta
Ya!, entre los que estaban la eurodi-
putada socialista Rosa Díez y la diri-
gente popular guipuzcoana María
San Gil, profirieron gritos como 'ETA
no', 'Ni ETA ni cómplices', 'Libertad' y
'Son unos fascistas, no hay de qué
hablar'. Este grupo marchó tras los
trabajadores de Elektra y lució su
propia pancarta: 'Por la libertad.
Askatasunagatik. ETA kanpora'.

La manifestación concluyó en el
Boulevard donostiarra, aunque los
integrantes de ¡Basta Ya! decidieron
terminarla en Alderdi Eder lanzando
de nuevo gritos como 'De silencio,
¡basta ya!'.

La marcha fue el colofón de una jor-
nada repleta de concentraciones de
protesta ante las instituciones y cen-
tros de trabajo de Euskadi. Una de
las más representativas fue la desa-
rrollada por los compañeros de
Leonet y Santos en el mismo lugar
en que estalló el coche bomba. Los
operarios, algunos de ellos proce-
dentes de las oficinas de la firma en
Burgos, Navarra y Álava, deposita-
ron dos ramos de flores y una corona
y permanecieron en silencio durante
15 minutos.
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en un dramático corredor de la
muerte queremos más que pala-
bras. Exigimos a los representan-
tes públicos y, particularmente al
Gobierno Vasco, un compromiso
más activo con la vida de quienes
estamos amenazados", afirmó.

Además, Urchueguía advirtió a
ETA de que no "va a doblegar" al
pueblo vasco. "Hoy más que nunca
tenemos un deber con Froilán",
resaltó. "Todas las muertes son
igual de dramáticas. Hay que pro-
teger a estas familias, darles cari-
ño, como al policía catalán o el er-
tzaina asesinado en Hernani, que
han caído por defender ideas o
guardar la seguridad", aseguró
Urchueguía.

ETA no, cómplices tampoco

Los dirigentes socialistas José
Blanco, Nicolás Redondo Terreros y
Manuel Huertas marchaban al frente
de la protesta, celebrada tras el fune-
ral de Elespe, con una pancarta con
el lema "ETA no, cómplices tampo-
co", que también portaban el secre-

tario general de UGT, Cándido
Méndez, la alcaldesa de Lasarte,
Ana Urchueguía, y otros miembros
de la corporación.

Aplausos y gritos de "libertad, liber-
tad" se pudieron escuchar al comien-
zo de la manifestación, secundada
asimismo por la presidenta del
Senado, Esperanza Aguirre; el minis-
tro de Agricultura, Miguel Arias
Cañete; el lehendakari, Juan José
Ibarretxe; el presidente del
Parlamento vasco, Juan María

Atutxa; y los dirigentes del PP
Javier Arenas y Carlos Iturgaiz.

El consejero de Educación,
Inaxio Oliveri, Joxean Rekondo,
de EA, el socialista José María
Benegas, el presidente del PNV
de Gipuzkoa, Juan Mari
Juaristi, el coordinador de
EB/IU, Javier Madrazo, y la
eurodiputada socialista Rosa
Díez, también asistieron a la
manifestación.
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con su dolor, y en ese momento dra-
mático del último adiós tuvo unas
palabras destinadas a evitar el odio,
el rencor, y el peligro de que el asesi-
nato de Iñaki Totorica aumentara la
división de la sociedad vasca. 'No
consintamos que se fracture la socie-
dad y se haga difícil la convivencia;
busquemos todos el bien común de la
sociedad'.

La manifestación discurrió por el
laberinto de calles de Portugalete
hasta el Ayuntamiento de forma silen-

ciosa. Pero allí, antes del minuto de
silencio y después, muchos de los
asistentes comenzaron a dar gritos
de apoyo al lehendakari. Tal y como
ya sucedió tras el asesinato del por-
tavoz socialista Fernando Buesa, el
PNV no supo contener a sus bases.

El minuto de silencio que tenía que
haber resonado unánime contra ETA,
acabó ensombrecido por los insultos
y los gritos contra los representantes
del partido popular. 

El 21 de marzo de 2001,  unas 40.000
personas se manifestaron en la loca-
lidad guipuzcoana de Lasarte-Oria
contra el atentado que costó la vida
al edil socialista Froilán Elespe.

La alcaldesa de esta localidad, Ana
Urchueguía pronunció duras

palabras contra el terrorismo de ETA,
y denunció el “dramático corredor de
la muerte” en el que viven los ame-
nazados por ETA.

Finalizada la marcha y ante el
Ayuntamiento, la alcaldesa leyó un

comunicado en el que  destacaba
que "la democracia en Euskadi está
amenazada de muerte por una orga-
nización totalitaria, fascista, que es
ETA" y advirtió que los vascos iban a
luchar contra los terroristas "con el
patriotismo de la democracia y la
libertad".

La alcaldesa reprochó también la
falta de compromiso con la vida por
parte del Gobierno vasco: "Exigimos
a los representantes públicos del
Estado de Derecho que actúen con
contundencia para que el País Vasco
no sea una excepción en la normali-
dad democrática. Quienes vivimos
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el Ayuntamiento. 'El oficio de esta
gente de HB es dar cobertura a ETA,
multiplicar el terror de los asesina-
tos'. Los constitucionalistas recogie-
ron la pancarta con el lema “!Basta
ya¡” y desaparecieron. Parte de los
concentrados que se marchaban
prorrumpieron en aplausos al grito
de 'libertad' y lanzaron insultos,
mientras los ediles del PNV y EA
aguantaban en silencio diez minutos
más.

En Bilbao, sucedió lo mismo. Su
alcalde, Iñaki Azkuna, no daba crédi-
to. 'Lamento mucho que haya habido
gente que se haya marchado', dijo.

El lehandakari Juan José Ibarretxe y
su Gobierno guardaron los 5 minutos
de silencio ante la sede del Ejecutivo
vasco con cientos de cargos y fun-
cionarios. El portavoz del Ejecutivo,
Josu Jon Imaz, dijo que ETA no
logrará su objetivo de 'condicionar el
proceso electoral'. 'Vamos a defen-
der todos juntos la vida y la demo-
cracia', añadió.

Arnaldo Otegi, portavoz de EH, for-
mación que nuevamente se negó a
condenar el asesinato, arguyó que la
'condena es de cobardes' y pidió
'más soluciones para Euskal Herria y
menos lágrimas de cocodrilo'.
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El lunes 6 de mayo de 2001, al día
siguiente del asesinato en Zaragoza
del presiente del PP de Aragón
Manuel Jiménez Abad, a manos de
ETA, Euskadi y el resto de España
guardó cinco minutos de silencio en
protesta por este asesinato.

La propuesta había sido hecha por
la Federación Española de

Municipios y Provinicias.

Sin embargo en Euskadi esta con-
centración mostró las diferencias de
criterios existentes entre los partidos
constitucionalistas.

Fue una cuestión de minutos, pero
en ese corto plazo, ambos bloques
evidenciaron la sima que les separa-
ba entonces a la hora de condenar
en la calle el terrorismo. Las concen-
traciones ante las instituciones de
Euskadi en repulsa por el atentado
se convirtieron en una foto fija frac-
cionada de la política vasca.
Representantes del PP y PSE las
dejaron a los cinco minutos. Los
nacionalistas se quedaron solos
para secundar los 15 minutos de
silencio planteados por Ibarretxe.

Esa división se repitió en las tres
capitales vascas, e incluso en
Lasarte, el municipio guipuzcoano
de la anterior víctima, el edil socialis-

ta Froilán Elespe. Todos sus compa-
ñeros, con la alcaldesa, Ana
Urchueguía, al frente, acudieron
ante el consistorio pero ni el recuer-
do del drama vivido allí fue suficien-
te para unir solidaridad y repulsa.
Los ediles del PNV y de EA 'ni han
venido a la manifestación', deploró
un portavoz del Ayuntamiento.

Rotundo se expresó el rector de la
Universidad del País Vasco, Manuel
Montero, al pedir a la sociedad que
sea 'antifascista' en la jornada elec-
toral del 13-M y rechace las 'opcio-
nes que sean incapaces de conde-
nar' el atentado.

En las tres capitales, transcurridos
los cinco minutos propuestos por la
Federación Española de Municipios
y Provincias, populares, socialistas y
UA abandonaron las escalinatas de
acceso a los consistorios, dejando a
los cargos nacionalistas y de IU sos-
teniendo la convocatoria del lehen-
dakari, Juan José Ibarretxe.

En Vitoria, todos los partidos, salvo
EH, habían consensuado una decla-
ración institucional contra el atenta-
do terrorista. Pero, aprobado el texto
de repulsa, fueron incapaces de
mantener la unidad virtual. La falta
de condena de EH llevó al alcalde,
Alfonso Alonso, a sentir 'vergüenza'
de tener 'gentuza' así sentándose en
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frente a las que se realizaron con-
centraciones silenciosas. El alcalde
de Alicante, Luis Díaz Alperi, leyó un
manifiesto en el que calificó el asesi-
nato etarra de 'tragedia irreversible
para la familia [de la víctima] y la
sociedad'.

Centenares de ciudadanos se con-
gregaron también al mediodía frente
a las puertas del Ayuntamiento de
Castellón para expresar su rechazo
a la violencia de los etarras. Tras los
cinco minutos de silencio, el teniente
de alcalde Alberto Fabra leyó un
manifiesto de términos similares al
resto de condenas, que se reprodu-

jeron una y otra vez por represen-
tantes políticos de todas las forma-
ciones democráticas. El azote terro-
rista se dejó sentir en esta ocasión
con mayor crudeza en las filas del
Partido Popular, cuyos principales
dirigentes, entre ellos el presidente
de la Generalitat y la alcaldesa de
Valencia, Eduardo Zaplana y Rita
Barberá, respectivamente, se des-
plazaron a Zaragoza para asistir a
los actos fúnebres del político arago-
nés asesinado.

Las concentraciones silenciosas se
realizaron también frente a otras ins-
tituciones, como las universidades.

Una pancarta con el lema “ETA no.
Paz y libertad. ETA ez. Pakea eta
askatasuna” encabezó la manifesta-
ción que recorrió el viernes 25 de
mayo de 2001, a las 20,55 horas, las
calles de San Sebastián en protesta
por el asesinato, el día anterior, del
director financiero de El Diario
Vasco, Santiago Oleaga.

Más de 35.000 personas secun-
daron la convocatoria, que ter-

minó con la lectura de un comunica-
do con un nítido mensaje a los vio-
lentos: 'Quienes han decidido este
asesinato y quienes lo han llevado a
cabo deben saber que sus crímenes
no van a quedar impunes, porque
tienen frente a sí a toda una socie-
dad decidida a no dejarse arrebatar
la libertad'.

La respuesta en la calle al asesinato
por parte de ETA de Santiago
Oleaga fue impresionante. Más de
35.000 personas, según la Policía
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Ciudadanos e ins-
tituciones conde-
naron el lunes 7 de
mayo de 2001 en
numerosas ciuda-
des valencianas, el
atentado terrorista
cometido por ETA
el día anterior en
Zaragoza y recla-
maron el fin de la
violencia. 

En Valencia se
r e a l i z a r o n

concentraciones
frente al Palau de
la Generalitat, las
C o r t e s
V a l e n c i a n a s ,
Ayuntamiento y
Diputación, en las que los principa-
les dirigentes políticos hicieron un
llamamiento a la calma.

El Ayuntamiento de Valencia realizó
un pleno extraordinario para conde-
nar el brutal atentado que causó la
muerte del presidente regional del
PP en Aragón, Manuel Jiménez
Abad. Frente a la casa consistorial
se concentraron a las 20 horas los

ciudadanos convocados por el
Movimiento contra la Intolerancia y
otras asociaciones que reclamaban
el fin de la violencia. Los manifestan-
tes llevaban retratos de la última víc-
tima de ETA con la frase '¿Seré yo el
próximo?'.

En Alicante, Ayuntamiento,
Diputación y Sindicatura de Greuges
fueron algunas de las instituciones
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más de 200 perio-
distas y trabajado-
res de los medios
de comunicación
vascos se concen-
traron,  en El Peine
de los Vientos de
San Sebastián para
protestar por el
asesinato del direc-
tivo guipuzcoano.
Los asistentes,
acompañados por
representantes de
todos los partidos
democráticos y del
Gobierno vasco,
con el lehendakari
a la cabeza, reafir-
maron su compro-
miso de 'no ceder al
chantaje y la coac-
ción de las pistolas'
y no tolerar 'los
señalamientos de
los acólitos delato-
res de los terroris-
tas que ahora
ponen en el punto
de mira a los perio-
distas, como lo han
hecho antes con
otros sectores de la
sociedad'.

El director de El
Correo, Ángel Arnedo, reconoció que
el rotativo que dirige había  tenido en
estos dos años suficientes pruebas de
que era objetivo de ETA, pese a lo
cual 'seguirá siendo un punto de equi-
librio, de unión, de convivencia entre
todos, pase lo que pase'.

La presidencia del Parlamento vasco
condenó, en una declaración institu-
cional, el asesinato cometido contra
Santiago Oleaga y apoyó en Vitoria
una concentración llevada a cabo
por los periodistas que cubrían infor-
mativamente esta institución.
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Municipal de San Sebastián, se
acercaron al centro de esta ciudad
para dar testimonio de su protesta
por el nuevo crimen. Los convocan-
tes de la silenciosa marcha -el
Gobierno vasco, la Diputación gui-
puzcoana y el Ayuntamiento donos-
tiarra- remacharon en el contunden-
te comunicado leído al final de la
misma por dos periodistas vascos
(Jesús Mari Gabirondo y Edurne
Ormazabal) el compromiso de las
instituciones vascas de 'luchar con-
tra la violencia con todas sus energí-
as'. 'Vamos a enfrentarnos al terro-
rismo de ETA con serenidad, pero
con contundencia', agregaba el
texto.

El lehendakari en funciones, Juan
José Ibarretxe, y los ministros de
Presidencia, Juan José Lucas, y por-
tavoz, Pío Cabanillas, arroparon en
la cabeza al presidente y al conseje-
ro delegado del Grupo Correo (al
que pertenece El Diario Vasco),
Santiago Ybarra y José María
Bergareche, respectivamente. Junto
a ellos marcharon representantes de
todos los partidos democráticos, sin-
dicatos, organizaciones patronales y
movimientos y entidades sociales.

“Ataque a la libertad 
de expresión”

Una hora antes de la manifestación,
la emoción de miles de asistentes
impregnó el ambiente de la abarrota-
da basílica de Santa María, en el

corazón de la Parte Vieja donostia-
rra, donde se celebraron los funera-
les por Santiago Oleaga. Directivos
del Grupo Correo junto a los directo-
res de sus periódicos acudieron al
templo para acompañar a la viuda,
Amaia Guridi, y los dos hijos de
Oleaga y a sus compañeros de El
Diario Vasco, que se confesaban
'abatidos'.

El obispo de San Sebastián, Juan
María Uriarte, quien presidió la
solemne misa concelebrada, no elu-
dió definir el asesinato de Oleaga
como un ataque a la libertad de
expresión: 'Han querido amordazar
la palabra por la violencia', afirmó. Y
añadió que todo intento de 'ahogar
las voces discordantes a través de la
eliminación física de quienes las
emiten es un peligroso ataque a la
vida democrática'.

Uriarte recordó que la sociedad
vasca ha expresado con su voto en
las elecciones del domingo 13 de
mayo que 'aborrece los caminos de
la violencia para salvar desacuer-
dos'. E hizo finalmente una mención
al 'numero elevado' de personas que
'viven acosados por la zozobra y el
miedo por su propia vida', para los
que pidió 'la cobertura de toda la
sociedad'.

Más de 200 periodistas se 
concentran en El Peine de 

los Vientos

A mediodía del viernes 25 de mayo,
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el asesinato de José
Javier Múgica, edil
de UPN en esa
localidad, cometido
por ETAel día ante-
rior (14 de julio).

El arzobispo de
P a m p l o n a ,

F e r n a n d o
Sebastián, clamó
en la homilía del
funeral por Múgica:
'Romped las cade-
nas del miedo y el
silencio. No os
sometáis a quienes
quieren esclavizar-
nos con las bom-
bas y los tiros en la
nuca. No apoyéis
nunca a quienes
los justifican'.

Después de asistir al funeral, vecinos
y autoridades permanecieron concen-
tradas y en silencio en el centro de la
localidad tras una pancarta en la que
se leía 'Leitza y Navarra, por la paz',
escrita en euskera y castellano.

A su llegada al funeral, en la parroquia
de San Miguel de Leitza, José María
Aznar fue recibido con aplausos por
cientos de personas que abarrotaban
el exterior del templo, donde ya se
encontraban la presidenta del
Congreso, Luisa Fernanda, Rudi; el
secretario general del Partido Popular,
Javier Arenas, y el portavoz del PP en
el Parlamento vasco, Jaime Mayor
Oreja, entre otros dirigentes políticos.
A la ceremonia religiosa asistió tam-
bién el consejero de Justicia en fun-

ciones del Gobierno vasco, Xabin
Intxaurraga, en representación del
lehendakari Juan José Ibarretxe.

Cuando llegó el coche fúnebre que
transportaba desde Pamplona los res-
tos mortales de José Javier Múgica,
su viuda, Reyes Zubeldia, recogió la
vasija que contenía las cenizas de su
esposo en medio de una atronadora
salva de aplausos, y entró a la iglesia
abrazada a la urna y rodeada de sus
tres hijos y otros familiares. El cuerpo
del concejal asesinado había sido
incinerado en Pamplona, en un acto
íntimo al que asistieron sus familiares
y algunos dirigentes políticos.

De acuerdo con los deseos de la fami-
lia, la capilla ardiente estuvo instalada
en un tanatorio de Pamplona, y no en
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Durante el mediodía de día 25 de mayo
de 2001,  miles de ciudadanos se con-
centraron en diversas ciudades espa-
ñolas para mostrar su repulsa por el
asesinato de Santiago Oleaga
Elejabarrieta -que había tenido lugar
el día anterior en San Sebastián-, fue-
ron convocados por la Federación
Española de Municipios y Provincias,
el Gobierno vasco, los medios de comu-
nicación y las organizaciones pacifis-
tas.

Ante ayuntamientos y otras institu-
ciones públicas, los ciudadanos

guardaron cinco minutos de silencio
para condenar el atentado que arre-
bató la vida del director financiero de
El Diario Vasco, Santiago Oleaga.
Además los trabajadores de la
Cadena SER, Cope, Onda Cero,
Radio Nacional, CNN+, Canal +,
RTVE, Antena 3 y EFE, entre otros, se
concentraron ante sus sedes a la

misma hora respondiendo al llama-
miento de la Asociación de la Prensa.
Además de la Puerta del Sol de
Madrid, fueron escenario de esos
actos de protesta las calles de
Barcelona, Badajoz, Málaga, Sevilla,
Valencia, Valladolid y Zaragoza.

La universidad vasca responde
a ETA con silencio

La concentración silenciosa convoca-
da por la Universidad del País Vasco
(UPV) para condenar  el atentado
frustrado, la víspera, contra uno de
sus guardas jurados se convirtió el 25
de mayo de 2001 en un acto de
rechazo también al asesinato de
Santiago Oleaga. Cientos de universi-
tarios, incluidos los rectores de la UPV
y de Deusto, guardaron 15 minutos de
silencio en rechazo a ETA en los cam-
pus. La Ertzaintza precisó que la
bomba contra el guarda jurado conte-
nía medio kilo de dinamita Tytadine.

Varios miles de personas se concentra-
ron en la tarde del domingo 15 de julio
de 2001, en la plaza del Ayuntamiento

de Leitza, con el presidente del
Gobierno,  José María Aznar a la
cabeza,  para expresar su repulsa por
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25 de mayo de 2001

Para manifestar su repulsa por el asesinato de Santiago Oleaga.

MILES DE PERSONAS  SE CONCENTRAN CONTRA ETA EN
TODA ESPAÑA

15 de julio de 2001

Tras el asesinato del edil  de UPN en Leitza, José Javier Múgica.

MILES DE PERSONAS SE CONCENTRAN EN LEIZA COMO
SEÑAL DE REPULSA CONTRA ETA

                       



Junto a la familia Múgica estaban
el vicepresidente segundo del

Gobierno y ministro de Economía,
Rodrigo Rato; el presidente de
Navarra, Miguel Sanz; Jesús
Caldera, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el
Congreso, el gobierno navarro al
completo, la alcaldesa de la ciu-
dad, Yolanda Barcina; el presiden-
te del Parlamento navarro, José
Luis Castejón, el consejero vasco
de Transportes, Álvaro Amann, así
como representantes de todos los
partidos parlamentarios, excepto
Euskal Herritarrok, y representan-
tes sindicales, empresariales y uni-
versitarios.

La marcha transcurrió en absoluta
tranquilidad. Miles de ciudadanos
portaron pequeños carteles con el
lema "ETA no" y recibieron con fuertes
aplausos la llegada de Raquel
Múgica, la hija del concejal de Unión
del Pueblo Navarro asesinado, que
llegó acompañada del presidente
Sanz, su madre Reyes Zubeldia y sus
hermanos Francisco Javier y Daniel.

Crimen cobarde

Raquel Múgica leyó el manifiesto de
las instituciones al término de la mar-
cha, señalando que su padre fue ase-
sinado "cobardemente por defender
sus ideas, por defender la libertad, la
democracia y la identidad de Navarra,
y por no plegarse", añadió, "como
muchos de sus vecinos, al silencio y al
miedo que impone la amenaza terro-
rista".

Más adelante contrapuso la valentía

del asesinado a la cobardía de los
autores y de sus cómplices y añadió
que "ETA ha atacado y despreciado a
Navarra porque sabe que ésta es una
sociedad opuesta a sus tesis y a sus
métodos criminales". "Y porque sabe
también que somos un pueblo", dijo
Raquel Múgica, "que no se deja vencer
por la fuerza".

Sacando fuerzas del dolor, la viuda
tomó la palabra al término de la con-
centración y se mostró "muy agradeci-
da a todos los presentes por su cariño",
y añadió que está muy tranquila por-
que tiene "tres hijos maravillosos" que
le "van a ayudar en todo". El mayor de
los varones, Francisco Javier, declaró
posteriormente que ese gesto de su
madre les había sorprendido y que
comentó a sus hijos que iba a dar gra-
cias momentos antes de salir. Fco
Javier pidió a sus vecinos que se "qui-
ten el miedo y den la cara".
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Leitza, donde fue velado durante la
noche por familiares, vecinos y com-
pañeros de partido, entre ellos el pre-
sidente de UPN y de Navarra, Miguel
Sanz, visiblemente afectado.

El arzobispo de Pamplona, Fernando
Sebastián, interrumpió sus vacacio-
nes en Salamanca y regresó a
Navarra para oficiar el funeral por
Múgica en Leitza. En un templo aba-
rrotado, su homilía, pronunciada en
euskera y castellano, recordó los valo-
res del concejal asesinado e hizo un
vehemente llamamiento a combatir la
violencia de ETA. Resaltó la honradez
de Múgica, 'que amaba su tierra y a su
gente', dijo, y pidió a sus vecinos que
no permitan 'el calvario del aislamien-

to y la soledad' que puede atenazar a
la familia del concejal asesinado en
una localidad gobernada por Euskal
Herritarrok.

El arzobispo manifestó que 'ningún
proyecto político, ningún nacionalismo
puede justificar discriminación o agre-
sión alguna contra ciudadanos justos
y honrados que piensan de otra
manera'. Y exhortó a todos los pre-
sentes: 'Romped las cadenas del
miedo y el silencio. No apoyéis nunca
a quienes los justifican'.

Tras la concentración en la plaza del
Ayuntamiento y antes de abandonar
Leitza, Aznar conversó varios minutos
con la viuda y los hijos de Múgica.

El lunes 16 de julio de 2001, más de
40.000 personas secundaron en
silencio el llamamiento de las insti-
tuciones navarras para expresar en
las calles de Pamplona la repulsa de
la sociedad por los últimos atentados
de ETA. Encabezados por una pan-
carta con la inscripción "Paz y
libertad, ETA no", en euskera y cas-

tellano, decenas de miles de perso-
nas (unas 45.000, según la Policía
Municipal) acompañaron a los
familiares de José Javier Múgica, el
concejal de Leitza asesinado el
sábado 14 de julio. Su hija Raquel
resaltó que le mataron "por no ple-
garse al silencio".
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16 de julio de 2001

Convocadas por las instituciones navarras para expresar su rechazo a los
atentados de ETA.

MÁS DE 40.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN
PAMPLONA CONTRA EL TERRORISMO BAJO EL LEMA,

“PAZ Y LIBERTAD. ETA NO”

                                       



Sólo al final de la concentración, en
la plaza del Castillo, la multitud
coreó gritos pidiendo la cadena per-
petua para los asesinos del concejal
y lemas como "Navarra unida, jamás
será vencida" o "Navarra entera, con
José Javier". Haciendo gala de una
enorme entereza, la viuda de Múgica
y sus hijos saludaron a la multitud e
incluso confortaron el ánimo de algu-
nos compañeros de partido de su
marido y padre como el presidente
Sanz, que recibió las muestras de
consuelo y afecto de Reyes Zubeldia
durante la marcha.

El presidente de Navarra y de UPN,
Miguel Sanz, adelantó que Miguel

Ángel Ariztimuño Canflanca, de 54
años, está dispuesto a sustituir a
Múgica como concejal de UPN en el
Ayuntamiento de Leitza. Ariztimuño,
vecino de Leitza, albañil y contratista
de profesión, casado y con dos hijos,
era amigo personal de José Javier. "Si
hubiese sido al revés, José Javier
hubiese dado el paso al frente", le dijo
Ariztimuño a Sanz. No obstante, y
aunque la decisión aún no ha sido
adoptada, Sanz subrayó que "cual-
quiera de quienes formaron la lista
municipal de UPN lo hubiese hecho
porque su compromiso con su pueblo,
con Leitza y, sobre todo con Navarra,
es absoluto".

Durante el mediodía del lunes 16
de julio de 2001,  los compañeros
de Mikel Uribe Aurkia, ertzaina
asesinado por ETA hacía dos
días, el sábado 14 de junio, se
concentraban a escasos metros
donde fue asesinado, en la locali-
dad guipuzcoana de Leaburu, en
señal de repulsa a ETA por el
atentado.

Mikel Uribe, jefe de la unidad de
Inspección de la Ertzaintza  en

Gipuzkoa había sido tiroteado cuando
se encontraba en el interior de su
coche.
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16 de julio de 2001

Para manifestar su repulsa por el asesinato del Ertzaintza Mikel Uribe.

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA CONTRA ETA EN LEABURU

El 8 de noviembre de 2001, represen-
tantes de instituciones públicas y
entidades cívicas, junto a centenares
de ciudadanos, participaron  en dis-
tintos actos celebrados en las ciuda-
des valencianas para protestar por la
muerte en atentado terrorista, el
miércoles 7 de noviembre en Getxo,
del magistrado de la Audiencia de
Bizkaia José María Lidón.

Las ya clásicas concentraciones de
cinco minutos de silencio se cele-

braron a mediodía a las puertas de la
sede de la Presidencia de la
Generalitat, de las Cortes
Valencianas, de las tres diputaciones
y de numerosos ayuntamientos. Por
la tarde, diversas entidades cívicas
convocaron también concentraciones
de repulsa contra el terrorismo.
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8 de noviembre de 2001

Para manifestar su repulsa por el asesinato del juez José María Lidón.

INSTITUCIONES Y CIUDADANOS PROTESTAN CONTRA EL
TERRORISMO

El 8 de noviembre de 2001, miles
de personas se manifestaban en la
localidad vizcaína de Getxo para
expresar su repulsa ante el aten-
tado de ETA, que costó la vida al
magistrado José María Lidón.

El lehendakari, Juan José
Ibarretxe, el Ayuntamiento de

Getxo y la Diputación de Bizkaia
fueron los convocantes de la mar-
cha, cuyo lema fue "ETA no. Pakea eta
Askastuna" (Paz y Libertad). 

La manifestación comenzó después
de celebrarse el funeral por el alma de
José María Lidón. La coordinadora
pacifista Gesto por la Paz de Euskal

Herria protagonizó  un centenar de
concentraciones silenciosas en otros
tantos puntos del País Vasco y
Navarra para condenar este "brutal
atentado, cuya motivación es simple-
mente la justificación de la propia exis-
tencia de ETA".

8 de noviembre de 2001

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN GETXO
CONTRA ETA TRAS EL FUNERAL DE JOSÉ Mª LIDÓN

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

                             



El 2 de febrero de 2002,
varios cientos de ciuda-
danos se manifestaron
en Bilbao para conme-
morar el aniversario del
asesinato del líder paci-
fista indio Gandhi, con-
vocados por Gesto por la
Paz bajo el lema 'Juntos
contra la amenaza, jun-
tos en favor de la liber-
tad”. Al final del acto, el
grupo pacifista reclamó
la unidad de todos los
que defienden la vida y
la libertad y quiso recor-
dar a las víctimas de
ETA y a todas las perso-
nas amenazadas por la
organización terrorista.

La manifestación par-
tió a las 17.30 de la Plaza del

Sagrado Corazón, cuando represen-
tantes de Gesto Por la Paz desplega-
ron la pancarta. Junto a ella se podí-
an ver otras con el lema 'Basta Ya de
Violencia'. En la marcha estuvieron
presentes representantes de las insti-
tuciones y de los partidos políticos.
Los manifestantes concluyeron su

recorrido frente al Ayuntamiento de
bilbaíno, donde miembros de Gesto
por la Paz leyeron un comunicado en
castellano y en euskera.

Gesto hizo un llamamiento para que
se pueda alcanzar un pacto 'unitario y
solidario' con las personas que más
sufren la violencia y abogó por la uni-
dad de 'todos los que entendemos
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Convocados por Gesto por la Paz bajo el lema “Juntos contra la amenaza, juntos
en favor de la libertad”.

VARIOS CIENTOS DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN
BILBAO CONTRA LA “AMENAZA” Y EN FAVOR DE LA

LIBERTAD
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Durante la tarde del 24 de noviembre
de 2001, se celebraba en la localidad
guipuzcoana de Beasain una mani-
festación contra ETA en repulsa por
los asesinatos de los ertzainas Ana
Isabel Arosegi y Javier Mijangos,
perpetrados por la banda el día ante-
rior (23 de noviembre).

La manifestación comenzó sobre
las 19.30 de las inmediaciones del

Ayuntamiento. A la cabeza, portando
la pancarta de “Paz y libertad, ETA
no", se encontraban entre otros, el
lehendakari, Juan José Ibarretxe; el
vicepresidente primero y ministro del
Interior, Mariano Rajoy; el consejero
del ramo, Javier Balza, y los secreta-
rios generales de UGT de Euskadi y
ELA, Carlos Trevilla y José Elorrieta.
No hubo, sin embargo, ningún repre-
sentante sindical de la Ertzaintza a la
cabeza de la marcha. El mayoritario,
Erne, decidió, pese a los requerimien-
tos de Interior, no ocupar su plaza
para marcar así la distancia con la
política del Departamento.

No a la imposición

Miles de ciudadanos y líderes de
todos los partidos políticos, salvo de
EH, discurrieron tras ellos hasta la
calle de Sempelar, donde se encuen-
tra situada la comisaría de la

Ertzaintza. Una vez allí, el alcalde de
Beasain, Jon Jauregi (PNV), leyó la
moción aprobada por el
Ayuntamiento. 'Los vascos', repitió,
'jamás aceptarán la imposición de un
proyecto en contra de la voluntad
mayoritaria de la ciudadanía'.
El silencio sólo se rompió cuando la
cabeza de la manifestación llegó a la
rotonda de Zaldizurreta de Beasain,
el lugar donde dos miembros de ETA
asesinaron a los agentes. 'Gora gure
Ertzaintza. Aurrera' (Viva nuestra
Ertzaintza. Adelante).
Hasta entonces, miles de personas,

vecinos de la localidad y autoridades
políticas, sindicales y sociales, habí-
an caminado por las calles de
Beasain sin mediar palabra, conte-
niendo su rabia incluso a su paso por
la Herriko Taberna, sede social de
Batasuna.
Pero los ramos de flores y una ikurri-
ña con crespón negro quebraron esa
quietud. Y asomó tímidamente la
rebeldía que proclamaba un escrito
en el mismo lugar del atentado: 'Ana
y Javier, ertzainas que cuidan al pue-
blo porque el pueblo se lo pide. Os
han matado porque los enemigos del
pueblo saben que os van a encontrar
enfrente'. Los manifestantes perma-
necieron parados unos minutos y
aplaudieron antes de reiniciar su mar-
cha.
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24 de noviembre de 2001

Tras el asesinato de los Ertzainas Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos..

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BEASAIN
BAJO EL LEMA, “PAZ Y LIBERTAD. ETA NO”

2002

                                   



Todas las mañanas decimos que no,
que hoy no habrá dolor, que no tene-
mos más razones que la sinrazón
para vivir resignados ante la violen-
cia. Y como no nos doblegamos ante
la intimidación, salimos decididamen-
te a la calle, este lugar común donde
cabemos todas y todos, a proclamar
que no sólo queremos paz, sino que
la paz son los raíles de la libertad y de
la justicia.

Algunas noches nos parece que se
va el día sin mayores sobresaltos.
Pero nos preguntamos si estamos
mejor que ayer, porque hoy tenemos
entre todos nosotros y todas nosotras
a más personas que viven amuralla-
das, necesariamente custodiadas a
causa de unos pocos que, ampara-
dos en la mentira, han decidido amar-
garles la existencia. Si a nuestra veci-
na, por ser periodista, juez, profesora,
ertzaina o lo que sea, los enemigos
de la felicidad le enseñan los dientes

del espanto, también a nosotros nos
llega ese dolor. De este modo, nues-
tro espacio de libertad se estrecha
con cada amenaza y creemos que en
esta situación no vale inhibirse, es
irresponsable aducir que a mí no me
va a ocurrir algo semejante.

La ciudadanía vasca, mayoritaria-
mente, ha sabido y sabe que la vio-
lencia no reporta más que sufrimiento
y siempre la ha rechazado. Hemos de
persistir en esa resistencia pacífica.
Por ello decimos "no", con nuestra
rebeldía activa a toda violencia y "no"
a cualquier imposición, porque cree-
mos en la palabra, porque creemos
que la paz es el camino y porque
estamos convencidos de que con
nuestro firme rechazo a la violencia y
con nuestra solidaridad de hoy, esta-
mos construyendo la sociedad tole-
rante del mañana. Digámoslo juntos,
todas y todos. Hay un mañana que
empieza hoy mismo”.

El 28 de febrero de 2002 miles de vas-
cos expresaron, bajo el lema ‘Paz y
Libertad. ETA no’, su repulsa  por el
atentado que causó heridas a una
edil socialista y a su escolta.

Varios miles de ciudadanos vascos,
50.000 según la Policía Municipal,

repudiaron el último atentado de ETA
contra la concejala socialista Esther
Cabezudo y su escolta, Iñaki Torres,
en el transcurso de una manifestación
celebrada en Portugalete bajo el lema
“Paz y libertad. ETA no-ETA ez”.

La marcha comenzó a las 18 horas,
encabezada por una pancarta con el
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que hemos de defender incansable-
mente el latido de la vida y la brisa
limpia de la libertad'. El grupo pacifis-
ta lamentó los 'tiempos de incomuni-
cación, desconfianza e incluso de
intransigencia' que se están viviendo
y que puede llevar a la 'desesperanza
y al deterioro' de la sociedad vasca.

Por ello, expresó su deseo de que
sea posible un acuerdo, un entendi-
miento y un 'sólido y verdadero apre-
tón de manos para fraguar un pacto
acogedor unitario, solidario con quien
más sufre'. Asimismo, denunció cual-
quier procedimiento 'abyecto' que se
sitúe al margen de la ley.

Comunicado final de la
manifestación

Al final del recorrido de la manifesta-
ción los organizadores de misma,  diri-
gentes de Gesto por la Paz, leyeron el
siguiente comunicado:

“No entendemos bien lo que está
ocurriendo en nuestro país. Vivimos
tiempos de incomunicación y descon-
fianza, incluso de intransigencia, que
nos pueden llevar a la desesperanza
y al deterioro de esta sociedad, tan
necesitada de senderos comunes.

Cada mañana pensamos que hoy
será posible un acuerdo, un entendi-
miento, un sólido y verdadero apretón
de manos para fraguar un pacto aco-
gedor, unitario, solidario con quien
más sufre. Un sello que nos agrupe a
todos contra la agresión, que nos una

frente a la cobarde argumentación de
la pedrada, frente a la amenaza
hiriente, al insulto y a la degradación
de las personas. Soñamos con ese
acuerdo, que está ahí mismo, al
alcance de los dedos, si éstos quie-
ren tocarlo. Se puede llegar a esa
meta; sólo necesitamos pedalear,
todos y en la misma dirección: a favor
de la palabra, a favor de la deseada
unidad de todos los que entendemos
que hemos de defender incansable-
mente el latido de la vida y la brisa
limpia de la libertad.

Y denunciaremos también cualquier
procedimiento abyecto que se sitúe al
margen de la ley. No podemos permi-
tir que la violencia de unos pocos
agriete el hermoso territorio común
que tenemos. Construyamos este
edificio entre todas y todos, con los
tabiques de la paz y las columnas de
la tolerancia.

Cada día recordamos también el
sufrimiento acuñado en tantas perso-
nas que ya no pueden besar, oír o
hablar a sus seres queridos, porque
la mentira y el fanatismo de ETA se
los llevó al cementerio. Pero quere-
mos rescatarlos del terco olvido por-
que la necesaria reconciliación de
nuestra sociedad no puede obviar el
dolor de tanta gente, precisamente
para no volver a caer en errores del
pasado. No les podemos olvidar.
Sería una traición a su dignidad, y
también a la nuestra. Todos ellos y
ellas estuvieron aquí, y aquí siguen
sus recuerdos y nuestro recuerdo.
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28 de febrero de 2002

Convocada por el Ayuntamiento de Portugalete bajo el lema “Paz y Libertad, ETA no”.

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN PORTUGALETE
CONTRA ETA Y POR LA LIBERTAD

                           



“Debemos reac-
cionar. ¿Se puede
tolerar que maten
a un vecino? ¿Se
puede tolerar que
maten a cualquier
persona? No se
puede seguir
mirando hacia
otro lado”. Ése
era el texto que se
podía leer el 22 de
marzo de 2002 en
los cientos de
octavillas distribuidas en Orio por los
amigos de Juan Priede, el concejal
socialista que había sido asesinado
por ETA el día anterior, 21 de marzo
de 2002. La respuesta a ese crimen
fue una invitación a la rebelión por
parte de los allegados de Priede, el
silencio de desprecio a los terroristas
en las concentraciones contra ETA y
una manifestación que aglutinó a los
partidos políticos.

Aunque las manifestaciones de
condena a cada atentado parecí-

an haberse convertido en un ritual; en
realidad  no lo eran. 'Cada vez reco-
rren las calles de un pueblo, cada vez
tocan el sentimiento de alguien que
antes se sentía ajeno a la amenaza
terrorista. ETA consigue concienciar y

volver a más gente en su contra'. Un
vecino de Orio hacía esta reflexión
cuando ciudadanos y políticos de
todos los partidos vascos, a excep-
ción de Batasuna, se preparaban
para echar a andar por las calles del
pueblo para repudiar el atentado mor-
tal de ETA contra  el concejal de la
localidad.

El 22 de marzo de 2002, cientos de
personas secundaban en Orio una
manifestación en repulsa por la muer-
te, a manos de ETA,  del único con-
cejal socialista de la localidad guipuz-
coana, Juan Priede. 

Entre los asistentes a la marcha se
encontraba el secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, junto con el lehendakari del
Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe
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22 de marzo de 2002 

Tras el asesinato del concejal socialista Juan Priede y bajo el lema
“ETA No, Paz y Libertad”.

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN CONTRA ETA EN
ORIO Y EN REPULSA POR EL ASESINATO DE PRIEDE
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eslogan de la protesta que fue porta-
da por representantes de todos los
grupos políticos del consistorio portu-
galujo, -a excepción de Batasuna-; el
alcalde de la localidad, Mikel
Cabieces y dos hermanos de las vícti-
mas del atentado fallido contra la cor-
porativa Esther Cabezudo y su escol-
ta, Iñaki Torres.

Inmediatamente detrás de la repre-
sentación municipal iba el secretario
general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero quien estuvo
flanqueado a su derecha por el lehen-
dakari, Juan José Ibarretxe, y a su
izquierda, por el secretario general del
PP, Javier Arenas.

Zapatero llegó a la manifestación
acompañado por el alcalde de la loca-
lidad, Mikel Cabieces y un nutrido
grupo de dirigentes y militantes socia-
listas vascos entre quienes figuraban
los secretarios generales del partido
en Bizkaia y Alava, Patxi López y
Javier Rojo, la eurodiputada Rosa
Díez y el portavoz parlamentario
vasco del PSE-EE, Rodolfo Ares.

Ramón Jauregui, llegó sólo a la mani-
festación, mientras que el ex secreta-
rio general del partido en Euskadi
Nicolás Redondo lo hizo acompañado
por su padre y un pequeño grupo de
militantes vizcaínos.

La marcha transcurró en silencio la
mayor parte del recorrido, silencio  que
sólo fue interrumpido por aplausos al
iniciar y finalizar la marcha y al pasar

por delante del lugar donde ETA per-
petró el atentado, el número 11 de la
calle Casilda de Utirrizar, y por gritos de
“asesinos”, asesinos”, al paso ante la
sede social de Batasuna, ubicada en la
misma calle del atentado.

Al final de la manifestación, el alcalde
de la localidad, Mikel Cabieces, leyó
un manifiesto en el que destacó la
necesidad de que todos los partidos
democráticos lideren “un revolución
ética, moral, social y política; una
revolución pacífica y profunda que
decida acabar con el cáncer que
tenemos en esta sociedad, que se
llama fascismo y que esta represen-
tado por la banda terrorista ETA y
por su brazo político, Batasuna”.
Tras exigir al lehendakari Ibarretxe,
presente en el acto de lectura del
documento, que lidere dicha revolu-
ción,  advirtió que si la misma no se
produce “la factura social de convi-
vencia, de exilio, y de dictadura,
serán realidad plenamente”.

Cabieces aseguró “con rotundidad”
que los no nacionalistas defienden
que “quienes quieren una Euskadi
independiente, se expresen, organi-
cen y defiendan sus ideas libremen-
te” y exigió “con la misma rotundi-
dad” a los partidos democráticos
nacionalistas que el primer objetivo
de su proyecto político, al que supe-
diten todos los demás, sea “el de
lograr la libertad de todos, especial-
mente la de los no nacionalistas que
es la más amenazada”.

270

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

28 de febrero de 2002

                            



por los políticos, en
un funeral en el que
el sacerdote ofician-
te leyó un mensaje
del obispo de San
Sebastián, Juan
María Uriarte, que
pedía a la sociedad
que "brindara su
apoyo" y "protegie-
ra" a los concejales
amenazados.

El obispo, en la
homilía que leyó el
vicario de la diócesis
donostiarra,  dijo
que ETA "no puede
desoír el clamor
inmensamente mayoritario de todo un
pueblo, que demanda el fin de este
baño de sangre" y que la banda terro-
rista "tiene la obligación moral de
obedecer esta firme e inequívoca
voluntad popular".

"No se puede amedrentar a nuestros
concejales sembrando en ellos la
explicable tentación de abandonar
sus puestos. No se puede apalear a
un partido político legítimo tan dura-
mente atacado en los últimos tiempos
ni querer condicionarlo en sus libres
decisiones por la coacción violenta",
ha escribió el obispo.

Uriarte aseguró que "ni problemas
aún pendientes ni causa alguna, por
noble que pueda parecer, autoriza a
ETA a proseguir este camino que
ofende a Dios, envilece a sus autores
y mancha la imagen del pueblo
vasco".

"No se puede destrozar a una familia,
marcándola para siempre con un
inmenso sufrimiento y obligándola a
luchar continuamente contra una
espontánea tentación de resentimien-
to, ni doblegar la libre voluntad de los
ciudadanos asesinando a sus repre-
sentantes", recalcaba.

El prelado subrayó que el asesinato
de Juan Priede revelaba “una obsti-
nada voluntad de imponer al pueblo
por la fuerza bruta un determinado
proyecto de sociedad" y "atenta con-
tra el cimiento mismo del sistema
democrático que debe defender la
real pluralidad de la sociedad vasca,
reflejada en el pluralismo de sus edi-
les".

"Todos debemos proteger a los con-
cejales amenazados. Sepan todos
ellos que cuentan con mi apoyo más
firme. Pido a todos mis diocesanos
que se lo brinden también generosa-
mente".
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y el ministro de Administraciones
Públicas, Jesús Posada.

En la protesta, que comenzó a las
20:00 en la Herriko Plaza de la locali-
dad costera y que transcurrió en
silencio, tomaron parte también el
diputado general de Gipuzkoa,
Román Sudupe; el delegado del
Gobierno en Euskadi, Enrique Villar;
el secretario general de IU, Gaspar
Llamazares; el presidente del PP
vasco, Carlos Iturgaiz; y el dirigente
de UGT Carlos Trevilla, además de
numerosos cargos institucionales y
dirigentes socialistas y de todos los
partidos políticos salvo Batasuna.

La mayor parte de los comercios
cerraron sus puertas dos horas antes
del inicio de esta marcha, que estuvo
encabezada por una gran pancarta
con el lema en euskera y castellano
"Paz y libertad. ETA no".

“ETA no, paz y libertad”

La alcaldesa Orio, Mirari
Arruabarrena, el lehendakari, el
ministro de Administraciones
Públicas, Jesús Posada; el secretario
general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, y el diputado
socialista Ramón Jáuregui, sostenían
la pancarta de la manifestación en la
que se leía un escueto mensaje: “ETA
no, paz y libertad”. Guardaban silen-
cio en la plaza del pueblo junto a los
escoltas, que les recordaban con su
presencia que ellos corrían también
el riesgo de ser próximos objetivos de

la banda.

La rabia y la indignación callada reco-
rrieron las calles de Orio hasta volver
al punto de partida y convertirse en
una llamada a la rebelión. Primero, la
alcaldesa, en euskera, y después el
secretario general de los socialistas
guipuzcoanos, Manuel Huertas, en
castellano, pidieron a la sociedad que
reaccione pacíficamente contra el
terrorismo y por la libertad. 'Que
nadie mire para otro lado', exigió el
dirigente socialista, 'para luchar con-
tra el totalitarismo'. El asesinato de
Juan Priede, dijo, 'nos devuelve a la
realidad del País Vasco. No existe
libertad política para los que no
somos nacionalistas', subrayó.

Retazos de su discurso podrían
haberse confundido con la homilía
pronunciada por el obispo de San
Sebastián, Juan María Uriarte, por
boca del vicario de la diócesis, Félix
Azurmendi, durante el funeral por la
muerte del edil. 'No se puede ame-
drentar a nuestros concejales sem-
brando en ellos la explicable tenta-
ción de abandonar sus puestos', dijo
el prelado, porque 'atenta contra el
cimiento mismo del sistema democrá-
tico'.

“ETA no puede desoír el clamor
mayoritario de un pueblo”

Momentos antes de que comenzara
la manifestación, en el interior de la
parroquia de San Nicolás, la familia
de Priede lloraba su muerte, arropada
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bezaba una sola pancarta: “Leitza y
Navarra por la libertad”. La sostení-
an la viuda y los hijos de José Javier
Múgica, amigos y miembros de UPN
de Leitza. Detrás, medio millar de
acompañantes, entre los que esta-
ban el presidente Miguel Sanz; el
delegado del Gobierno, José Carlos
Iribas; los consejeros Francisco
Iribarren, Jesús Laguna, Santiago
Cervera, Ignacio Martínez Alfaro,
Calixto Ayesa y J. Ignacio Palacios;
los diputados y senadores de UPN,
Pérez Lapazarán, Iribas, López y
Gorri; el eurodiputado Pomés; el
secretario general de UPN, Catalán,
y parlamentarios.

El portavoz del Gobierno vasco,
Josu Jon Imaz, participó también en
la manifestación y en el acto poste-
rior de homenaje. No estuvo ningún

representante de otras formaciones
políticas.

En el seno del grupo, miembros del
colectivo cívico “Libertad ya” porta-
ban otra pancarta con el lema:
“Contra ETA, libertad ya”. También
se desplazaron hasta Leitza vecinos
de Berriozar, la viuda de Tomás
Caballero, Pilar Martínez, y dos de
sus hijos.

A lo largo de recorrido, grupos de
vecinos observaban el paso de la
manifestación desde las aceras;
desde el interior de los bares; algu-
nos, desde los balcones de sus
casas. Quince minutos después, la
manifestación llegaba hasta el
número 30 de la calle Amazabal, la
casa de la familia Múgica Zubeldia,
entre los acordes de la canción de
Jarcha “Libertad sin ira”.
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El 14 de julio de
2002 varios cientos
de personas, fami-
liares, vecinos y
compañeros de par-
tido  de José Javier
Múgica en Leitza, el
concejal de UPN
asesinado por ETA
hacía un año, el 14
de julio de 200, se
manifestaron con-
tra ETA, bajo el
lema, “Leiza y
Navarra por la libertad”.

Su mujer, Reyes Zubeldia, y sus
tres hijos, Francisco, Raquel y

Daniel, recibieron el apoyo y el afec-
to de cuantos se acercaron hasta la
iglesia de San Miguel, recorrieron
las calles de Leitza en una manifes-
tación silenciosa y participaron en el
acto público que se celebró frente a
su casa, donde ETA le quitó la vida.

José Javier Múgica Astibia, de 59
años, murió asesinado al explotar
una bomba de ETA adosada a los
bajos de su furgoneta. Eran las 9.55
horas de la mañana del 14 de julio
de 2001.

El 14 de julio de 2002, un año des-
pués, el día amaneció frío, entre
nubes y claros y la amenaza de llu-
via. La plaza del Ayuntamiento fue el
escenario de la concentración e ini-
cio de una manifestación silenciosa
en la que se reclamaba “libertad”.
En la fachada de la casa consisto-
rial, las banderas de Navarra y la
ikurriña; en una de sus ventanas, la
leyenda: “Euskal presoak etxera”. Al
otro lado de la plaza, en la casa
Torrea, donde Batasuna tiene su
herriko taberna, una pancarta decía:
“Franquistas, fuera de aquí”, en cas-
tellano y en euskera.

Los concentrados, medio millar de
personas, iniciaron la marcha a las
12.10 horas del mediodía. La enca-
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Unas 2.500 personas, según la
Policía Municipal, secundaron el 1 de
febrero de 2003 en Bilbao una mani-
festación convocada por la coordina-
dora pacifista Gesto por la Paz, bajo
el lema “Por nuestros derechos. Paz
y libertad”.

La marcha, que contó con el apoyo
y la presencia de representantes

de todas las fuerzas políticas, excepto
Batasuna, estuvo encabezada por
responsables del colectivo que porta-
ban una pancarta naranja con el eslo-
gan.

El intenso frío y la lluvia en la capital
vizcaína restó participantes a la mani-
festación, según señalaron algunos
miembros de la coordinadora pacifis-
ta. Dispersos entre la gente se encon-
traban distintos representantes políti-
cos, sindicales y sociales.

En representación del Gobierno
vasco acudió el consejero de
Sanidad, Gabriel Inclán. También se
manifestaron por la paz y la libertad,
entre otros, el alcalde de Bilbao
(PNV), Iñaki Azkuna; el secretario
general del PSE-EE, Patxi López; el
coordinador general de IU-EB y con-
sejero de Vivienda, Javier Madrazo; el
responsable de UGT en Euskadi,
Dámaso Casado; el rector de la

Universidad del País Vasco, Manuel
Montero, y la directora de  Atención a
las Víctimas del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa.

La manifestación, que recorrió en
silencio la Gran Vía, concluyó frente al
Ayuntamiento con la lectura de un
manifiesto en el que Gesto por la Paz
afirmaba: "Cada acto violento encon-
trará nuestro más firme rechazo y
cada víctima tendrá el despliegue de
toda nuestra solidaridad, el reconoci-
miento de que ha sufrido la más grave
de las injusticias y la incorporación de
su dolor a nuestra propia memoria".
Destacó también que saber resolver
los conflictos pacíficamente "es la
obra más noble y espléndida" a la que
se puede aspirar.

Comunicado final de la manifestación

Al final del recorrido de la manifesta-
ción los organizadores de la coordina-
dora Gesto por la Paz leyeron el
siguiente comunicado:

“A menudo, las joyas se exhiben
sobre terciopelo negro para resaltar
más su belleza y esplendor. Por des-
gracia, en nuestra sociedad ocurre
exactamente lo contrario. El pretendi-
do brillo de nuestro bienestar y pro-
greso constituye el fondo fulgurante
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MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO
POR ”LA PAZ Y LA LIBERTAD”

sobre el que destaca el borrón
oscuro de una violencia que nos
condiciona la vida y la libertad.
De este modo, es necesario
mantener el empeño de conse-
guir una convivencia que esté a
la altura de nuestros logros
materiales, porque saber resol-
ver los conflictos mediante
recursos pacíficos es la obra
más noble y espléndida a la que
podemos aspirar.

Esa labor requiere una urgente
intervención pedagógica que
asiente las bases de una cultura
de paz. Dado que nos han
correspondido una sociedad y
una época que nos exigen la
inmensa responsabilidad de
hacer frente al uso de la fuerza
que ejerce una minoría, debe-
mos mantener el compromiso
de dar respuestas que neutralicen esa
funesta y dilatada influencia. Por eso,
cada acto violento encontrará nuestro
más firme rechazo y nuestra más
enérgica deslegitimación; cada vícti-
ma tendrá el despliegue de toda nues-
tra solidaridad, el reconocimiento de
que ha sufrido la más grave de las
injusticias y la incorporación de su
dolor a nuestra propia memoria; cada
persona amenazada contará con
nuestro apoyo en la defensa de su
libertad, que consideramos como
parte de la nuestra; y todo ello sin que
lleguemos a deshumanizar a quien
más daño nos hace y de quien espe-
ramos que pueda ser recuperado
para la vida en sociedad.

Además, tenemos la firme convicción
de que el pluralismo que nos caracte-
riza multiplica nuestras opciones y, en

consecuencia, otorga amplitud a
nuestra libertad. Así pues, no recela-
mos de nuestras diferencias, sino
que, muy al contrario, consideramos
una necesidad irrenunciable para la
convivencia asegurar las mismas con-
diciones de libertad para el ejercicio
de todas ellas.

Por último, tenemos el firme convenci-
miento de que el despliegue sin pausa
de estas actitudes y conductas no
sólo sirven a nuestra urgencia más
inmediata, sino que representan tam-
bién una oportunidad para profundizar
en nuestra propia indagación de la
cultura de paz. En cualquier caso,
lograr ese progreso humano constitu-
ye, hoy por hoy, la obra más especta-
cular a la que nos han llamado el tiem-
po y el lugar donde queremos vivir en
libertad”.
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Durante la tarde
del sábado 8 de
febrero de 2003,
cerca de 1.500
personas recorrie-
ron las calles de la
localidad guipuz-
coana de Andoain
para expresar su
repulsa por el ase-
sinato de Joseba
Pagazaurtundua,
a manos de ETA, a las diez de la
mañana de ese mismo día. En la
protesta participaron miembros del
colectivo “Basta Ya” y representan-
tes de todos los partidos políticos, a
excepción de Batasuna. Al término
de la misma, se profirieron gritos
contra la banda terrorista y algunos
reproches contra el PNV.

El 8 de febrero, los socialistas
vascos respondieron al atentado

contra Joseba Pagazaurtundua con
un duro comunicado en el que
extendieron “responsabilidades polí-
ticas e institucionales” del asesinato
“más allá de los que aprietan el gati-
llo” y culparon directamente a “aque-
llas instituciones que contemplan
con pasividad y no convierten en un
objetivo prioritario la lucha contra el
terrorismo”. 

En el escrito, suscrito por la
Ejecutiva del PSE-EE y de UGT-
Euskadi, partido y sindicato a los
que estaba afiliado Joseba, se seña-
laba directamente a los partidos que
sustentaban el Ejecutivo (PNV y
EA), como culpables, por no poner
los medios suficientes para acabar
con el terrorismo. “Estamos cansa-
dos de palabras de compasión y de
condenas retóricas”, aseguraron los
socialistas.

El comunicado, que fue leído por el
secretario general del PSE-EE, Patxi
López, señalaba que “los socialistas
no podemos olvidar que nuestras
instituciones del gobierno llevan
tiempo oponiéndose a cualquier tipo
de medida judicial o legal que pre-
tende luchar contra el terrorismo”.

Asimismo, afirma que no pueden
olvidar que Andoain “se ha converti-
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1.500 PERSONAS DE MANIFIESTAN CONTRA ETA
EN ANDOAIN

do  desde hace mucho tiempo en
refugio del terrorismo y de la kale
borroka, gobierna un alcalde de
Batasuna, que lo hace porque ni el
PNV ni EA han querido nunca aten-
der las demandas socialistas para
presentar una moción de censura”.

“No podemos olvidar que el naciona-
lismo que nos gobierna, en vez de

hacer de la lucha por las libertades y
contra el terrorismo su objetivo prio-
ritario, se ha planteado como objeti-
vo, desdeñando prácticamente a la
mitad de la población, llevar a cabo
un proyecto de marco político y de
abandono del Estatuto de
Autonomía”, aseguró Patxi López.

El domingo 9 de marzo de
2003, Gesto por la Paz  llevó
a cabo más de cien concen-
traciones silenciosas en toda
Euskadi en las que volvió a
pedir a ETA que deje de
matar. 

En esta ocasión, las con-
centraciones rindieron

un especial homenaje al
Policía Nacional Domingo
Durán, que acababa de falle-
cer dos días antes, el viernes
7 de marzo de 2003. 

Domingo falleció como con-
secuencia de las gravísimas
heridas sufridas tras un aten-
tado de ETA cometido el viernes 13
de enero de 1995.

Su cuerpo entumecido tras ocho

años de absoluta postración en una
cama sin poderse mover, debido a
su tetraplejia, no superó una neumo-
nía que le causó la muerte.
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En la tarde del viernes 30
de mayo de 2003, cientos de
personas se concentraron
en las tres capitales vascas,
convocadas por los colecti-
vos Foro Ermua y Basta Ya
para protestar por el doble
atentado mortal que ese
mismo día a las 12,25 de la
mañana ETA perpetró en
la localidad navarra de
Sangüesa contra los policí-
as nacionales Julián Embid y
Bonifacio Martín.

Miembros de ambos colectivos y
representantes políticos encabe-

zaron los actos, en los que se guarda-
ron quince minutos de silencio.

El presidente del Foro Ermua, Vidal de
Nicolás, y la profesora de la UPV
Gotzone Mora, fueron dos de los con-
centrados en Bilbao, donde se exhibió
una pancarta con el lema “Perded toda
esperanza. Asesinar no servirá de
nada”.

Condena del atentado del 
Gobierno vasco

El Gobierno vasco expresó también el
viernes 30 de mayo de 2003, su firme
condena al atentado de Sangüesa y
aseguró que su “prioridad” es “eliminar”

a ETA, “que es el mayor mal que aque-
ja a la sociedad vasca”. La reacción del
ejecutivo autónomo fue dada a cono-
cer  en estos términos por su portavoz
Josu Jon Imaz, en los pasillos del
Parlamento vasco.

En nombre del Gobierno vasco y el
lehendakari, Josu Jon deseó la pronta
recuperación de los heridos y mostró
su solidaridad con los familiares de las
víctimas y con el Cuerpo Nacional de
Policía. El portavoz del Ejecutivo consi-
deró la reaparición de la banda como
un atentado contra la propia sociedad
vasca “que rechaza firmemente la vio-
lencia de ETA y tiene como prioridad
arrancar, de una vez para siempre, a
ETA de nuestras vidas”.

El Gobierno vasco convocó concentra-
ciones de condena frente a todas las
instituciones vascas que se llevaron a
cabo el lunes 2 de junio de 2003 a las
doce del mediodía.
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Convocadas por los colectivos “Foro Ermua” y “Basta Ya” en repulsa por el
asesinato de los Policías Nacionales Julian Embid y Bonifacio Martín. 

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS CONTRA ETA EN LAS
TRES CAPITALES VASCAS

Grupos pacifistas reunieron a unos
centenares de ciudadanos en diversos
puntos de Euskadi.

El sábado 30 de mayo de 2003,
miles de ciudadanos participaron

en concentraciones de condena y
duelo en diferentes poblaciones espa-
ñolas por el asesinato de dos policías
nacionales el viernes 29 de mayo en
Sangüesa a manos de ETA. 

En los actos de protesta participaron
los líderes de los principales partidos
e instituciones que reiteraron la nece-
sidad de estar juntos en la lucha con-
tra el terrorismo. En Euskadi, las
movilizaciones convocadas por las
diferentes coordinadoras pacifistas y
colectivos cívicos reunieron a unos

centenares de personas.

Una de las concentraciones más
numerosas tuvo lugar en la capital
abulense, donde unas 800 personas
guardaron un minuto de silencio, tras
el cual el actor Tito Valderde leyó un
comunicado de condena a la banda
terrorista.

Al mediodía, mientras se celebrada
en la catedral de Pamplona el funeral
por los dos policías, en San
Sebastián, su alcalde, Odón Elorza, y
ediles de todos los partidos excepto
de Sozialista Abertzaleak, guardaron
un cuarto de hora de silencio junto a
una pancarta que decía ‘No a ETA.
Derechos humanos y convivencia en
paz’.
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El lunes de 2 de junio de
2003, miles de ciudada-
nos navarros se manifes-
taron en Pamplona bajo
el lema  “Paz y Libertad,
Bakea eta Askatasuna.
ETA no”.

Miles de personas
-unas 40.000, según

la Policía Municipal- se
manifestaron en
Pamplona para mostrar
su repulsa por el asesinato en
Sangüesa de los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía, Julián Embid y
Bonifacio Martín. La marcha discu-
rrió en silencio y en calma, pero fina-
lizó con varios incidentes después
del duro alegato contra la televisión
pública vasca (ETB) que lanzó Ana
Embid, hija de uno de los dos asesi-
nados. Embid, en nombre de las
familias de todas las víctimas, criticó
la negativa de ETB a emitir el anun-
cio realizado por la Fundación de
Víctimas del Terrorismo.

Instantes después de su interven-
ción, varios cientos de personas que
portaban banderas de España y de
Navarra rodearon la plataforma en
que se encontraban las cámaras de

ETB e intentaron derribarla arrojan-
do vallas metálicas y otros objetos
mientras insultaban a los técnicos y
al periodista presentes entre gritos
de "ETB fuera", "invasores", "terro-
ristas" e "iros a Euskadi".

El presidente navarro, Miguel Sanz,
tuvo que volver a un estrado ya
vacío y pedir a gritos desde los
micrófonos que los agresores cesa-
ran en su actitud. "Demostremos
que somos más demócratas que
nadie", dijo, mientras los ataques
continuaban y la presidenta de EA,
Begoña Errazti, tenía que abandonar
el lugar apresuradamente en un
vehículo particular para evitar agre-
siones. La policía montó finalmente
un dispositivo de protección alrede-
dor de la plataforma de la televisión
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Convocada por el Parlamento Navarro  como repulsa por el asesinato
de los Policías Nacionales Julián Embid y Bonifacio Martín.

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN PAMPLONA
BAJO EL LEMA, “PAZ Y LIBERTAD. ETA NO”

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

Ya por la parte,
cientos de
pamploneses
participaron en
una concentra-
ción silenciosa
junto al
Ayuntamiento
de la ciudad.
También en
otras ciudades
como Burgos y
Santander se
repitieron los
actos de protesta contra ETA y de soli-
daridad con las víctimas del atentado
y sus familiares.

Algunas de las movilizaciones más
numerosas tuvieron lugar en la locali-
dad de origen de los agentes asesina-
dos. Así, se echaron a la calle la prác-
tica totalidad de los 138 vecinos del
municipio abulense de Sanchorreja,
pueblo natal de Bonifacio Martín,
donde iban a ser enterrados, ese
mismo día. También fue multitudinaria
la presencia de vecinos en Saviñán
(Zaragoza) en las protestas por el
asesinato de Julián Embid.

Concentración en Bilbao

En Navarra y el País Vasco, Gesto por
la Paz convocó 120 concentraciones
silenciosas. A la de Bilbao asistieron la
secretaria de la ejecutiva nacional del
PNV, Josune Ariztondo, y el ex conse-
jero de Cultura y ex parlamentario
vasco de este partido, Joseba Arregi.
Los congregados, apenas una veinte-
na de personas, permanecieron en
silencio durante 15 minutos frente a
una pancarta en la que se interpelaba
“¿Hasta cuándo pediremos la paz?”.

En Vitoria, alrededor de doscientas
personas se concentraron ante el
edificio de Correos con una pancar-
ta en la que se leía ‘Tenemos dere-
cho a vivir en paz’, que fue portada
por representantes de la sociedad
civil alavesa. En San Sebastián,
medio centenar de personas se
reunieron frente a la escultura de la
Paloma de la Paz de Néstor
Basterretxea y otras 300 respon-
dieron a la llamada de Denon-
Artean.
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vasca.
Otro grupo de manifestantes aprove-
chó la situación e insultó al portavoz
del PSOE en el Congreso, Jesús
Caldera, uno de los políticos que
desfilaron en primera fila junto a
familiares de los dos policías asesi-
nados.

Por la mañana, frente a numerosos
ayuntamientos de toda España miles
de personas se concentraron duran-
te 15 minutos para condenar el aten-
tado. En el País Vasco, se manifes-
taron también varios cientos de per-
sonas ante las principales institucio-
nes para mostrar su repulsa.

La organización paci-
fista Gesto por la Paz
exigió el 21 de
diciembre de 2003 en
el Parque de Doña
Casilda de Bilbao, “el
fin de la banda terro-
rista ETA” para que
desaparezca el miedo
que atenaza a gran
parte de la sociedad
vasca.

Con el propósito de
reiterar su apoyo y solidaridad

con las víctimas del terrorismo, Gesto
por la Paz convocó este acto al que
acudieron unas 200 personas, entre
ellas, varios representantes de la
clase política vasca, como Iñigo
Urkullu, presidente del PNV vizcaíno,
Iñaki Azkuna, alcalde de la villa, y

varios ediles del Consistorio, como
Julia Madrazo y el concejal Popular
Carlos García -objetivo prioritario de
la banda en las listas incautadas al
dirigente etarra “Susper”-, que al fina-
lizar el acto destacó la importancia de
este tipo de iniciativas para las perso-
nas amenazadas. “Se agradece y
reconforta”, señaló.
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En el acto también estuvo
presente, como en todos los
homenajes y acciones en
solidaridad con las víctimas,
la directora de la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa.

El acto comenzó con una
concentración silenciosa en
el corazón del Parque de
Doña Casilda, junto a un
panel con lemas como “solidaridad”,
“memoria”, “agravio” o “sufrimiento”, a
la que siguió la lectura de un comuni-
cado en euskera y castellano. Para
finalizar el acto, los miembros de la
organización repartieron ramas de
laurel entre los asistentes como sím-
bolo de “merecido reconocimiento”.

En el manifiesto, Gesto advirtió de la
necesidad de que “desaparezca el
miedo” para que aquellos que “tanto
han sufrido no tengan que revivir
nunca más su angustia reeditada en
otra tragedia”. En este sentido, el
colectivo recordó “el dolor y las lágri-
mas” de las víctimas, a las que, en su
opinión, “no podemos arrinconar en el
olvido, ese callado cómplice el agra-

vio”.

En este sentido, Gesto reiteró que la
solidaridad es la vía para “no añadir
soledad” al dolor de las víctimas. “El
mejor antídoto contra el olvido -seña-
laron- es que toda la ciudadanía reco-
nozca el injusto daño a tantas perso-
nas para que puedan encontrar todo
nuestro apoyo”.

Finalmente, Gesto por la Paz, recla-
mó “la absoluta desaparición de la
banda terrorista ETA, sin ningún tipo
de condiciones, para cerrar definitiva-
mente esa lista del horror, para que
desaparezca el miedo, para quienes
tanto han sufrido no tengan que revi-
vir nunca más su angustia reeditada
en otra tragedia”.
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GESTO POR LA PAZ SE  CONCENTRA EN BILBAO EN
MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y EXIGE

EL FIN DE ETA
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La coordinadora Gesto
por la Paz reunió el
sábado 31 de enero de
2004 en Bilbao a unas
3.000 personas en la con-
vocatoria que tradicio-
nalmente celebra la
organización pacifista en
la capital vizcaína con
motivo del asesinato de
Mahatma Gandhi. A la
marcha acudieron repre-
sentantes del Gobierno
vasco y de todos los parti-
dos democráticos.

Una pancarta con el
lema de la manifes-

tación “Bake eta askata-
suna- Por el pluralismo y
la convivencia”, abría la
marcha, que se inició
pasadas las 17.30. Entre
los participantes estuvie-
ron la vicelehendakari,
Idoia Zenarruzabeitia, y el consejero
de Sanidad, Gabriel Inclán. La
amplia delegación del PNV estaba
encabezada por su presidente, Josu
Jon Imaz, quien con su presencia
quiso “reivindicar el derecho más

fundamental que existe en cualquier
sociedad, que es el derecho a la
vida”. Por EA concurrieron su presi-
denta, Begoña Errazti, y Rafael
Larreina. Acudieron también el líder
del PSE-EE, Patxi López, y los diri-
gentes del PP Antonio Basagoiti y

286

EL PUEBLO QUIERE LA PAZ

ADDHADDH Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana

31 de enero de 2004

Convocados por Gesto por la Paz, bajo el lema “Bakea eta Askatasuna. Por el
pluralismo y la convivencia”.

3.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO POR EL
PLURALISMO Y CONTRA ETA

Marisa Arrúe. En representación de
Izquierda Unida asistió Igor Irigoyen.

En el comunicado leído al término de
la marcha, que duró casi una hora,
en euskera y castellano por Miren
Leanizbarrutia y Fabián Laespada,
Gesto reclamó a las fuerzas políticas
y a las instituciones que “reconstru-
yan los consensos éticos y políticos
previos a la legítima confrontación
partidista” y a la ciudadanía, que
“actúe con sensatez y haga todo lo
posible para disipar el desencuentro
y la crispación que parecen instala-
das a la sociedad”.

La coordinadora pacifista defendió el
diálogo y “el absoluto respeto a la
vida”, un principio ético que “no se
puede rebasar” nunca. Además, criti-
có la violencia de persecución contra
los que piensan diferente a ETA y con-
denó a la organización terrorista por
“asesinar y causar un inmenso dolor”.

En la marcha, que finalizó con un
minuto de silencio en recuerdo de
todas las víctimas de la violencia,
estuvieron presentes la directora de
Atención a la Víctimas del
Terrorismo del Gobierno vasco
Maixabel Lasa, y el director de
Derechos Humanos, Txema Urkijo.

Por la mañana, tanto en la plaza del
Sagrado Corazón como en la Gran
Vía, por donde discurrió la manifes-
tación silenciosa, aparecieron pinta-
das contra el grupo pacifista en las
que se podía leer “Gesto hipócrita”.

COMUNICADO FINAL DE LA
MANIFESTACIÓN

Al final del recorrido de la manifesta-
ción los organizadores de la coordi-
nadora Gesto por la Paz leyeron el
siguiente comunicado:

“Hoy, nos volvemos a reunir para
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reafirmar nuestro compromiso con la
palabra y la libertad y para expresar
nuestro más firme rechazo al uso de
la violencia.

De la misma manera que Gandhi,
marchamos por un camino largo y
duro, a través del cual es imprescin-
dible delimitar los principios éticos
que nos han de guiar e insistir firme-
mente en ellos.

El absoluto respeto al derecho a la
vida es el límite del camino que bajo
ninguna consideración se puede
rebasar. Ahí es donde tenemos que
coincidir, en el compromiso con el
respeto de todos los derechos
humanos para todas las personas
empezando por el derecho a la vida
y en el rechazo a la actividad terro-
rista de ETA que asesina y que
causa un inmenso dolor, además de
ser la principal responsable de la
deteriorada situación en que se
encuentra esta sociedad.

El recuerdo de las víctimas debe ser
nuestro permanente estímulo para
detener esa trágica lista de muerte y
destrucción; la persecución que
sufren miles de hombres y mujeres
en Euskal Herria por el hecho de
tener una u otra ideología o profe-
sión; el deterioro de los niveles de
democracia y libertad en los que
vivimos... son razones más que sufi-
cientes para que nos impliquemos
con vehemencia en la defensa del
derecho a la vida y en la exigencia
de libertad.

La travesía por este largo camino no
puede realizarse sin el trabajo con-
junto de toda la ciudadanía, reivindi-
cando y utilizando la riqueza de
nuestra pluralidad. Debemos actuar
con sensatez y hacer todo lo posible
para que el desencuentro y la cris-
pación que parecen instaladas en la
vida política no se trasladen a la
sociedad. Instituciones y partidos
políticos deben reconstruir los con-
sensos éticos y políticos previos a la
legítima confrontación partidista.

Por este camino son imprescindi-
bles unas reglas: el diálogo frente a
la violencia; el respeto mutuo frente
a la intolerancia; la exigencia de la
universalidad de los derechos
humanos frente a quienes sólo
reclaman derechos para sí; la
defensa de la democracia frente al
totalitarismo de quienes ejercen la
violencia; la protección de un estado
de derecho firme ante cualquier
agresión frente al peligro de desvir-
tuarlo en favor de una supuesta efi-
cacia; la reivindicación de la vida,
frente a la muerte…

Para todo ello, debemos cargarnos
de esperanza en el futuro porque
nosotros somos los protagonistas
de nuestro futuro político y social,
porque el futuro es de todos y lo
tenemos que crear entre todos, por-
que nunca dejaremos esa responsa-
bilidad en manos de los que utilizan
la violencia. Y no lo haremos porque
amamos la vida y la libertad”.
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Medio centenar de
personas secundaron
el 21 de febrero de
2004 en Bilbao la
convocatoria de Gesto
por la Paz en contra
de la violencia de per-
secución, en la que se
denunció la “pasivi-
dad social” ante este
fenómeno que sufren
más de 40.000 perso-
nas en Euskadi y
Navarra. El acto se
celebró a las 13 horas
en el parque Europa del barrio de
Txurdinaga bajo una intensa lluvia
y en medio de numerosas pintadas
amenazantes en las que se calificaba
de ‘fascista’ al colectivo. Los con-
gregados, entre los que figuraban
varios dirigentes políticos vascos,
como el portavoz del PP en el
Ayuntamiento bilbaíno, Antonio
Basagoiti, permanecieron durante
diez minutos en silencio tras una
pancarta con el lema ‘Si os amena-
zan nos agreden. No a la violencia
de persecución’.

Al término del acto, los convocan-
tes leyeron un comunicado en el

que se recordó a los miles de perso-

nas que cada día “viven con el
miedo de la amenaza, del acoso, de
la agresión o las extorsiones a las
que les ha condenado ETA” por el
hecho de ser jueces, periodistas,
profesores, políticos o simplemente,
“por pensar de manera distinta”.

“Deterioro moral”.

El texto destaca como, en demasia-
das ocasiones, estas personas viven
su drama en silencio para no trans-
mitir la angustia a su entorno. Pero
en otras, “es la propia sociedad la
que les aisla, fundamentalmente con
nuestra pasividad”. Por ello, asegura
que “tenemos la obligación moral de
rebelarlos ante esta violencia sote-
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Gesto por la Paz denuncia en una concentración silenciosa celebrada en Bilbao,
que es la  sociedad la que aísla a los amenazados con su pasividad.

GESTO DENUNCIA LA “PASIVIDAD SOCIAL”
ANTE LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN
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rrada, larvada, silenciosa y conti-
nua”. A través del comunicado,
Gesto por la Paz recalcó que “al
margen de la ideología de cada cual,
del perseguido y del no perseguido,
todos sabemos que sólo seremos
libres cuando quien sufre la violencia
de persecución también conozca la
libertad”.

La plataforma pacifista aseguró que
“mientras sus ideas no se puedan
expresar y defender en las mismas
condiciones que las demás, nuestra

democracia no será completa”.
Mientras su vida esté en peligro,
nuestra conciencia no podrá estar
tranquila”, puntualizó.

Gesto recordó que mirar hacia otro
lado cuando se observa una injusti-
cia “es reflejo de una importante
carencia de conciencia colectiva”.
En este sentido, lanzó un mensaje
de apoyo a los amenazados al decir-
les que “no os vamos a dejar solos
porque sois parte de nuestra socie-
dad y os queremos libres”.

Un centenar de personas
se manifestaron el domin-
go 25 de abril de 2004 en
Bilbao contra la violencia
de persecución. 

La convocatoria fue reali-
zada por la coordinadora
pacifista Gesto por la Paz,
que pidió a los ciudadanos
que destierren de su voca-
bulario habitual aquellas
frases que trasladan a las
víctimas la responsabili-
dad de estar amenazadas
por ETA.
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25 de abril de 2004

Concentración silenciosa en Bilbao.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
DE PERSECUCIÓN DE ETA

El 1 de agosto
de 2004, miem-
bros de la
Comisión con-
tra la violencia
de persecución
de Gesto por la
Paz, celebraron
una nueva con-
c e n t r a c i ó n
silenciosa en el
frontón alavés
de Artzeniega
para mostrar
su repulsa
hacia este tipo de violencia y trasladar
su solidaridad a los afectados.

Durante el acto, que se prolongó
durante cerca de  quince minu-

tos, y que contó con la presencia de
un centenar de vecinos, Gesto por la
Paz recordó la puesta en marcha en
el año 2003, de una campaña de
apoyo a los amenazados e instó a
los asistentes a “ponerse en el lugar
de los afectados, que deben vivir
cada día con escolta y revisando los
bajos de su vehículo”. Así, la coordi-
nadora pacifista procedió a la lectura
de un comunicado en el que se
pedía solidaridad con los amenaza-
dos y se animaba a “no perder la
esperanza aunque la sociedad esté
herida”, y en el que se instó a los ciu-

dadanos a rechazar la violencia y
“recuperar” la palabra para acabar
con esta situación y mostrar “su
resistencia” a quienes quieren “ava-
sallarles con el terror”. En este senti-
do, lamentó que esta violencia pre-
tenda “deteriorar los cimientos de la
sociedad quebrando la firmeza y
voluntad de jueces, políticos o perio-
distas” y recordó que la denuncia de
la violencia de persecución ofrece a
los vascos “un cauce de denuncia” y
pone de relieve la gravedad del pro-
blema. A su juicio, la violencia de
persecución, que se sufre, “no sólo
afecta a quienes la padecen directa-
mente, o a sus más allegados, sino
que es una violencia que pretende
deteriorar los cimientos de la socie-
dad”.
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Concentración silenciosa en Artzeniaga.

GESTO POR LA PAZ INSTA A “PONERSE  EN  EL LUGAR
DE LOS AMENAZADOS”
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La coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria celebró el 19 de
noviembre en Zumarraga un acto
contra la violencia de persecución,
porque, “aunque en los últimos
tiempos se está generalizando la
sensación de que esta pesadilla de la
violencia se está acercando a su
fin”, quedan aún “miles de personas
en Euskal Herria que viven amena-
zadas”.

Gesto por la Paz comenzó a
denunciar desde el año 1999

años la violencia de persecución,
con la realización de una campaña
de sensibilización y actos públicos
para “ofrecer a la ciudadanía la posi-
bilidad de expresar su total rechazo
a esta violencia, su solidaridad con
las personas que están sufriendo
esa violencia de persecución y tam-
bién, con objeto de sensibilizar a
todos aquellos vecinos que están
viendo el desarrollo de esta acción
de protesta y solidaridad”.

Para la coordinadora pacifista,
“semejante vulneración de la libertad
y de la integridad de las personas a
las que va dirigida esta violencia,
tiene que tener una respuesta firme
de la sociedad”, por que, según
advirtió, “mantener una actitud de

indolencia ante tales atropellos
podría terminar asumiendo como
normales situaciones absolutamente
anormales en una democracia y en
un país con el grado de libertad que
debería tener el País Vasco”. Por
ello Gesto por la Paz, “considera
imprescindible ofrecer un cauce de
expresión a la sociedad”.

En este sentido, Gesto por la Paz se
negó a aceptar que “exista ninguna
razón para que estas personas
sufran la violencia de persecución y
nos rebelamos contra este acoso
que les está destrozando la vida”.

Solidaridad

Este es el motivo por el cual, Gesto
reclamó “solidaridad hacia quienes
sufren” y manifestó, “de forma níti-
da”, que sólo cuando cada una de
estas personas perseguidas sea
libre, podremos sentirnos libres
nosotros también, porque “su liber-
tad es la nuestra”.

“No podemos olvidar que hoy día
aún hay miles de personas en
Euskadi que viven amenazados e,
incluso, con escolta y, consecuente-
mente, con la permanente amenaza
de muerte”, aseguraron portavoces
de este colectivo.
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Concentración silenciosa en Zumarraga.

GESTO POR LA PAZ RECUERDA QUE, PESE A LA IDEA
DE UN INMINENTE FIN DE LA VIOLENCIA, QUEDAN
MILES DE CIUDADANOS AMENAZADOS EN EUSKADI

El 29 de enero de
2005, centenares
de personas par-
ticiparon en
Bilbao, en la
manifes tac ión
convocada por la
o r g a n i z a c i ó n
Gesto por la Paz
bajo el lema “Sin
violencia ya.
Bakean dago
etorkizuna” (en
la paz está el
futuro).

El intenso frío de la tarde no desa-
nimó a cientos de personas que,

poco antes de las cinco y media,
comenzaron a acercarse por las
inmediaciones de la Plaza del
Sagrado Corazón de Bilbao, respon-
diendo a la convocatoria anual de
Gesto por la Paz coincidiendo con el
aniversario de la muerte de Gandhi.

La marcha, que comenzó a las 17.30
de la tarde con una nutrida repre-
sentación política, tenía como objeto
exigir a la organización terrorista
ETA el cese “urgente” de la violencia
y apostar por “proyectos integrado-
res” que solucionen el problema del

terrorismo etarra. También se pidió
el reconocimiento a las víctimas del
terrorismo.

La manifestación, que partió de la
plaza del Sagrado Corazón, estuvo
encabezada por miembros del colec-
tivo pacifista. Por detrás marchaban
el consejero de Sanidad del
Gobierno vasco, Gabriel Inclán; el
director de Derechos Humanos,
Txema Urkijo; la directora de
Atención a las Víctimas del Ejecutivo
vasco, Maixabel Lasa; y represen-
tantes de todos los partidos con
representación en la Cámara auto-
nómica excepto la antigua Batasuna.

293DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA / DOCUMENTOS PARA LA PAZ

29 de enero de 2005

Convocada por Gesto por la Paz bajo el lema “Sin violencia ya”.
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Entre ellos, la diputada del PNV
Margarita Uria; el secretario general
de EA, Unai Ziarreta; el portavoz de
la Ejecutiva de EB, Mikel Arana; el
presidente del PP vizcaíno, Antonio
Basagoiti; y el portavoz parlamenta-
rio del PSE-EE, Rodolfo Ares.
También ha asistió el secretario
general de UGT Euskadi, Dámaso
Casado.

La marcha, que discurrió en silencio
y sin incidentes tras una pancarta
con el lema “Sin violencia, ya.
Bakean dago Etorkizuna”, discurrió
en silencio por la Gran Vía bilbaína y
finalizó frente al Ayuntamiento,
donde se dio lectura a un comunica-
do. Antes, los representantes de la
organización pidieron ante los
medios de comunicación que se baje
"el tono de confrontación" entre los
partidos políticos.

Aunque Gesto por la Paz admite
percibir, como se ha venido resaltan-
do en otros ámbitos en las últimas
semanas, unos esperanzadores
aunque "ligeros acordes de paz", su
llamamiento al cese de la violencia
es firme y contundente. Por ello,
reclaman "la absoluta erradicación
de la violencia" directamente "a ETA,
la responsable de la mayor concul-
cación de derechos humanos que se
continúa realizando" en el País
Vasco.

El comunicado de Gesto también
recalca la riqueza que supone la plu-
ralidad de la sociedad vasca y
advierte de que "esta es una socie-

dad en la que el adversario político o
cualquiera que piense diferente no
puede ser un enemigo". Y reclama la
unidad frente a "la intolerancia, el
fanatismo y la violencia".

La conclusión de Gesto por la Paz
es clara y directa: "La responsabili-
dad de que desaparezca ETA sólo
está en sus manos. Trabajar para
construir ese futuro para todos, está
en las nuestras".

Comunicado final de la 
manifestación

Al final del recorrido de la manifesta-
ción, los organizadores de la coordi-
nadora Gesto por la Paz leyeron el
siguiente comunicado:

“Nuestra sociedad está viviendo un
momento de incertidumbre. Nos
parece escuchar ligeros acordes
que, con todas nuestras fuerzas,
deseamos convertir en bellas arias.
Nuestro anhelo de paz es tan gran-
de… y es grande fundamentalmente
porque detrás hay un inmenso cora-
zón cuyos latidos son el motor de
nuestra lucha por la paz. Es el cora-
zón que conforman los miles de per-
sonas cuya vida les ha sido arreba-
tada o destrozada por la máxima
expresión de intolerancia y de inhu-
manidad.

Por eso hoy, aquí, no podemos sino
reclamar la absoluta erradicación de
la violencia y nos dirigimos a la res-
ponsable de la mayor conculcación
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de derechos humanos que se conti-
nua realizando en Euskal Herria, a
ETA, para exigirle que nos deje vivir
en paz, que queremos ejercer plena-
mente nuestra libertad, que el futuro
es nuestro y el futuro sólo puede ser
en paz. Hoy, aquí, tenemos que
decir bien alto que ya no podemos
soportar más dolor y sangre; que no
podemos permitir un momento más
que una gran parte de la ciudadanía
viva amenazada y coaccionada por-
que su falta de libertad es la opre-
sión de toda la sociedad; que no
queremos que las ondas de la vio-
lencia interfieran el trabajo de nues-
tros dirigentes porque establecer
una relación entre política y violencia
es firmar nuestro sometimiento al
yugo del terrorismo y queremos
seguir siendo libres.

Nuestra sociedad, es una sociedad
plural. Aquí convivimos personas
muy diversas con proyectos y aspi-
raciones muy diferentes. Esta cuali-
dad, lejos de ser un aspecto negati-
vo, es una auténtica fuente de rique-

za y un perfecto escenario para
desarrollar actitudes cívicas como la
tolerancia, el respeto, la convivencia
normalizada dentro del conflicto…
Esta es una sociedad en la que el
adversario político o cualquiera que
piensa diferente, no puede ser un
enemigo. ¿Por qué empeñarse en
levantar barreras? La única barrera
que debemos levantar todos juntos
es aquella que permita alejarnos de
la intolerancia, del fanatismo, del
ejercicio de la violencia. ¿Por qué no
empatizar con quien tenemos al lado
que piensa distinto y tratar de buscar
su parte de razón? Así juntos logra-
remos crear un futuro con música de
aria, un futuro en paz, en el que que-
pamos todos, en el que las opinio-
nes de todos –siempre respetuosas
con los derechos humanos- sean
escuchadas, en el que los derechos
de todos sean respetados…

La responsabilidad de que desapa-
rezca ETA sólo está en sus manos.
Trabajar para construir ese futuro
para todos, está en las nuestras”.
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Ocho mil personas recorrieron el
sábado 19 de marzo de 2005 los
nueve kilómetros existentes entre
Oñate y el Santuario de Aranzazu,
Patrona de Gipuzkoa, durante la tra-
dicional marcha que tiene lugar
todos los años en la víspera del
domingo de Ramos.

La marcha discurrió bajo el lema
“Testigos del Evangelio-

Evangelioaren testigu”, y en ella se
pidió la paz para Euskadi y para el
resto del mundo. 

El obispo de San Sebastián, Juan
María Uriarte, que presidió la marcha,
expresó su deseo de que “la expecta-
tiva” de la paz “se abra a un verdade-
ro proceso de pacificación”. En este
contexto, pidió a los responsables

sociales y políticos “generosidad y
altura de miras” para trabajar por la
paz y apostó por que “dialoguen a
fondo” todas las sensibilidades políti-
cas, “anteponiendo la paz” a sus inte-
reses particulares “e incluso a su pro-
pio proyecto de paz”.

Al finalizar el recorrido de la marcha,
Uriarte aseguró que el pasado año
(2004) “ha ido tomando cuerpo” en la
sociedad “la expectativa creciente” de
la paz y señaló que es “preciso, nece-
sario y urgente” que esta expectativa
“se abra a un verdadero proceso de
pacificación” que los vascos llevan
“mucho tiempo esperando”.

También aprovechó la ocasión para
recordar que es “preciso” y “necesa-
rio” que la expectativa  “creciente” de
la paz, que ha ido tomando cuerpo en
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Convocada por la iglesia vasca bajo el lema “Testigos del Evangelio”.

8.000 PERSONAS PIDEN LA PAZ EN LA MARCHA POR
LA PAZ AL SANTUARIO DE ARANZAZU

la sociedad
vasca desde el
pasado año,
sea el preludio
de “un verdade-
ro proceso de
pacificación”.
“ L l e v a m o s
mucho tiempo
esperándolo.
Hay demasiado
s u f r i m i e n t o
debajo de esta expectativa”, añadió.

Por ello, insistió en que “nadie puede
permitirse desoír, ni siquiera retardar,
este noble anhelo” y, en esta línea,
consideró que “todos estamos moral
y gravemente obligados a contribuir a
que este deseo se convierta en reali-
dad”.

Además de dirigirse a los partidos
políticos, Uriarte también miró hacia
su propia organización e indicó que la
Iglesia debe hacer “cuanto esté en
sus manos” para “acelerar” la paz y

promover la reconciliación. Asimismo,
reiteró el compromiso de la Iglesia de
Gipuzkoa para “trabajar por la paz”.
En el marco de este compromiso
quiso “suplicar y urgir” a  todos los
responsables sociales y políticos
“generosidad y altura de miras” para
conseguir el objetivo deseado. El
obispo pidió “que cese definitivamen-
te el eco de las armas, que dialoguen
a fondo todas las sensibilidades polí-
ticas anteponiendo la paz entre todos
y para todos a sus intereses particu-
lares e incluso a su propio proyecto
de paz”.

Gesto por la Paz se concentró el
pasado 23 de abril de 2005 frente a
la sede del Parlamento vasco en
Vitoria para denunciar las “amena-
zas” que sufren una parte de los 75

parlamentarios vascos por parte de
la banda terrorista ETA.

Aquí vienen a trabajar setenta y
cinco mujeres y hombres que

hemos elegido entre todos. Pero no
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Gesto por la Paz muestra su “rechazo frontal” a la “persecución” que ejerce ETA contra
una parte de la sociedad, concentrándose bajo el lema “El futuro está en la paz”.

GESTO POR LA PAZ PIDE A LOS PARLAMENTARIOS QUE
DEN SU “CALOR HUMANO” A TODOS LOS AMENAZADOS

                                                                      



todos cuentan con el mismo grado de
libertad. Hay muchas personas de
este Parlamento que están amenaza-
das de muerte, que sienten en sus
propias entrañas el dolor del acoso de
los intolerantes, la angustia de leer
sus propios nombres rodeados de
una agresiva diana…”, se podía leer
en las octavillas que la coordinadora
repartió a los transeúntes durante el
transcurso del acto.

Gesto por la Paz quiso combatir esta
situación con una concentración ciu-
dadana frente a la Cámara de Vitoria
en la que participaron medio centenar
de personas, entre los que se encon-
traban el futuro parlamentario del PSE
Antonio Rivera, el director de
Derechos Humanos del Gobierno
vasco, Txema Urkijo, la directora de

Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa, o el con-
cejal de Ezker Batua-Berdeak en el
Ayuntamiento de Vitoria, José Navas.
La coordinadora pidió a los futuros
parlamentarios que “muestren su
calor humano” a todos aquellos que
sufren amenazas o la expresión del
terrorismo.

El miembro de la Comisión
Permanente de Gesto por la Paz
Jesús Herrero abogó por “la desapari-
ción de la violencia de ETA” como una
“urgencia prioritaria para poder avan-
zar en una normalización política”.
Para Gesto, lo prioritario en estos
momentos es que toda la sociedad
manifieste una “postura unitaria” con-
tra la lacra del terrorismo.

Los manifestantes portaban una
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pancarta en la que se podía leer, en
euskera, “El futuro está en la paz”.
“Queremos mostrar la urgencia con
la que la violencia debe desapare-
cer, porque es un sentimiento mayo-
ritario de la sociedad, y lo hacemos
después de unas elecciones que son
el reflejo del deseo mayoritario de
una sociedad”, manifestó Herrero,
quien añadió que “el problema de la
violencia no se puede olvidar y es
una urgencia prioritaria para poder
avanzar en una normalización políti-
ca”. Herrero insistió en la necesidad
de que “todas las fuerzas políticas
puedan desarrollar su actividad polí-

tica con normalidad, olvidando las
amenazas y la falta de libertad a la
que están sometidas”. “Ante el pro-
blema de la violencia todos tenemos
que tener una postura unitaria para
exigir esa urgencia para que desa-
parezca la violencia de la sociedad
vasca”, añadió.

En el comunicado, remitido a la ciuda-
danía, Gesto denunció “la inadmisible
amenaza que pesa sobre una gran
parte de nuestros representante, así
como sobre varios miles de conciuda-
danos vascos”. En este sentido, mos-
tró su “sincera y verdadera solidaridad
hacia nuestros políticos”.

Gesto por la
Paz realizó el
pasado 14 de
mayo de 2005
a las 13.30
horas, una
c o n c e n t r a -
ción silencio-
sa en Ermua
para solidari-
zarse con
todas las
«víctimas de la violencia de perse-
cución». Este acto, que se desarro-
lló frente a la estatua del desapare-

cido sacerdote ermuarra Teodoro
Zuazua, duró aproximadamente
media hora y a él acudieron medio
centenar de personas. 
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La coordinadora expresa, en un acto en Ermua, su solidaridad con los
«perseguidos por el terror», bajo el lema “Si te amenazan nos agreden”.

GESTO POR LA PAZ ANIMA A LA SOCIEDAD VASCA A
“SALIR DE SU LETARGO”
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Un ertzaina, una juntera
del PP, un empresario, un
periodista y una jueza alza-
ron el pasado 17 de
noviembre de 2005 su voz
en pleno centro de la capi-
tal alavesa para pedir el
cese de la actividad de ETA,
en un acto convocado por
Gesto por la Paz. Con moti-
vo de la celebración, del
Día Internacional por la
Tolerancia y bajo el lema
'contra la violencia de persecución'
de telón de fondo, los cinco partici-
pantes recordaron a las víctimas con
un aplauso y dos minutos de silencio,
y clamaron por la paz y la pluralidad.
Eso sí, cada uno, a su modo. 

Así, el ertzaina Teo Santos, el pri-
mero en acercarse al micrófono,

habló por boca de «todos los policí-
as», de los que, dijo, «somos cons-
cientes de que vivimos un tiempo de
ilusión». Destacó, en este sentido,
que «no estamos igual que hace
unos años, aunque no bajamos la
guardia», y apostó por trabar la paz
«desde la justicia y las víctimas».

En una intervención más política, la
procuradora popular Laura Garrido
expresó su oposición a que Batasuna
se siente en la mesa extraparlamen-
taria «porque la realidad no ha cam-

biado» y porque «no se pueden
poner condiciones a la paz». En su
turno, el ex presidente de SEA
Empresarios Alaveses Sabino Iza,
recordó que su colectivo «sigue tra-
bajando bajo la coacción y la amena-
za», y abogó por «mantener la actitud
ética de no ceder al chantaje y defen-
der rotundamente la libertad de
expresión». 

El periodista Carlos Pérez Uralde se
mostró también esperanzado en la
consecución de la paz. «Nos acerca-
mos al fin de tanta estupidez disfra-
zada de reivindicación política», afir-
mó. La canción 'Imagine', de John
Lennon, cerró un acto en el que la
jueza Garbiñe Biurrun hizo apología
de la pluralidad. «Sólo me marcharé
de aquí si mis ideas cambian o si tie-
nen que ser como las de unos u
otros. Quiero seguir siendo yo
misma», zanjó.
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Convocada por Gesto por la Paz bajo el lema “Contra la violencia de persecución”.

CONCENTRACIÓN EN VITORIA PARA PEDIR EL FIN DE ETA

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

La concentración formaba parte
de una campaña que pretende

potenciar Gesto por la Paz y que,
según el miembro de la comisión
permanente de la organización
Jesús Herrero, «nos parece la
mejor forma de llegar a la pobla-
ción, a través de una serie de
actos a nivel local que llevaremos
a cabo también en otras localida-
des». 

En la concentración, además de los
representantes de Gesto por la Paz
y los vecinos de la villa, estuvieron
presentes el delegado del
Gobierno, Paulino Luesma, la
directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, de
Gobierno vasco, Maixabel Lasa, y
los concejales en Ermua del PNV,
EB y PSE, además del alcalde,

Carlos Totorica.

Todos los presentes mantuvieron
10 minutos de silencio detrás de la
pancarta con la leyenda 'Si te ame-
nazan nos agreden. Mehatxua zuri,
erasoa gurí'. Posteriormente,
representantes de Gesto por la Paz
de Ermua y Mallabia leyeron un
comunicado en el que incitaban a
la población a «salir del letargo y
ver de una vez por todas que esta
violencia de persecución somete a
miles de personas al dominio del
miedo». 

Los presentes exigieron a ETA que
«cese la violencia de forma inme-
diata» y expresaron su solidaridad
«con todas aquellas personas que
por representarnos -al margen de
que les hayamos votado o no-
sufren la persecución de quienes
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Bajo el lema “No
más violencia. Por
un futuro sin memo-
ria”, Gesto por la Paz
puso el  sábado 28 de
enero de 2006 su
mirada sobre las víc-
timas para exigir a
los partidos y a la
sociedad que man-
tengan viva «la
memoria» de quienes
han sufrido el terro-
rismo en primera persona para poder
«construir un futuro» de «conviven-
cia pacífica». «Nuestra memoria es el
único futuro que los asesinos han
dejado a sus víctimas. Lo contrario de
la memoria no es el olvido, sino una
segunda muerte», aseguraron los
portavoces de este colectivo.

Arropados por más de medio millar
de personas, a pesar de las bajas

temperaturas, miembros de la coordi-
nadora pacifista recorrieron el centro
de Bilbao en la manifestación anual
con motivo del Día Internacional de la
No Violencia.

La marcha, que también exigía el fin
de ETA, arrancó pasadas las cinco y

media de la tarde de la plaza del
Sagrado Corazón, tras una pancarta
en la que se leía el lema 'Indarkeria
gehiagorik ez (No más violencia). Por
un futuro con memoria'. En silencio,
sin que se coreara ninguna consigna,
los manifestantes recorrieron la Gran
Vía bilbaína hasta desviarse hacia el
Ayuntamiento de la capital vizcaína.

Entre los manifestantes y rodeados
de ciudadanos anónimos, figuraba
una nutrida representación de los par-
tidos políticos, a excepción de Aralar,
Batasuna y EHAK. Además de la
directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa, estuvieron presentes
el delegado del Gobierno en el País
Vasco, Paulino Luesma, el consejero
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Convocada por Gesto por la Paz bajo el lema “No más violencia. Por un futuro
sin memoria”.

MÁS DE MEDIO MILLAR DE PERSONAS SE MANIFIESTAN
EN BILBAO PARA EXIGIR EL FIN DEFINITIVO DE ETA Y

REIVINDICAR LA MEMORIA DE LAS VíCTIMAS 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES EN FAVOR DE LA PAZ

Gesto por la Paz realizó el 18 de
diciembre de 2005, su último acto
en contra de la violencia de perse-
cución de 2005.

Para ello convocó a la sociedad
a concentrarse a la una del

mediodía en el parque de Doña
Casilda de Bilbao.

El acto comenzó con la participa-
ción de los ciudadanos que colocaron
sobre un panel numerosas pegatinas
con forma de huella humana que
representaban a las víctimas del terro-
rismo. De esta forma alegórica,  Gesto
destacó que que las víctimas del terro-
rismo son las “huellas” sobre las que
Euskadi debe construir un futuro sin
violencia.

La celebración de la sexta edición del
Acto por las Víctimas de Gesto por la
Paz reunió a varias decenas de perso-
nas, y a representantes políticos e ins-
titucionales de todos los partidos
excepto de la izquierda abertzale,
encabezados por el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna, y la directora de
Atención a las Víctimas del Terrorismo
Gobierno vasco, Maixabel Lasa.

También, acudieron el presidente del
PP de Bizkaia, Antonio Basagoiti, la
presidenta de EA, Begoña Errazti, el
parlamentario de EB Oskar Matute, el
portavoz del PSE en Bilbao, Txema

Oleaga, y el secretario general de
UGT-Euskadi, Dámaso Casado.

El acto, en el que se contrapuso “la
solidaridad, el reconocimiento y la
memoria” hacia las víctimas con el
“agravio, sufrimiento y ausencia”,
comenzó con la colaboración por parte
de los asistentes de una serie de hue-
llas, que contenían frases de solidari-
dad con las víctimas, sobre el cartel de
un camino.

El portavoz de Gesto, Fabián
Laespada, leyó un comunicado en el
que rechazó “pasar livianamente pági-
na de todo lo ocurrido ni conceder a la
violencia ningún ventajismo político”
porque así se sabrá que los terroristas
“han fracasado” en su intento de
“doblegar” a la sociedad.

Al finalizar el acto, La coordinadora
Gesto por la Paz, agradeció un año
más a todos los asistentes por haber
mostrado su solidaridad hacia las víc-
timas.
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Gesto por la Paz rechaza “pasar página” sobre el terrorismo y conceder
a la violencia cualquier ventaja políctica.

ACTO EN FAVOR DEL RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS
Y EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN

2006

                               



mulada durante todo ese tiem-
po no sólo añade más determi-
nación a nuestra exigencia de
que ETA desaparezca de
forma definitiva, sino que, ade-
más, nos concede la lucidez
precisa para no dejarnos llevar
por la impaciencia o por razo-
nes pragmáticas que nos
hagan olvidar las injusticias del
presente.

Aunque es verdad que el
ansiado final del ejercicio vio-
lento depende, única y exclusi-
vamente, de quienes lo practi-
can y lo apoyan, toda la sociedad
tiene ante sí el reto humano y cívico
de contribuir a su total deslegitima-
ción. Por una parte, es necesaria la
desvinculación absoluta entre política
y violencia. El dilema moral de la
época y el lugar donde nos ha tocado
vivir consiste en hacer posible la con-
vivencia en paz y libertad, incluso
aunque nuestros proyectos políticos
tengan diferencias antagónicas. Este
sería el único logro políticamente sig-
nificativo para nuestro presente, para
nuestro futuro y para nuestra historia.

Por otra parte, su aparente baja den-
sidad no nos puede hacer olvidar que
la violencia sigue produciendo vícti-
mas. Hay miles de personas amena-
zadas y extorsionadas que aún sufren
los peores efectos del uso de la fuer-
za. Nuestra solidaridad hacia ellas no
debe mostrarse en función de la inten-
sidad de la violencia, sino en virtud de
nuestro firme compromiso con la
defensa del respeto a los derechos
fundamentales y de nuestra identifica-
ción más puramente humana con las
personas que sufren.

De la misma manera que hace veinte
años empezamos a manifestarnos
mirando hacia el horizonte que hoy
nos parece vislumbrar, ahora tene-
mos que hacer acopio de nuestra
memoria para poder construir un futu-
ro con la responsabilidad moral que
nos exige la convivencia pacífica.
Nuestra memoria es el único futuro
que los asesinos han dejado a sus
víctimas. Por eso, en el caso de las
víctimas, lo contrario de la memoria
no es el olvido, sino una segunda
muerte.

Abdicar de su recuerdo sería dejarlas
abandonadas como ruinas de la histo-
ria, como una pérdida infecunda,
como un residuo baldío. Sin embargo,
las víctimas no sólo encarnan el dolor
del ataque mortal que iba dirigido con-
tra todos nosotros, sino que también
nos ofrecen una memoria imprescin-
dible para la reconstrucción de nues-
tra sociedad. Su memoria es la luz
que debe iluminar la parte de la histo-
ria que no deseamos que se repita. Y
su memoria es la que habitará la casa
de nuestro futuro en paz y libertad”.
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de Sanidad, Gabriel Inclán, y dirigen-
tes de la mayoría de las formaciones
parlamentarias como Patxi López y
José Antonio Pastor (PSE-EE),
Antonio Basagoiti (PP), Unai Ziarreta
y Rafa Larreina (EA), Mikel Arana y
Javier Deán (EB) y Jon Sánchez e
Ibon Areso (PNV).

«Injusticias del presente»

La lectura de un comunicado en eus-
kera y castellano a cargo de Fabián
Laespada y Miren Leanizbarrutia y un
minuto de silencio pusieron el punto y
final a la manifestación. Los represen-
tantes de Gesto exigieron «que ETA
desaparezca» e hicieron un llama-
miento a la sociedad vasca para que
con «lucidez» no se deje llevar «por la
impaciencia» ni olvide «las injusticias
del presente». En este sentido, apun-
taron que si bien en la actualidad se
registra una actividad terrorista de
«baja intensidad», no hay que dejar
de lado la existencia de «miles de per-
sonas amenazadas y extorsionadas». 

La coordinadora pacifista quiso así
realizar un llamamiento a comprome-
terse con «la defensa del respeto a
los derechos fundamentales». Su
mensaje recordó, asimismo, la nece-
sidad de desvincular de forma «abso-
luta» política y violencia, e instó a ins-
tituciones y partidos a «hacer posible
la convivencia en paz y libertad» a
pesar de las «diferencias antagóni-
cas» de los proyectos que abandera
cada formación.

Gesto abogó, asimismo, por tener a
las víctimas como referencia «del pre-
sente y el futuro» para que no queden
«abandonadas como ruinas de la his-
toria» y no se sientan un «residuo bal-
dío». Al contrario, sus dirigentes
entienden que el recuerdo de este
colectivo, de su sufrimiento, es
«imprescindible para la reconstruc-
ción» de la sociedad vasca. 

Un mensaje similar quiso transmitir la
directora de Atención a las víctimas
del terrorismo del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa, quien lamentó la
ausencia de algunas formaciones
políticas en la manifestación. En su
opinión, es fundamental que algunos
partidos «se replanteen su postura» y
asuman que se «debe trabajar uni-
dos» para posibilitar una «reconcilia-
ción» y la «convivencia pacífica y en
democracia».

Comunicado final de la 
manifestación

Al final del recorrido de la manifesta-
ción, los organizadores de la coordi-
nadora Gesto por la Paz leyeron el
siguiente comunicado:

“Paradójicamente, la memoria es un
acontecimiento del futuro. Casi sin
darnos cuenta, hoy, hemos llegado al
futuro de aquel Gesto por la Paz que
empezó, hace veinte años, a ser
cauce de expresión para la repulsa
por la utilización de la violencia con
fines políticos. Y, hoy, la memoria acu-
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Cientos de personas se
manifestaron el 31 de
diciembre de 2006 en recha-
zo por el atentado que ETA
había cometido en Barajas
el día anteior, y en protesta
contra el terrorismo en toda
España.

Centenares de personas
se concentraron el

domingo 31 de diciembre en
las plazas de distintos pue-
blos y ciudades de España
para expresar su rechazo al atentado
perpetrado el día anterior por ETA.

En la madrileña Puerta del Sol, convo-
cados por la Asociación de Víctimas del
terrorismo (AVT), los manifestantes
expresaron también su protesta contra
el Gobierno  e instaron a Zapatero  a
que no vuelva a negociar con ETA.

A la misma hora, el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, y el secretario
de Organización del PSOE, José
Blanco, guardaron cinco minutos de
silencio en la madrileña plaza de la
Villa, en un acto convocado por la
Federación de Municipios Españoles
(FEMP). 

La portavoz de IU, Inés Sabanés, el
secretario general del PSM-PSOE,
Rafael Simancas, el candidato socialis-

ta a la alcaldía de Madrid, Miguel
Sebastián, y el vicepresidente-alcalde,
Manuel Cobo, también compartieron
los cinco minutos de silencio.

Finalizado el acto. Ruiz-Gallardón
abandonó la plaza para dirigirse a la
concentración convocada en la Puerta
del Sol por la AVT.

En Pontevedra, Mariano Rajoy partici-
pó en la concentración que un centenar
de personas llevó a cabo en la plaza de
España, y en Barcelona, el alcalde,
Jordi Hereu, se sumó a la protesta y
manifestó su solidaridad con Madrid. 

Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca,
Murcia, Granada, Toledo, Oviedo,
Logroño, Pamplona, Santander,
Ciudad Real y Melilla, celebraron tam-
bién manifestaciones de repulsa por
el atentado.
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Miles de personas se
concentran el domingo
31 de diciembre de
2006 en las tres capita-
les vascas para expre-
sar su repulsa por el
atentado de Barajas, en
unas movilizaciones
convocadas por los
Ayuntamientos. En
Bilbao, el acto estuvo
encabezado por dos
representantes del con-
sulado de Ecuador con
su bandera nacional. 

Entre los asistentes, figuraban el
alcalde, Iñaki Azkuna, y una

nutrida delegación del PSE-EE lide-
rada por Patxi López. Azkuna advir-
tió a ETA, en declaraciones a la
Prensa, de que «a la tercera va la
vencida» tras «engañar» en otras
tantas ocasiones a la sociedad con
declaraciones de tregua. Una hora
después, en la plaza Moyua, se
celebró la concentración organizada
por el Foro Ermua, con la presencia
de responsables del PP.

En la plaza de España de Vitoria se
congregaron varios centenares de
personas. Entre ellas, el delegado
del Gobierno en Euskadi, Paulino
Luesma, y el diputado general de

Álava, Ramón Rabanera. También
acudieron los padres y la hermana
de Miguel Ángel Blanco. El alcalde,
Alfonso Alonso, declaró que «no es
el momento de hacerse reproches»,
sino «de reconstruir la unidad y tra-
bajar juntos».

En San Sebastián la protesta se
celebró frente al consistorio. Las
concentraciones se repitieron en el
resto de España. La AVT, convocó
para las doce concentraciones silen-
ciosas en todos los ayuntamientos y
se reunió en la madrileña Puerta del
Sol. Algunos de los presentes se diri-
gieron después a la sede del PSOE
para pedir la dimisión de Rodríguez
Zapatero.
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tante. El cruce de descalificacio-
nes que se había producido
durante los días previos a la mar-
cha se notaba en el ambiente.
Los dirigentes políticos camina-
ban varios pasos por detrás de la
pancarta oficial, portada por una
docena de ciudadanos anónimos.
Tras ellos, caminaba Ibarretxe
flanqueado por la totalidad de sus
consejeros. Y a sus espaldas,
una amplia representación políti-
ca, social y económica.

La delegación del PNV estaba
encabezada por su presidente,
Josu Jon Imaz; y el portavoz del
EBB, Iñigo Urkullu. Juntos a ellos
permanecían el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna; y los diputados
generales de BIzkaia y Gipuzkoa,
José Luis Bilbao y Joxe Joan
González de Txabarri. Bastante
alejado de este grupo marchaba
Joseba Egibar. Por parte del
PSE-EE acudió, una amplia
representación liderada por el
secretario general, Patxi López; y
el portavoz y secretario de
Organización, Rodolfo Ares. También
pudo verse, entre otros, a José Antonio
Pastor, Txarli Prieto, Ramón Jáuregui,
Txiki Benegas y al alcalde de San
Sebastián, Odón Elorza. A su lado, el
presidente del Senado y miembro de la
ejecutiva del partido, Javier Rojo.

El resto de formaciones estuvieron
representadas por sus principales diri-
gentes: EA (Begoña Errazti y Unai
Ziarreta); Ezker Batua (Javier
Madrazo); y Aralar (Aintzane
Ezenarro). Asistieron miembros de
CiU, ERC, ICV y BNG. También hubo

una amplia delegación empresarial,
sindical y social. En un lugar destacado
permanecieron los ex lehendakaris
Carlos Garaikoetxea y José Antonio
Ardanza. Como estaba previsto, no
hubo miembros destacados del PP.

Pero la gran protagonista de la mani-
festación por la paz y en rechazo a la
violencia de ETA fue la ciudadanía, que
respondió de forma masiva a una con-
vocatoria marcada por la confusión de
los días previos. Según la Policía
Municipal, hubo alrededor de 80.000
personas. Como ejemplo gráfico, los
organizadores anunciaron que cuan-
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Una multitud de ciudadanos vascos
(unos 80.000 según la policía muni-
cipal), repudió el sábado 13 de enero
de 2007 en las calles de Bilbao el
terrorismo de ETA y reclamó paz y
diálogo para Euskadi. Convocados
por el lehendakari y acompañados
de los principales dirigentes políti-
cos de este país -salvo los del PP y
Batasuna-, varios miles de personas
recorrieron la capital vizcaína en
una manifestación que transcurrió
sin incidentes y se desarrolló bajo el
lema "Por la paz y el diálogo",
"Exigimos a ETA el fin de la violen-
cia".

Alas 17.00 horas arrancó de la plaza
del Sagrado Corazón una manifes-

tación que durante los días previos
había generado un alto grado de ten-
sión y escaso consenso. A las críticas
lanzadas desde el PSE-EE al lehenda-
kari por actuar de manera «unilateral»,
se sumó la decisión de Batasuna de
acudir a ella, lo que obligó al lehenda-
kari a añadir al lema inicial, 'Por la paz
y el diálogo', la frase 'Exigimos a ETA el
fin de la violencia'.

Sin la presencia de la formación ilega-
lizada, el resto de partidos atravesó la
Gran Vía de Bilbao juntos pero sin
mezclarse. Lo hicieron de forma dis-
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además de para enviar un mensaje
«rotundo» a ETA.

«La sociedad quiere desahogar su
rabia y por eso ha salido a la calle.
Se habían puesto muchas esperan-
zas en este proceso de paz. Todos
creíamos que, a pesar de los altiba-
jos, acabaría con éxito, aunque yo,
tras vivir dos procesos similares,
había acogido el alto el fuego con
cierta cautela», explicó Ardanza.

Por su parte, Garaikoetxea quiso tras-
ladar un mensaje de «esperanza» a la
ciudadanía al entender que el proceso
de paz «se podrá retomar» una vez
que «los ánimos y las emociones tras
el atentado se suavicen». El fundador
de Eusko Alkartasuna fue también con-
tundente al asegurar que si ETA y
Batasuna quieren recuperar el camino
hacia el final de la violencia «tendrán
que dar muchas más garantías de su
verdadera intención, porque la espe-
ranza de la gente se ha visto defrauda-
da».

«Queremos la paz», claman los
voluntarios que llevan la pancarta

Ingenieros, administrativos, pensionis-

tas, funcionarios, estudiantes, amas de
casa... Una docena de personas de la
más diversa condición representaron
a la sociedad vasca mientras portaban
la pancarta que rezaba -'Por la paz y el
diálogo. Exigimos a ETA el fin de la vio-
lencia'. 

Junto a ellas, por primera vez, ciuda-
danos que vivieron ajenos al llamado
conflicto vasco hasta que el pasado 30
de diciembre de 2006 les estalló en
pleno corazón. Segundo -trabajador de
la construcción-, su esposa Mayling
Zurita -ama de casa-, y Dolores, -tam-
bién trabajadora de su hogar- homena-
jearon a Carlos Alonso Palate y Diego
Armando Estacio en la misma cabece-
ra de la manifestación. 

Los voluntarios vascos que llevaban la
pancarta, como Eguzkiñe afirmaban:

«Éste es un momento
muy delicado y queremos
la paz». «Aquí hay una
gente que no sé si quiere
la paz o la guerra, y otros
no sé lo que están bus-
cando», apostillaba cuatro
puestos más allá un pen-
sionista «abertzale», que
criticaba a Batasuna y al
PP porque «no respetan
todas las ideas».
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do la cabeza de la marcha había alcan-
zado el Ayuntamiento, la cola estaba
próxima al Sagrado Corazón, un reco-
rrido de dos kilómetros repleto de
gente.

La respuesta fue multitudinaria y sin
incidentes, pero al mismo tiempo fría. A
pesar de ser una manifestación contra
ETA no se oyeron exclamaciones en
contra de la banda. Tampoco hubo
pancartas de repulsa. Alguna ikurriña
dispersa y dos banderas -una cubana
y otra nicaragüense-, se elevaban por
encima de las cabezas de los presen-
tes. Sólo al comienzo se escuchó algu-
na alusión explícita de repudio a la
organización terrorista, no secundada
por la multitud. La propia pancarta sim-
bolizaba lo que sucedía. La frase 'Por
la paz y el diálogo' estaba escrita en
tipografía significativamente mayor que
'Exigimos a ETA el fin de la violencia'.

La marcha transcurrió en silencio, ape-
nas roto por esporádicos gritos de
apoyo al lehendakari. 

Discurso

Casi una hora después de ponerse en
marcha, los ciudadanos que portaban
la pancarta llegaban a la escalinata de
la casa consistorial bilbaína. Aunque
en un principio no estaba previsto, el
lehendakari tomó la palabra. 

En una breve intervención, destacó el
papel de los congregados, señaló que
los asistentes habían dado una «lec-
ción» a la clase política alejándose de

«debates estériles» y alabó su «gene-
rosidad». Aseguró que la manifesta-
ción demostraba que la sociedad
vasca «no quiere vivir con violencia» y
que «no se resigna» a no tener un país
en paz. 

Ibarretxe sostuvo que sin diálogo «no
hay futuro ni esperanza» y advirtió de
que su gabinete «no va a ceder» y
tomará «la iniciativa para lograr acuer-
dos políticos», una reflexión que lanzó
varias veces. En su discurso en caste-
llano y euskera de apenas cinco minu-
tos, mencionó a la organización terro-
rista para decir que «no aceptamos
que la violencia de ETA condicione
nuestro futuro».

Cuando terminó, Ibarretxe descendió
las escaleras del Ayuntamiento y un
minuto de silencio cerró de forma ofi-
cial la manifestación. 

«Deseábamos no volver a 
otra como ésta»

Los ex lehendakaris Carlos
Garaikoetxea y José Antonio Ardanza
compartieron todo el recorrido junto a
la presidenta del Parlamento vasco,
Izaskun Bilbao, y coincidieron al reco-
nocer que, tras el alto el fuego perma-
nente declarado en marzo de 2006,
esperaban «no volver a otra manifesta-
ción como ésta». Ambos resaltaron, no
obstante, la «necesidad» de que la
sociedad vasca se movilizara tras el
salvaje atentado de Barajas para evi-
denciar su «frustración», «indignación»
y «tristeza» por la ruptura de la tregua,
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unidad y lamentaron la ausencia de
la AVT. "En una manifestación con
un lema tan claro de rechazo al
terrorismo, no hay excusa para no
estar", incidió el portavoz de la
Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del
Terrorismo, Roberto Manrique, tras
la reunión que mantuvieron las aso-
ciaciones con los organizadores de
la marcha. 

Los manifestantes corearon en todo
momento gritos en contra de ETA y
por el fin del terrorismo, pero tam-
bién gritaron consignas en las que
recordaban la ausencia de los obis-
pos y los dirigentes del PP y, muy
especialmente, del alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Los
organizadores repartieron miles de
pancartas individuales en las que
sólo se leía la palabra paz. A su alre-
dedor, centenares de banderas
ecuatorianas.

La manifestación iba jalonada por
varias pancartas contra el terror. Los
dirigentes de los dos sindicatos con-

vocantes, Cándido Méndez (UGT) y
José María Fidalgo (CC OO), porta-
ban la pancarta principal, acompa-
ñados de prácticamente todos los
cuadros del sindicato. "Pido a los
dos grandes partidos políticos que
dejen de manifestar en público sus
diferencias y den a los ciudadanos la
seguridad de que nuestras institucio-
nes no se tambalean ante los aten-
tados", declaró Fidalgo. Cándido
Méndez, por su lado, fue tajante:
"Hoy hay que insistir en lo que nos
une a todos: la lucha contra el terro-
rismo, contra ETA y por vivir en paz".

El Gobierno envió a la manifestación
de Madrid a cuatro representantes
oficiales: los ministros de Trabajo,
Jesús Caldera (por el hecho de que
los fallecidos y los convocantes eran
inmigrantes), y de Cultura, Carmen
Calvo (por la presencia de represen-
tantes de las artes y la cultura); y las
secretarias de Estado de
Inmigración, Consuelo Rumí, y para
Iberoamérica, Trinidad Jiménez,
quienes acompañaron hasta
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Un solo lema, largamente
elaborado, “Por la paz,
por la vida, por la libertad
y contra el terrorismo”,
sirvió para reunir el sába-
do 13 de enero de 2007 en
las calles de Madrid a
cerca 175.000 personas -
según cálculos de la
Delegación del Gobierno-
para repudiar el terroris-
mo de ETA y condenar el
atentado en Barajas, en el
que el 30 de diciembre de
2006 fallecieron los ciudadanos
ecuatorianos Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio.

Pero fue una sola palabra, la pala-
bra unidad, la que más se repitió

tanto durante la marcha como en la
lectura del manifiesto que dio fin a la
protesta. La manifestación, convoca-
da por los sindicatos CC OO y UGT
y por la Federación Nacional de
Asociaciones de Ecuatorianos en
España, congregó a la plana mayor
del PSOE y otros partidos, a repre-
sentantes del Gobierno, del mundo
de la cultura y las artes, a víctimas
del terrorismo, así como a miles de
ecuatorianos.

La manifestación, bajo una suave
temperatura invernal, se inició en la
plaza de Colón de Madrid y discurrió
sin incidentes, bajo un férreo servicio
de orden de las centrales sindicales
y una fuerte presencia policial en los
alrededores. La protesta, a la que no
se adhirió ni la Asociación de
Víctimas del Terrorismo ni el Partido
Popular,  careció de pancartas de
apoyo al Gobierno o de críticas a la
oposición o a la AVT, a la que se
intentó atraer a la manifestación
hasta última hora.

Horas antes del inicio de la marcha,
las asociaciones de víctimas que
participaron en la manifestación
hicieron un último llamamiento a la
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demócratas para acabar con el terro-
rismo. "Urgimos a la unidad de todos
los partidos democráticos, de todas
las organizaciones sociales y de
todos los ciudadanos en torno a las
instituciones democráticas para
hacer frente al terrorismo, derrotarlo
y poner fin a la violencia, sentando
las bases de la paz y la libertad",

decía el texto, que acababa con una
frase en quechua: "Shuc makilla,
shuc yuyailla, shuc shungulla (Un
solo puño, un solo pensamiento y un
solo corazón)".

Los convocantes prefirieron no dar
cifras de asistencia y se remitieron a
las que ofreció la Delegación del

Gobierno. Ésta
cifró la asistencia
en 174.824 per-
sonas a las
18.25 horas, y
dio todos los
datos para saber
cómo cuenta. 

La marcha discu-
rrió sin inciden-
tes, salvo el
zarandeo de una
periodista de
Telemadrid (que
retransmitió en
directo la mani-
festación pese a
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Ecuador los féretros de
Palate y Estacio.

"Mi sentimiento es de
tristeza, por lo que ha
sucedido, por lo que
sucede. Pero esta mani-
festación alienta, da
esperanza... Sería
deseable que el PP esté
con nosotros, pero ha
tomado una decisión
estratégica, y utiliza su
ausencia como un arma
política. Es una decisión que ha
tomado, desearía que la revocara",
subrayó Caldera durante la marcha.

La representación socialista iba
encabezada por el presidente del
partido y de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, quien quiso dejar
claro que la manifestación sólo era
contra la organización terrorista que
ha causado casi 1.000 muertos.
"Aquí estamos, unidos contra ETA, y
no contra el PP. Falta gente, pero el
objetivo es conseguir que pronto
estemos todos. Estamos seguros de
que el PP se incorporará", dijo.

Junto a Chaves desfilaron, entre
otros, el secretario de Organización
socialista, José Blanco; la vicepresi-
denta del Congreso, Carme Chacón;
los candidatos al Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, Miguel
Sebastián y Rafael Simancas, res-
pectivamente; así como otros repre-
sentantes socialistas como Juan
Barranco, Carmen Alborch o Pedro

Zerolo. La unidad de todos los parti-
dos parlamentarios que no son el PP
quedó de manifiesto con la presen-
cia en la protesta de representantes
de Izquierda Unida, entre ellos su
líder, Gaspar Llamazares, ERC o
CiU.

Tras dos horas de manifestación, fue
leído un manifiesto en la Puerta de
Alcalá por parte del presidente de la
Federación Nacional de
Asociaciones de Ecuatorianos en
España, Santiago Morales; la escri-
tora Almudena Grandes y la activista
ecuatoriana por los derechos socia-
les Lucía Rosero.

El texto, que arrancaba con una cita
de Octavio Paz (Libertad bajo pala-
bra), fue una condena rotunda al
atentado de la T-4, una petición de
solidaridad con las víctimas y una
muestra de rechazo frontal a todos
los terrorismos, pero especialmente
al de ETA. Pero el sentido del men-
saje era reclamar la unidad de los
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que hubo gritos de "Telemadrid
manipulación") y, al final de la pro-
testa, numerosos ciudadanos depo-

sitaron sus pancartas en la sede
central del PP, en la calle de
Génova.
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Faltaban cinco minutos
para las seis de la

tarde, hora fijada para el
inicio de la manifestación.
Una veintena de ecuato-
rianos, muy jóvenes
todos, casi adolescentes,
se sumaba a la marcha.
Todos llevan la misma
camiseta, blanca con una
foto impresa en la espal-
da de Diego Armando
Estancio, el joven ecuato-
riano que murió -junto
con Carlos Alonso Palate
- en la T-4 de Barajas por
un bombazo de ETA..
Los jóvenes se alinean
en silencio y despliegan
su pancarta ("A la memo-
ria de Diego y Carlos").
Una ovación cerrada,
proveniente de otros
manifestantes cercanos,
la mayoría sindicalistas,
les afecta.
Se ponen más serios.
Todos son amigos de
Diego. De su barrio, de
Entrevías, en Madrid. No
pertenecen a ninguna

asociación, ni represen-
tan a nadie. Ninguno se
había manifestado
jamás. Uno se echa a llo-
rar. Otro, el más resuelto
al ver que la multitud que
les precede comienza a
avanzar, grita al resto:
"Vamos ahí, muchachos,
con fervor".

Miles de ecuatorianos se
manifestaron el sábado
13 de enero de 2007 por
el Paseo de la Castellana
para protestar contra ETA
repartidos en decenas de
asociaciones, grupos
diversos llegados de toda
España, en solitario o en
pandas de amigos. La
inmensa mayoría se
manifestaba por primera
vez.
Evelyn Álvarez, con su
camiseta blanca, era una
de ellas. Tiene 16 años y
el viernes 29 de diciem-
bre llamó a un amigo: "Le
llamé, y le dije en broma
que ya no se acordaba de

sus amigas. Él me con-
testó que al día siguiente
iba a recoger a su familia
a Barajas. Luego, el
sábado, ya lo vi en televi-
sión. Cuando ves la foto
de un amigo muerto en
televisión..." Evelyn ase-
gura que su vida ha cam-
biado desde ese día.
Tiene miedo. Antes no
sabía lo que era ETA. Y
ahora, casi tampoco. "Yo
quiero volver a mi país,
estudiar arquitectura, o
ciencias empresariales;
en mi país la vida es más
segura".

A su paso, se repiten los
aplausos de la gente que
contempla la marcha en
los márgenes de la
Castellana. Al lado de
Evelyn va Cristina Jami,
de 19 años, estudiante de
primero de matemáticas
en la universidad, que
añade: "Los aplausos
sientan bien. Te sientes
acompañada. Pero estoy

MILES DE CIUDADANOS ECUATORIANOS SE 
MANIFIESTAN EN MADRID CONTRA ETA

segura de que
todos estos líos
políticos, de
gente que no ha
querido venir a la
manifestación,
es porque
somos ecuato-
rianos", explica.

Detrás, la aso-
ciación de indí-
genas ecuatoria-
nos residentes
en la Comunidad
V a l e n c i a n a .
Habían llegado
en autobús a las
cinco de la tarde
y se marchaban
en cuanto terminara la mar-
cha. Iban vestidos con pon-
chos, con viejos gorros
indios. Tampoco ellos se
habían manifestado nunca.
"Conocíamos a Carlos
[Alonso Palate], paseaba
por la misma calle que
nosotros. Y estamos aquí
para estar, para acompa-
ñar a nuestros compadri-
tos", exclamaba Marta Inés
Aguilar Medina.

Detrás, la Federación de la
Construcción de
Comisiones Obreras. De
los hombres que portan la
pancarta se adelanta uno.
Es alto, fuerte, se llama
Manuel Lambert, tiene 43
años, lleva ocho en
España, es albañil, y el 13
de enero de 2007 se mani-
festaba, también por prime-
ra vez, envuelto en la ban-
dera de su país, Ecuador, y

al lado de sus compañeros
de trabajo. "He venido
armado de un sentimiento
muy fuerte, muy grande.
Porque esos dos mucha-
chos vinieron a España a lo
mismo que yo, a buscarse
la vida, y lo que han encon-
trado es la muerte. Todos
vinimos para poder mar-
charnos luego, para volver,
y esos inocentes ¡mira
como han vuelto!", excla-
ma, casi llorando.

Los ecuatorianos no fueron
los únicos inmigrantes que
recorrieron la Castellana en
contra de las bombas de
ETA. Acudieron, entre
otros, grupos de colombia-
nos; comerciantes chinos
que enarbolaban una pan-
carta en su idioma y aso-
ciaciones de inmigrantes
rumanos. También desfiló
Castellana abajo la peña
hispano-argentina de

Collado Villalba, que mar-
chaba detrás de una pan-
carta que consistía, simple-
mente, en un dibujo de una
bicicleta: "Hace muchos
años, un amigo pintor, en la
Argentina, fue a un a cita
con un amigo. No lo encon-
tró. La dictadura lo había
apresado. Sólo encontró su
bicicleta. Desde entonces,
para homenajear a los
desaparecidos, pinta bici-
cletas. Por eso la llevamos
hoy. Para homenajear a los
dos desaparecidos ecuato-
rianos", explica una mujer
componente de esta peña

Manuela y Carmen, jubi-
ladas: "Debemos buscar

siempre la paz"

Las hermanas Teijeiro,
marcadas por la muerte de
su padre durante la Guerra
Civil y de arraigadas ideas
socialistas, avanzaban muy
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animadas, arrastradas por
el río de gente que fluía a
duras penas por Cibeles.
"Mire, el pueblo, éstos que
estamos aquí, no somos
tontos, y comprendemos
bien lo que está pasando",
comenta María del
Carmen, jubilada de
Galerías Preciados, de
sus 71 años. La mujer
está convencida de que el
PP no secundó la mani-
festación "porque no se ha
resignado a haber perdido
las elecciones".

Manuela, su hermana, ex
peluquera y pensionista
de 69 años, parece menos
militante que María del
Carmen y explica que
"aunque el terrorismo
parece que no termina,
siempre nos queda la
esperanza. Espero que
tras lo visto hoy, logremos
unirnos todos". Aunque el
propósito no se consiga,
coinciden las mujeres,
"debemos buscar siempre
la paz", animan ellas.

Quizá por haber sufrido
"varias desgracias debido
a la política" en su larga
vida, María del Carmen
llama "a la unión de los
partidos". "Estoy segura
de que eso nos dará la
fuerza para vencer a los
que están deseando aca-
bar con la libertad que tan
duramente conseguimos.
ETA quiere acabar con la

democracia", sentencia la
mujer.

Ana, Gonzalo y los
nietos: "No es un día
para hacer política"

Julián y Gonzalo, de 7 y 6
años, blandían sus pan-
cartas junto a la plaza de
Colón. Desde los hombros
de su abuelo Gonzalo, de
66 años, y su tía Ana, de
40, los chavales gritaban
bien contentos en medio
de la masa que abría la
manifestación: "¡Venimos
a la paz!".

Ana, tía de los chavales,
asegura que la familia
había acudido para mos-
trar "el rechazo más bási-
co que puede haber, el de
la violencia". "Estamos
aquí para defender la
democracia, sin politiza-
ciones que valgan".

El abuelo de los niños,
consultor de informática,
que asegura haber ido a
varias manifestaciones
contra ETA en el pasado,
no ve diferencias entre
esta marcha y las previas.
“No soy víctima, pero
rechazar el terror es una
preocupación y una nece-
sidad cívica"- comenta. 
El hombre pide a los parti-
dos "que se unan, que
piensen en el pueblo y no
en las elecciones". "Creo
que hoy no es un día para

hacer política con el terro-
rismo, ni a favor de unos,
ni en contra de otros".

Por eso, Gonzalo prefiere
no entrar a discutir "si la
política antiETA de
Zapatero es mejor que
otras que ha habido". Lo
que sí dice en voz alta es
que "siempre hay que
intentar acabar con el
terrorismo, y ya se verá
luego si uno se ha equivo-
cado o no. Qué no paren
de buscar soluciones",
pide.

El mundo de la cultura,
presente en la 
manifestación

Le preguntamos al psi-
quiatra Vicente Mira,
cuando empieza la mani-
festación, qué siente una
multitud cuando sale a la
calle. "Una cierta euforia
estimulante. Y amargura.
Aunque aquí la amargura
verdadera la van a sentir
otros, los que no han que-
rido venir". 

Una manifestación "deja
en la gente un sentimiento
solidario. ¡Debería haber
manifestaciones todos los
días! ¡Hasta que acabe el
terror!". Mario Gas, director
del Teatro Español, la ve
como "una iniciativa cohe-
rente, aglutinadora, ¡lo que
pide el tiempo!". Se siente
"perplejo, viendo cómo se

usan unas cosas para
enmascarar otras". Una
palabra teatral, esperpento,
se usa para definir los vai-
venes políticos de estos
días. "Era una teoría de
Valle Inclán para definir lo
grotesco. Y vale, es un
buen diagnóstico de lo que
pasa".

Elías Querejeta, productor
de cine: "El entorno de los
violentos está cada vez
más en contra de los que
piensan que están legitima-
dos para matar al otro.
Cada vez son menos los
que piensan eso". José
Sacristán, actor: "Siento un
profundo amargor de boca.
Cólera, ira profunda, amar-
gura ante la actitud de la
derecha troglodita. ¡Y esos
señoritos de la ETA, meti-
dos entre percebes, incien-
so y dinamita! ¡Que se lla-
men abertzales, pero que
no se llamen de izquier-
das!".

El premio Nobel José
Saramago: "He venido con
una sola idea: la paz en
Euskadi. ¿Y mañana? A lo
mejor me llaman loco, pero
diré que a lo mejor de esto
sale un ganador: Rodríguez
Zapatero. El PP se ha hun-
dido en el lodo, los ciudada-
nos no pueden quedar indi-
ferentes ante lo que ha
hecho la derecha en estos
últimos meses. Quien está
muerto es ETA, lo que pasa

es que aún no sabe cuándo
estará enterrada".
Juan Diego, actor, siente
"desconcierto" ante lo que
ocurre y ante los que no
están; su colega Federico
Luppi: "Triste, cabreado,
ante las groserías y los
escamoteos. ¡Que haya
habido tantas manifestacio-
nes sin muertos y que
ahora que hay muertos
haya quienes no han queri-
do estar!".

Rosa Regás, directora de la
Biblioteca Nacional, está
afónica, nos habla al oído,
no podrá leer el manifiesto:
"El lema es tan aceptable.
Sorprende, duele que haya
personas a las que no les
haya gustado hasta el
punto de ausentarse.
Tenemos el derecho de no
perder la esperanza, y ese
derecho nos lleva a secun-
dar lo que cualquier
Gobierno decida para aca-
bar con la violencia".

José Luis Fajardo, pintor:
"Una concentración así te
devuelve la fe en el ser
humano". Josep María
Flotats, actor: "Somos un
pueblo harto de violencia,
una ciudadanía generosa,
unida contra el terror. Una
sociedad civilizada contra el
salvajismo". Sancho
Gracia, actor: "Desolado".
Elena Benarroch, modista:
"Ganas de salir a la calle, a
decir lo que pone la pancar-

ta".

En la primera fila, Loles
León, actriz: "Apretujados,
tristes, esperanzados. Con
paciencia ganaremos los
demócratas. ETA no entien-
de. Son asesinos". Su cole-
ga Bibiana Fernández:
"Esperanzada. Con la obli-
gación moral de unirnos. Y
que la unión sirva".

José Ramón Rekalde, inte-
lectual vasco que sufrió un
grave atentado, sostiene la
pancarta: "Aquí estoy, cum-
pliendo mi deber, como
toda mi puñetera vida.
Seguiremos, y debemos
estar algunos meses sin
hablar, esperando. La
voluntad tiene que ir al
mismo tiempo que la razón.
Hay que apostar por lo que
uno quiere y querer lo que
uno apueste". Cayetana
Guillén, actriz: "Apabullada.
Con un nudo en el estóma-
go y en la garganta".
Caballero Bonald, escritor:
"Cada vez más gente soli-
daria". Esperanza Roy,
Adriana Ozores, actrices:
"Contra el terrorismo carpe-
tovetónico, ¡tan antiguo!";
"con la urgencia de estar
aquí, y con el deseo de que
los partidos se junten!".

Fernando Trueba, cineasta:
"Lamentable que no esté
aquí todo el mundo.
Cualquier argumento para
no estar es una ofensa".
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13 de enero de 2007

Convocada por el Foro social y la Asociación Inty Raymi de emigrantes ecuatorianos.

3.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MURCIA CONTRA
ETA

El 13 de enero de 2007 unas 3.000
personas (4.000 según la Policía
Local y 15.000 según los convocantes
del Foro Social y la Asociación Inty
Raymi de inmigrantes ecuatorianos)
se manifestaron ayer en la capital
murciana en protesta por el atentado
de ETA en Barajas. En la convocato-
ria participaron el PP, el PSOE e
Izquierda Unida, los sindicatos UGT
y CC OO y la patronal.

Pese al anuncio de que numerosos
miembros del Gobierno regional

(PP) acudirían a la cita, sólo se pudo
ver al consejero de Educación, Juan
Ramón Medida Precioso. También
estuvieron, aunque con una pancarta
propia que decía “Por la libertad y
contra ETA”, los representantes del
PP murciano, con el portavoz regio-
nal del partido, Pedro Antonio

Sánchez, a la cabeza. También se
manifestó el diputado del PP, Alberto
Garre y el alcalde de Murcia, Miguel
Ángel Cámara.

Por el contrario, el PSOE presentó
una amplia representación encabeza-
da por el secretario regional del parti-
do, Pedro Saura, y el secretario de
Política Local, José Ramón Jara,
mientras que por IU estuvo el coordi-
nador regional, José Antonio Pujante.

2.500 personas en León

En León, otras 2.500 personas se
manifestaron en una marcha convo-
cada por la Asociación Ecuatoriana
de León a la que el PP y el PSOE fue-
ron unidos. Asistieron, entre otros, el
alcalde de la capital leonesa, Mario
Amilivia, del PP, y el portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, Francisco
Fernández.

En un gesto inusual y de gran cala-
do, el obispo de Bilbao y presi-

dente de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Ricardo
Blázquez, reconoció  públicamente,
el 3 de febrero de 2007 pasado, que
la Iglesia «no ha sido del todo inocen-
te» en el «horror» que han sufrido
durante las últimas cuatro décadas
las víctimas de ETA, a las que pidió
de forma expresa «perdón». El prela-
do, en un discurso pronunciado junto

la catedral de Santiago de la capital
vizcaína, exigió a la banda terrorista
que desaparezca sin «contraparti-
das».

Las palabras de Blázquez resonaron
en la pequeña plaza sobre la que se
levanta el templo en honor del após-
tol Santiago, en pleno corazón del
Casco Viejo. Ante varios cientos de
personas, el obispo ofreció un acto
precedido de una fuerte polémica. La
concentración por la paz había

molestado tanto al PP como a
la Fundación Gregorio
Ordóñez, al coincidir con la
manifestación organizada por
el Foro Ermua en Madrid.
Para el colectivo creado en
memoria del concejal popular
asesinado, la Iglesia vasca
«nunca ha luchado por la
derrota del terrorismo», un
argumento similar al emplea-
do por el secretario general
del PP en Euskadi, Carmelo

A las 6 de la tarde del 3 de febrero de
2007, se llevó a cabo en la plaza de la
catedral bilbaína de Santiago, una con-
centración convocada por la Iglesia
vasca bajo el lema “Muévete por la paz”.

El obispo de Bilbao pidió «perdón» a
las víctimas y reclamó que no se olvi-
de «su sufrimiento». También exigió
a la banda que desaparezca y «uni-
dad» a los partidos políticos.

3 de febrero de 2007

Convocada por la Iglesia Vasca bajo el lema “Muévete por la paz”.

CONCENTRACIÓN POR LA PAZ EN BILBAO
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zada durante los
últimos años por la
Iglesia en Euskadi.
Aunque sólo men-
cionó a la diócesis
de Bizkaia, la impor-
tancia del mensaje y
su papel al frente de
la Conferencia
Episcopal eviden-
cian que sus pala-
bras no sólo se limi-
taban a lo ocurrido
en este territorio.

Situado tras una
pancarta en la que se leía el lema del
encuentro -'Muévete por la paz. Zure
pausoa-Bakerako hauspoa'-,
Blázquez volvió a pedir «perdón»,
pero no sólo por no haberse aproxi-
mado lo suficiente a los afectados por
ETA, sino porque las víctimas del
terrorismo forman parte «de la memo-
ria de un horror del que no somos del
todo inocentes, ni como ciudadanos
de este país ni como miembros de
esta Iglesia local». «En la medida de
nuestra responsabilidad moral, pedi-
mos una vez más perdón».

Sin abandonar esta línea argumental,
el obispo defendió la necesidad de
que «su sufrimiento» no sea olvidado
y resaltó que hay que trabajar por
«reparar su dignidad». «Tienen dere-
cho a ser resarcidas, a que se les
reconozca que no se han tomado la
justicia por su mano, a que su pre-
sencia sea una exhortación viviente
para que nunca más caigamos en la
inmoralidad terrible que han padeci-
do», afirmó Blázquez.

En su discurso -firmado también por
el obispo auxiliar, monseñor Carmelo
Echenagusía-, el presidente de la
Conferencia Episcopal admitió que el
atentado de Barajas fue «un duro
golpe a la esperanza» y recordó a las
personas que han sido convertidas
en objeto de «asesinatos, mutilacio-
nes, amenazas, extorsiones, humilla-
ciones, difamaciones y burlas».

Blázquez se mostró convencido de
que el primer paso para lograr la paz
es «eliminar» el terrorismo «por todos
los medios legítimos a nuestro alcan-
ce», por lo que exigió a ETA que
desaparezca «definitivamente, sin
dilaciones ni contrapartidas». A los
representantes políticos les reclamó
«unidad» porque ese consenso «for-
talecerá la confianza de la sociedad
en la erradicación de la violencia».

La intervención del obispo fue el colo-
fón a una jornada por la paz que tuvo
su prólogo con una suelta de globos
realizada por cientos de niños por la
mañana.

323

Barrio, quien lamentó que los sacer-
dotes vascos hayan sido «comprensi-
vos con el entorno radical». 

Unos reproches que aparecen de
forma cíclica y que el propio obispo
ha intentado mitigar durante los últi-
mos años con declaraciones en las

que ha asumido la «falta de
cercanía» de la Iglesia con los
damnificados por la violencia
terrorista y ha pedido «per-
dón».

Sin embargo, Blázquez subió
al escenario instalado junto a la
catedral para leer una declara-
ción histórica en la iglesia
vasca en la que no sólo arre-
metió contra ETA, sino que
hizo un contundente gesto de
autocrítica sobre la labor reali-

322

                                      



Parlamento, Izaskun Bilbao.

El PSE envió la delegación más
numerosa, encabezada por su líder,
Patxi López, y Rodolfo Ares. El PP
estuvo representado por sus porta-
voces en Bilbao, Antonio Basagoiti, y
Getxo, Marisa Arrue. Por el PNV
acudieron Josune Ariztondo y el
senador Iñaki Anasagasti; por EA,
Rafael Larreina, y por EB, Mikel
Arana y Julia Madrazo. También par-
ticipó el líder de la UGT vasca
Dámaso Casado, el juez Antonio
García y el ex director de Derechos
Humanos, y Asesor de la Dirección
de Víctimas del Terrorismo del
Gobierno vasco, Txema Urquijo.

Pese a compartir recorrido, PSE y
PP interpretaron la unidad de forma
diferente. López se felicitó por que la
marcha fuese "más unitaria", des-
pués de que el PP "haya entendido
que efectivamente lo que hace falta
en estos momentos es sumar, bus-
car lo que nos une para defender
esa esperanza de paz y libertad,

para rechazar el terrorismo".

Basagoiti apuntó: "Bienvenida sea la
unidad y esperamos que sea el pri-
mer paso", aunque precisó que si "la
unidad se busca para negociar,
ceder o meter la pata ante el terro-
rismo, no es que sea buena, es que
no vale para nada".

Comunicado final de la 
manifestación

Al final del recorrido de la manifesta-
ción los organizadores de la coordi-
nadora Gesto por la Paz leyeron el
siguiente comunicado:

“Durante veinte años, hemos hecho
este recorrido con las mismas espe-
ranzas de paz y libertad. A lo largo
de todo este tiempo y de todo este
camino, hemos compartido juntos el
dolor por las víctimas del terrorismo,
sin más aditivo que la solidaridad
humana y el sentido cívico de quien
no está dispuesto a que le arrebaten
la libertad mediante el asesinato de
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Convocadas por Gesto por la Paz bajo el lema, “Es nuestro derecho,
Paz y Libertad, ETA ez”.

4.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN BILBAO PARA
EXIGIR UNIDAD POLÍTICA Y LA DESAPARICIÓN DE ETA

Unas 4.000 personas se manifesta-
ron el 10 de febrero de 2007 en
Bilbao tras una pancarta de Gesto
por la Paz con el lema “Es nuestro
derecho. Paz y libertad. ETA ez”, en
una manifestación convocada por
este colectivo pacifista en la que par-
ticiparon dirigentes del PP, PNV,
PSE, EA y Ezker Batua y el presi-
dente del Senado, Javier Rojo
(PSE). Fue la primera manifesta-
ción conjunta de todas las fuerzas
políticas, salvo Aralar y la izquierda
abertzale, tras el atentado de ETA
del 30 de diciembre de 2006 en el
aeropuerto madrileño de Barajas,
en el que murieron dos personas.

La manifestación que cada año
desde 1988 convoca Gesto por la

Paz para celebrar el Día
Internacional de la No Violencia, en
la que exige el fin de ETA y recuerda
a las víctimas del terrorismo, tuvo un
mensaje especial: reclamar a los
partidos que recuperen la unidad
perdida.

Los portavoces de Gesto reclamaron
a los partidos que "recuperen la uni-
dad" contra el terrorismo sobre la
base de los derechos humanos y la
democracia. De hecho, el grupo
pacifista alertó de la situación en la

que se encuentra la sociedad, "aso-
lada por la confusión y el descon-
cierto que le proyecta el ejercicio de
la violencia".

La marcha, que comenzó pasadas
las 17.30, discurrió en silencio por
las principales calles de Bilbao. Al
término del recorrido, los asistentes
guardaron un minuto de silencio por
las dos últimas víctimas de ETA,
Carlos Alonso Palate y Diego
Armando Estacio, "el último de los
sacrificios" cometidos por la organi-
zación terrorista y su "pureza ideoló-
gica".

Madurez para desaparecer

"En memoria de esas víctimas y de
cuantas les han precedido exigimos
a ETA que, de una vez por todas,
acepte la realidad plural de nuestra
sociedad y alcance la madurez
necesaria para asumir su desapari-
ción definitiva", indicó en su alocu-
ción la miembro de Gesto Itziar
Aspuru.

En representación del Gobierno
vasco acudieron el consejero de
Sanidad, Gabriel Inclán, y la directo-
ra de la Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa. También
participó la presidenta del

10 de febrero de 2007

                             



sinato de Carlos Alonso Palate y
Diego Armando Estacio es el último
de esos sacrificios, paradójicamente
dos personas que representaban
uno de los auténticos retos que tiene
ante sí la humanidad. En memoria
de estas víctimas y de cuantas les
han precedido, exigimos a ETA que,
de una vez por todas acepte la reali-
dad plural de nuestra sociedad y

alcance la madurez necesaria para
asumir su desaparición definitiva.

Sólo entonces podremos abandonar
este recorrido de compromiso que
hemos hecho juntos durante veinte
años para poder disfrutar de nuestro
merecido derecho a convivir en paz
y libertad”.

El obispo de San Sebastián, Juan
María Uriarte, subrayó el 31 de
marzo de 2007 la necesidad de
«abrir el camino hacia la paz» que

en estos momentos, lamentó, se
encuentra «bloqueada». Para supe-
rar esta situación, abogó por remo-
ver los «obstáculos que la retardan»,
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Uriarte subraya que la «amenaza» y los «intereses partidarios» retardan la paz,
por lo que reclama diálogo, sensibilidad activa con las víctimas y acuerdos

integradores.
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sus conciudadanos;
hemos expresado juntos
nuestro apoyo a las per-
sonas perseguidas, sin
más interés que ofrecer
amparo y cercanía a
quienes sufren la ame-
naza dirigida a toda la
sociedad; hemos anhe-
lado juntos una convi-
vencia pacífica, sin más
pretensión que hacer
posible la vida en común
de todos sobre las
bases de los derechos
humanos, la democracia
y la justicia; y hemos
manifestado juntos
nuestro firme rechazo a
la violencia de ETA, sin
más precio que conse-
guir su absoluta y defini-
tiva desaparición.

Todo ello debería ser,
ya, un bagaje antiguo y
asumido desde el cual
poder desarrollar nues-
tro derecho a la paz y a la libertad.
Pero, desgraciadamente, después
de veinte años, sigue resultando
novedoso y necesario recordarlo en
una sociedad asolada por la confu-
sión y el desconcierto que le proyec-
ta el ejercicio de la violencia. Por
eso, tenemos que pedir a la socie-
dad en general y a nuestros repre-
sentantes legítimos en particular que
recuperen la unidad en la defensa
de los derechos humanos y de la
democracia. Adjetivarlos o apropiár-

selos para manifestar sus diferen-
cias no hace más que restar valor a
su verdadera propiedad como funda-
mentos de la convivencia humana.

Y esta unidad tiene que empezar por
señalar a ETA y a quienes la apoyan
como exclusivos responsables de su
ejercicio violento. Porque sólo ellos
pueden liberarse de esa visión del
mundo en la que la pureza ideológi-
ca se demuestra mediante el sacrifi-
cio de vidas propias y ajenas. El ase-
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Dirigentes y militantes de ELA pro-
tagonizaron el pasado 6 de junio  en
Bilbo una concentración -la víspera
algunos cientos de personas, de
NaBai en su mayoría, lo hicieron en
Iruñea- de rechazo a la ruptura del
alto del fuego por parte de ETA, tras
una pancarta en la que se podía leer
«Abertzale eta langile garelako ez
gaude ados». 

La concentración, celebrada a
mediodía y durante un cuarto de
hora, estuvo encabezada por el
secretario general de ELA, José
Elorrieta, y su futuro sucesor, Adolfo
Muñoz, y secundada, por unas 400
personas. Los participantes se con-

gregaron con ikurriñas y una pancar-
ta con el texto «Abertzale eta langile
garelako, ez gaude ados».
En la declaración leída se considera
que la ruptura del alto el fuego de
ETA «rompe las bases de conviven-
cia a las que los ciudadanos tene-
mos derecho y las opciones de cola-
boración entre las fuerzas compro-
metidas con el cambio político y
social, y es la coartada de los pactos
antiterroristas y en defensa del
actual estado de cosas».
El texto señala también que «sólo
mediante un proceso sin violencia
podemos hacer realidad nuestro
derecho a decidir como pueblo» y
que «nuestra opción para ganar a
más y más gente para la causa
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como «la amenaza violenta, el inmo-
vilismo, la incomunicación y el pre-
dominio de intereses partidarios». 

El prelado calificó estos escollos
de «signos de muerte que pervi-

ven entre nosotros», y reclamó que
se retome el diálogo y la búsqueda
de acuerdos integradores desde “la
sensibilidad activa para con todas
las víctimas”.

El obispo pronunció estas palabras
en el discurso final de la tradicional
marcha por la paz al Santuario de
Aránzazu, en Oñati, bajo el lema
'Ampliemos el horizonte de nuestra
renovación', y en la que también par-
ticipó la consejera de Cultura y por-
tavoz del Gobierno vasco, Miren
Azkarate.

La apuesta de Uriarte fue clara. Se
debe retomar el diálogo con el fin de
«volver a intentar y reconstruir lo
derruido». Para ello, apeló a la
paciencia, el aguante y la esperan-
za, que ayudan a «sobreponerse a
todas las contrariedades y decepcio-
nes». 

Signos de vida

El espíritu de reconciliación también
debe reivindicarse, a juicio del obis-
po, para favorecer la disposición a
«perdonar y ser perdonados». Así
resumió Uriarte lo que calificó como

«signos de vida» que impulsarían el
desbloqueo del proceso y la conse-
cución de la paz, siempre desde la
«cohesión social».

A su juicio, estas son las claves que
ayudarían a superar los obstáculos
que retardan la paz, entre los que
apuntó «la amenaza violenta, las
ambiciones maximalistas, el inmovi-
lismo, la obstrucción sistemática, la
incomunicación, el predominio de los
intereses partidarios, la ceguera
incapaz de autocrítica y los compor-
tamientos que ahondan las fracturas
sociales».

Cada año, enfatizó el prelado, los
miles de fieles que participan en esta
marcha religiosa acuden con el
anhelo de una paz «todavía inexis-
tente». Uriarte hizo hincapié en que
también en esta ocasión «alberga-
mos el mismo deseo y, a pesar de
los nubarrones, la misma confianza»
en alcanzar «una paz que se demo-
ra y se complica demasiado».

A modo de resumen, el obispo de
San Sebastián se mostró afligido por
la existencia de «tres heridas: una fe
probada, una Iglesia debilitada y una
paz bloqueada».

30 de abril de 2007

                                      



La primera marcha en contra del
terrorismo celebrada tras el comuni-
cado con el que la banda armada
había oficializado hacía cuaro días,
el martes 5 de junio, el final del alto
el fuego contó con una amplia
representación de la clase política.
Sin embargo, los partidos no movili-
zaron a sus bases, lo que privó a la
convocatoria de un impulso deter-
minante para situarla al nivel que
merecía la ocasión. La manifesta-
ción de Bilbao se simultaneó con
otra similar celebrada, también en
respuesta a un llamamiento de
Gesto por la Paz, en Pamplona y
que contó con la asistencia de unos
1.500 ciudadanos.
Con esta doble iniciativa, la coordi-
nadora pacifista volvió a acreditar
que, actualmente, es el único colec-
tivo capaz de reunir tras una misma
pancarta a delegaciones oficiales
del PNV, el PSE-EE, el PP, EA y EB.

El lema escogido para la ocasión -
'Es nuestro derecho. Paz y
Libertad. ETA ez'- fue el mismo que
inspiró la movilización que, con los
mismos organizadores, tuvo lugar
en Bilbao el pasado 10 de febrero
con motivo del Día Internacional de
la No Violencia. Aquella convocato-
ria sirvió, además, como protesta
por la ruptura 'de facto' de la tregua
con la explosión de Barajas, y tam-
bién como homenaje a Carlos
Alonso Palate y Diego Armando
Estacio, los dos fallecidos en el
atentado. 
El sábado 9 de junio, la marcha par-
tió ocho minutos después de las
seis de la tarde, desde las inmedia-
ciones de la plaza del Sagrado
Corazón y concluyó una hora des-
pués en el Ayuntamiento. Tras una
mañana muy calurosa, que invitaba
a salir fuera de la ciudad, la tormen-
ta que se cernía sobre la capital
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soberanista está en la convicción,
nunca en la coacción». ELA incluye
una crítica a la gestión del proceso
por parte del Ejecutivo del PSOE, al
afirmar que «no vamos a defender la
cicatería, la prepotencia y falta de
convicción democrática con las que
el Gobierno español» lo ha gestiona-
do, aunque agrega que «nada de
ello debe servir de coartada para la
incapacidad de dar por terminado un
ciclo de lucha armada cuya pertinen-
cia, aquí y ahora, nadie defiende con
un mínimo de rigor».
A juicio de José Elorrieta, la decisión
es «gravísima porque parte de un
error que es equiparar conflicto polí-
tico a conflicto armado, al menos en
la conclusión de ambos, porque se
plantea que el final de ambos debe
ser simultáneo. Nosotros no compar-
timos este análisis de ETA -expli-
có-, porque decimos que el conflicto
armado tiene que terminar de mane-

ra urgente y unilateral y que la reso-
lución del conflicto político comenza-
rá cuando ETA se retire».

«ETA no; voluntad popular sí»

Asimismo, el día anterio 5 de junio
se llevó a cabo otra concentración
en la plaza del Castillo de Pamplona
y secundada por varios cientos de
personas, bajo el lema «ETA no;
voluntad popular sí». Entre ellas
podía verse una amplia representa-
ción de miembro de Nafarroa bai,
junto con representantes de PSN e
IUN. 
El médico y miembro de Nafarroa
Bai - Koldo Martínez fue el encarga-
do de leer una breve alocución, en la
que mostró el rechazo a la decisión
de la organización armada de rom-
per el alto el fuego.

Alrededor de 3.000 personas res-
pondieron  el sábado 9 de junio en
Bilbao al llamamiento de Gesto por
la Paz para exigir a ETA «su inme-

diata desaparición» y se manifesta-
ron bajo el lema “Es nuestro dere-
cho, Paz y Libertad”. 
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Convocadas por Gesto por la Paz, que llevó a cabo otra protesta en Pamplona,
exigen a la izquierda abertzale que no dé «soporte social» a ETA.
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PEDIR EL FIN DE ETA Y LA LLEGADA DE LA PAZ

              



vizcaína amagó con aparecer una
hora antes del inicio de la moviliza-
ción, lo que pudo contribuir a que
algunos ciudadanos optaran por
quedarse en sus casas.

Políticos de todos los partidos

Los políticos caminaron entremez-
clados con el resto de los manifes-
tantes. Al frente de la representa-
ción institucional estuvieron la pre-
sidenta del Parlamento Vasco,
Izaskun Bilbao, el consejero de
Agricultura, Gonzalo Sáenz de
Samaniego -el único miembro del
Gobierno Vasco presente en la

manifestación- el diputado general
de Bizkaia, José Luis Bilbao, y el
alcalde Iñaki Azkuna. El portavoz
del EBB, Iñigo Urkullu, Patxi López,
Leopoldo Barreda, Rafa Larreina y
Mikel Arana encabezaron las dele-
gaciones de PNV, PSE, PP, EA y
EB, respectivamente. 
También acudieron, entre otros, diri-
gentes sindicales de CC OO y UGT,
la directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, el
director de Derechos Humanos, Jon
Landa, la presidenta de la
Fundación de Víctimas del
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua,
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el presidente de Aldaketa, Joseba
Arregi, y el vicepresidente de la
Fundación Buesa y parlamentario
del PSE Jesús Loza.
En la manifestación de Pamplona
hubo cuatro consejeros del
Gobierno foral de UPN y CDN y
representantes de todos los parti-
dos con representación parlamenta-
ria: entre ellos el candidato socialis-
ta a presidente de la comunidad,
Fernando Puras, y la alcaldable de
Pamplona por Nafarroa Bai, Uxue
Barkos.

«Defender esta tierra es dejarla en
paz y en libertad» 

Concluida la movilización de Bilbao,
los miembros de la coordinadora
Gesto Amagoia Larruzea y Fabián
Laespada leyeron, en euskera y
castellano, respectivamente, el
manifiesto final. 
El texto elaborado por el propio

colectivo pacifista, exigió a ETA «su
inmediata desaparición» y que
«renuncie definitivamente a tratar
de imponernos su proyecto aplas-
tando la voluntad mayoritaria de
todo un pueblo». 
En una alusión directa a la izquier-
da abertzale, Gesto por la Paz
apeló a todos aquellos que «siguen
justificando» la existencia de ETA,
porque «ellos tienen la inmensa
responsabilidad de continuar sien-
do el soporte social del que se nutre
el terror». En el mismo sentido, pro-
clamó que «defender esta tierra es
dejarla en paz y en libertad» y
abogó por el uso de la palabra, la
razón y los votos. 
Asimismo, Gesto pr la Paz instó a
los partidos políticos -y a los ciuda-
danos en general- a anteponer a
sus opciones particulares la defen-
sa, «unidos», del derecho a la vida
y la libertad y de la democracia.
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bajo el lema “Democracia sí, terrorismo no” .........................................10

AÑO 1979
24-09-1979 -Un centena de personas se manifiestan en San Sebas-
tián contra ETA, tras el funeral del Gobernador Civil de Gipuzkoa .......13
09-10-1979 -Unas 200 personas se manifiestan en Pamplona 
contra ETA tras el funeral del policía Carlos Sanz .................................13
29-10-1979 - 10.000 personas se manifiestan en Zumaia contra 
el terrorismo tras el funeral de Germán González .................................14
20-12-1979 - cerca de 4.000 personas se se manifiestan en Vitoria
contra el terrorismo tras el asesinato de Juan Cruz Montoya ...............15

AÑO 1980
02-09-1980 -40.000 personas se manifiestan en Navarra contra el
terrorismo y el asesinato. ......................................................................16

AÑO 1981
09-02-1981 - 200.000 personas se manifiestan en Bilbao contra el
terrorismo de ETA como protesta tras el asesinato de José Mª Ryan .21

Í N D I C E

Unas 1.500 personas
se manifestaron el
sábado 9 de junio  por
las calles de Pamplona
para exigir a ETA su
“inmediata desapari-
ción”. Todos los parti-
dos, menos ANV, acu-
dieron a la convocato-
ria realizada por Gesto
por la Paz, así como los sindicatos
UGT y CC OO, Libertad Ya,
Fundación Fernando Buesa y la
Federación de Asociaciones de
Emigrantes.

La Marcha fue encabezada por
miembros de Gesto por la paz, que
portaron una pancarta con el lema:
“Es nuestro derecho. Paz y Libertad.
ETA ez”. A unos diez metros, discurría
el grupo de manifestantes, entre los
que estuvieron líderes políticos, que
por primera vez desde la manifesta-
ción tras el atentado de Barajas, los
principales partidos estuvieron juntos.
La marcha transcurrió en silencio y
tuvo una duración de casi media
hora. Ya en el Paseo de Sarasate, el
representante de gesto por la paz,
Xabier Belloso, comenzó a leer el
comunicado en euskera y una mino-
ría lanzó gritos de desaprobación, lo
que hizo que la mayoría aplaudiese.
Al no remitir los gritos, Belloso pidió

que no hubiera “ni aplausos ni pitidos”
porque la forma de actuar de gesto
por la Paz durante sus 25 años ha
sido el “silencio y el respeto”. Así
pudo terminar de leer el texto y tras él
lo hizo, Ángela Velasco n castellano.
A través del comunicado se exigió a
ETA su “inmediata disolución” y pidie-
ron que “renuncie definitivamente a
tratar de imponer su proyecto aplas-
tando la voluntad mayoritaria de un
pueblo”. Apelaron a “todos aquellos
que siguen justificando su existencia
porque ellos tienen  la inmensa res-
ponsabilidad de continuar siendo el
soporte social que nutre el terror”.
Gesto por la Paz pidió a todas las
fuerzas políticas democráticas que
antepongan a sus opciones particula-
res “una idea básica y fundamental:
defender unidos el derecho a la vida
y a la libertad, defender unidos la
democracia”.
Al comunicado le siguió un minuto de
silencio en memoria de todas las víc-
timas del terrorismo.

6 de Octubre de 1976

Guardia civil
1.500 PERSONAS EXIGEN EN PAMPLONA A ETA

SU  “INMEDIATA DESAPARICIÓN”
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