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“Sólo la existencia de este
informe para mí vale
mucho, qué alegría me
llevé, garaia da. Es tiempo.
Por fin, después de tantos
años de olvido, alguien se
acuerda de nosotros”.
Miren Salegi Urbieta
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Víctimas del terrorismo y otras víctimas de vulneraciones de derechos
humanos derivadas de la violencia
de motivación política: consideraciones previas.
El presente informe responde al
mandato definido por el Parlamento
Vasco en el transcurso del Pleno
Monográfico sobre Víctimas del
Terrorismo celebrado los días 5 y 17
de octubre de 2007 y dirigido a la
Dirección de Derechos Humanos del
Gobierno Vasco. En dicho mandato
se encarga la elaboración “de un
informe exhaustivo y riguroso sobre
la realidad de otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos
derivadas de la violencia de motivación política, con atención especial a
la identificación de las víctimas y
estudio de las medidas necesarias
que den respuesta a su reconocimiento moral y reparación”.
Pero este mandato no es único, sino
que se formula a la vez que se insta a
la Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo a la elaboración de otro informe igualmente
“exhaustivo y riguroso sobre la realidad de las víctimas del terrorismo
practicado por los grupos incontrolados, de extrema derecha y el GAL, con
atención especial a la identificación de
las víctimas y estudios del grado de
reconocimiento de los derechos reconocidos en la legislación vigente”.
Se trata, por tanto, de dos informes
diferentes, separados y complementarios que deben ayudar a clarificar
una realidad que no tiene un registro
oficial nítido. El mandato reconoce la
existencia de un conjunto de víctimas del terrorismo y de vulneraciones de derechos humanos derivadas
de la violencia de motivación política
cuyo registro oficial en cuanto a
quiénes son (listados exhaustivos) y

qué derechos deben tener, ofrece
serias dudas y lagunas.
Los mandatos excluyen de su objeto
a la víctimas del terrorismo de ETA y
otros grupos similares en el entendido de que la información oficial
sobre su existencia (listados) y el
reconocimiento de sus derechos tienen un grado suficiente de solvencia.
De qué hablamos, por el contrario,
cuando mencionamos a las “víctimas
del terrorismo practicado por los
grupos incontrolados, de extrema
derecha y el GAL” o cuando nos referimos a las “víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas
de la violencia de motivación política”
es, según lo expuesto, una primera
cuestión que nos enfrenta al problema de identificar exactamente el
contorno preciso de cada mandato.
Por ello, desde el acatamiento riguroso y escrupuloso del mandato parlamentario debe señalarse que el
presente informe se ha visto confrontado, en el trabajo individualizado de
identificación de víctimas, con serios
problemas de solapamiento. El concepto jurídico-penal de terrorismo ha
ido evolucionando y ampliándose, a la
vez que difiere en parte de la aplicación de la definición de víctima del
terrorismo que se deriva de la Ley de
Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo (32/99) y de la jurisprudencia que la viene interpretando. No
resulta en absoluto sencillo delimitar
con precisión qué parte de la actividad criminal determina su inclusión
como víctima del terrorismo, incluso
en algunos supuestos en que los
hechos acaecidos están identificados
por la actividad de la Administración
de Justicia. Dificultad que aún se
agrava en mayor medida cuando los
hechos están por investigar o vienen
sometidos, preliminarmente, a ver-

siones contradictorias sobre los sujetos activos de las violaciones de derechos humanos.
En definitiva, precisamente porque la
realidad a la que el mandato se dirige
está oculta, la labor de investigación
preliminar impide con nitidez una clasificación definitiva y sin dudas en un
informe u otro. Es por ello que debe
subrayarse que, a la espera de la
presentación del informe mandatado
a la Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, hemos dispuesto, sin embargo, de una información previa de su listado de víctimas.
Información que hemos cruzado con
el trabajo desarrollado desde la
Dirección de Derechos Humanos a fin
de que todas las personas identificadas como víctimas del terrorismo por
la citada Dirección queden así sustraídas de este informe a efectos de que
puedan ingresar, en su caso, en el
sistema de protección que brinda la
legislación vigente en la materia.
En consecuencia, y para mejor cumplimiento del mandato dirigido por el
Parlamento a las dos Direcciones
del Gobierno Vasco, allí donde en
este informe existen casos de víctimas identificadas por la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo se hace una remisión al
señalado informe. De cualquier
manera, por seguridad jurídica, se
recoge en un anexo al final del informe el listado de victimas identificadas preliminarmente por la
Dirección de Atención a las Victimas
del Terrorismo y que han servido
como punto de partida para determinar los listados de este informe.

1.1. Contenido de este informe
Existe un vacío en términos de investigación y reconocimiento de las vio-
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laciones de derechos humanos por
causa de violencia política en diferentes épocas de la historia reciente.
Este informe constituye el primer
paso para evaluar el número y tipo
de violaciones, la situación de las
víctimas y las medidas que podrían
contribuir a su reconocimiento y
reparación.
Si bien las víctimas del terrorismo
han tenido, especialmente a partir
de la ley de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo (32/99), un
marco legal y un conjunto de medidas de reconocimiento, indemnización y apoyo con diferente grado de
impacto, en el caso de las víctimas
que se recogen en este informe la
mayor parte de las veces ese reconocimiento de las violaciones, de la
injusticia de los hechos o de la dignidad de las víctimas no ha sido tenido
en cuenta. No se han desarrollado
políticas públicas que tengan en
cuenta su situación y en muchos
casos los hechos ni siquiera fueron
investigados con las suficientes
garantías legales o judiciales.
Todo ello constituye la problemática
en la que se basa este informe y respecto a la cual supone un primer
acercamiento. El objetivo de este
estudio es contribuir al reconocimiento y promover las medidas que
puedan ayudar a encarar esta realidad olvidada durante décadas. Esto
es una obligación moral y política en
la sociedad vasca, además de un
paso necesario para abordar las
consecuencias que dichas formas de
violencia, junto con el terrorismo,
han dejado en la sociedad.
Durante muchos años una parte de
la sociedad vasca ha mirado hacia
otro lado frente a las consecuencias
del terrorismo y a sus víctimas, las
cuales han sufrido la marginación, el
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aislamiento o la falta de apoyo.
También otra parte de la misma
sociedad ha obviado o negado las
consecuencias de otra violencia,
olvidando a las víctimas de acciones
de agentes del Estado o de grupos
parapoliciales que se han dado en
diferentes épocas de la historia de la
transición de la dictadura a la democracia en este país. Hasta la actualidad no se ha realizado ninguna
investigación independiente de este
conjunto de hechos o de las políticas
que podrían contribuir a enfrentarlos. Han sido considerados como
hechos aislados en algunos casos,
en otros han sido negados, y en
otros justificados como parte de las
dificultades propias de una transición democrática y de un contexto de
respuestas del Estado frente a la
violencia de ETA, sin considerar sus
impactos, el reconocimiento hacia
las víctimas o las consecuencias que
esto pueda tener en el clima social o
la calidad de la democracia.
En cuanto a la dimensión del problema, hasta el momento no ha habido
un estudio específico sobre esta
cuestión, por lo que se vienen manejando cifras muy diferentes sobre el
número de personas afectadas. Tras
un estudio preliminar de las casuísticas y de las personas afectadas por
las violencias descritas por el mandato parlamentario y a falta de un
contraste individual, este equipo ha
podido identificar un total de 647
casos, de los cuales 109 corresponden a víctimas mortales y personas
desaparecidas. Otras 66 están recogidas en el informe preliminar elaborado por la Dirección de Víctimas.
Este informe ha identificado también
538 episodios de atentados, agresiones físicas y secuestros, además de
los 57 que se encuentran en el listado de la Dirección de Víctimas. A
estas cifras habría que añadir un

número indeterminado de personas
heridas sin identificar. Además, hay
un número considerable de personas que aseguran haber sido víctimas de torturas o malos tratos. Lo
cual da una idea de la incidencia de
este tipo de violencia en la sociedad.
La consideración de estas víctimas o
del impacto de dichas violaciones ha
estado regida más por criterios políticos que por el necesario reconocimiento plural y un abordaje respetuoso hacia ellas, y se ha limitado
según concuerden con los propios
planteamientos políticos o los cuestionen. El esfuerzo por enfrentar
esta situación exige una mirada
abierta, global e integradora. Todo
ello a pesar de que en la actualidad
se siga dando un contexto de violencia y terror, de falta de distensión
política y límites al ejercicio efectivo
de los derechos de la pluralidad de
la sociedad vasca. Durante muchos
años, esta tarea ha quedado aplazada por otras urgencias y planteamientos. Este informe parte de la
convicción de que esta urgencia es
impostergable, y de que el reconocimiento plural de las víctimas,
teniendo en cuenta los diferentes
niveles de impacto o mecanismos de
victimización, es parte de una necesaria tarea compartida por toda la
sociedad y ante la cual los poderes
públicos deben responder.
Este documento ofrece una base
para iniciar ese proceso, que es
más largo que la publicación del
presente informe sobre los hallazgos y necesidades. Parte desde la
convicción de que el reconocimiento
y el necesario respeto del dolor y
del sufrimiento de una forma plural,
no sólo es un deber moral respecto
a las víctimas, sino también una
contribución a la superación de
algunas fracturas sociales en el
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“A nivel personal, me sentí mal, sobre todo por mis hijas
que eran muy pequeñas. Y sobre todo porque me vi rodeada de repente, porque nunca me había pasado, de periodistas, de fotos, no sé. Creo que no supe afrontar los
focos, las fotografías, las preguntas.... (…) igual sí me
sentí poco preparada en cuanto a saber estar frente a
unos señores que me acosaban a preguntas. Poco preparada para poder haberle dado en aquel momento un contexto y una reivindicación más política”. Amparo Lasheras

necesario camino hacia la paz.
Dicho reconocimiento es parte de lo
que algunos investigadores denominaron la igualación moral del sufrimiento, a raíz de la experiencia
sudafricana de la Comisión de
Verdad y Reconciliación presidida
por Monseñor Desmond Tutú. Es
decir, tratar con igual respeto el
dolor y las violaciones que habían
sufrido las diferentes víctimas sin
tener en cuenta el autor o sus
ideas políticas. La muestra de respeto a la que se refiere este informe es, en nuestro caso, un proceso
necesario. Ello no significa igualar
los procesos que han llevado a la
victimización, igualar a los perpetradores, ni justificar ningún tipo de
acción violenta. Significa tomar una
posición de respeto, de empatía y de
reconocimiento incluyente, y, ojalá,
un paso inicial para una necesaria
historia compartida.
La aprobación por los parlamentarios del Congreso y del Senado de la
Ley de Solidaridad con las víctimas
del Terrorismo (32/99), en octubre
de 1999, vino a corregir una serie de
carencias en relación al reconocimiento debido del sufrimiento de
una buena parte de las víctimas
existente en nuestro país, fundamentalmente las causadas por ETA y
algunos otros grupos, reconocidas
como víctimas del terrorismo.
Concretamente, la ley citada da respuesta a “las víctimas de actos de
terrorismo o de hechos perpetrados
por persona o personas integradas
en bandas o grupos armados o que
actuaran con la finalidad de alterar
gravemente la paz y seguridad ciudadana”1. Aunque sin duda mejorables, son diversas las medidas ya
arbitradas en materia de reconocimiento, resarcimiento y reparación
de las víctimas de ETA a través de
dicha norma.

Sin embargo, han quedado fuera del
ámbito de esta ley otras víctimas de
la violencia y el terror. Ello ha sido
debido ya sea a una aplicación restrictiva de dicha ley o a la propia
consideración del concepto de terrorismo que se ha aplicado a quienes
se han opuesto al régimen político
ya sea durante la dictadura, la transición o la democracia, pero no a
grupos cercanos a las estructuras
del Estado o miembros de las
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Esta consideración centró la atención en un numeroso y muy importante grupo de víctimas, pero excluyó hasta ahora a otras debido a lo
que se interpretaba como “banda o
grupo armado” que actúa “para
alterar gravemente la paz y la seguridad” .
Toda esta situación ha dejado fuera
de la historia oficial y del reconocimiento público a numerosas personas que sufrieron la muerte o quedaron heridas a causa de acciones
de grupos de desconocidos, de
extrema derecha, fuerzas parapoliciales2 o violaciones de derechos
humanos por parte de agentes de
seguridad del Estado en diferentes
épocas. También ha dejado fuera a
sus familiares, así como otras personas que resultaron afectadas
gravemente en su integridad personal.
Para el ámbito de este estudio, se
ha tomado como referencia la fecha
correspondiente a la Ley de
Solidaridad de Víctimas del
Terrorismo, enero de 1968, que es
la misma que toman otras normativas estatales o autonómicas sobre
las víctimas del terrorismo y que se
relaciona con el inicio de las acciones violentas de ETA. Dicho criterio
es el más congruente con las medidas acordadas hasta ahora y supo-

ne una referencia compartida para
dicho reconocimiento de mínima
equidad para con las víctimas. Si
bien antes de esa fecha existen
numerosas víctimas que podrían
considerarse en ese mismo sentido, este problema rebasa las posibilidades y objetivos de este estudio.

1.2. Cuáles son los objetivos de este
informe
El objetivo y contenido de este informe se dirige, por tanto, al análisis y
reconocimiento de la realidad de
numerosas víctimas que no ha sido
consideradas hasta ahora en las
políticas públicas. No tiene como
objetivo llevar a cabo un inventario
de violaciones para alimentar rencillas o agravios, sino que se dirige a
mostrar una realidad olvidada y la
empatía necesaria con las personas
que fueron objeto de dichas violaciones.
El informe señala igualmente algunas medidas que contribuirían a la
reparación de las víctimas y familiares en el contexto de una política de
reconstrucción del tejido social y la
búsqueda de la paz. Dichas medidas
están basadas en la experiencia
internacional del derecho a la reparación de violaciones graves a los
derechos humanos que ha sido contrastada y apoyada internacionalmente por Naciones Unidas3.
Dicho reconocimiento incluye la
necesaria crítica a la injusticia de las
violaciones cometidas contra ellas y
a los mecanismos que las hicieron
posible. Más aún, este reconocimiento oficial es especialmente
importante debido a la implicación
de agentes del Estado en numerosas
de estas violaciones.
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2.1 A qué mandato responde.
Los días 5 y 17 de octubre de 2007 se
celebró en el Parlamento Vasco un
Pleno Monográfico sobre Víctimas
del Terrorismo en el que se aprobaron 21 resoluciones, una de las cuales —la primera— viene referida a
las víctimas de vulneraciones de
derechos humanos derivadas de la
violencia de motivación política.
Dicha resolución primera señala
literalmente lo siguiente:
1. Elaboración por parte de la
Dirección de Atención a Víctimas
del Terrorismo de un informe
exhaustivo y riguroso sobre la
realidad de las víctimas del terrorismo practicado por los grupos
incontrolados, de extrema derecha y el GAL, con atención especial a la identificación de las víctimas y estudios del grado de reconocimiento de los derechos reconocidos en la legislación vigente.
2. Elaboración por parte de la
Dirección de Derechos Humanos
de un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras
víctimas de vulneraciones de
derechos humanos derivadas de
la violencia de motivación política, con atención especial a la
identificación de las víctimas y
estudio de las medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento moral y reparación.
3. El primero de los informes aludidos deberá ser presentado por el
Gobierno ante la Ponencia de
Víctimas del Terrorismo antes del
31 de marzo de 2008.
4. El segundo de los informes aludidos deberá ser presentado ante la
Comisión de Derechos Humanos
antes del 30 de junio de 2008.

El presente informe responde a los
puntos 2 y 4 de esta resolución.

2.2. Cumplimiento del mandato parlamentario.
El mandato incide en cuatro aspectos básicos que necesitan una valoración propia: 1) realizar un informe
exhaustivo y riguroso sobre la realidad de otras víctimas de vulneraciones de DDHH, 2) derivadas de la violencia de motivación política, 3) con
atención especial a la identificación
de las víctimas, 4) y estudio de las
medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento moral y
reparación.
A continuación se analizan los desafíos y contenido de cada una de
éstas:
2.2.1 Condiciones para un informe
exhaustivo y riguroso
La realización de un informe
exhaustivo sobre una problemática
poco investigada hasta ahora, donde
las fuentes de información están
frecuentemente fragmentadas y
donde las iniciativas anteriores de
acercamiento a la realidad de
dichas víctimas han sido escasas,
supone un enorme desafío del que
este informe constituye un primer
paso.
Por otra parte, la gran cantidad de
años transcurridos, la escasa información o contacto con muchas víctimas, y las distintas épocas a analizar
y diferentes circunstancias en las
que debe basarse un estudio de
estas características, hacen de este
informe un punto de partida en esa
tarea que necesita mecanismos más
congruentes con el carácter de la
misma.

Esto supone la necesidad de poner
en marcha mecanismos más
amplios y con medios más adecuados en la labor de hacer este análisis e investigación exhaustiva de los
casos. En diferentes países dicha
tarea ha llevado un año o más de
trabajo por parte de mecanismos
extrajudiciales de investigación con
legitimidad moral y apoyo político
importante, un equipo suficiente de
investigación, así como campañas
públicas y un acercamiento territorial a las víctimas para llevar a cabo
este proceso. Todas estas condiciones deberían formar parte del proceso posterior a la realización de
este informe. En este caso, la
Dirección de Derechos Humanos ha
avanzado en la realización de esta
primera tarea, en un contexto de
escasos medios y enormes dificultades de la investigación por las razones antes aludidas. Sin embargo,
este ejercicio ha permitido poder
identificar numerosas situaciones y
hacer propuestas mucho más específicas en este sentido, tal y como se
recoge en las recomendaciones finales.
2.2.2. Definición de violencia de
motivación política
Parte de las dificultades experimentadas durante la redacción de este
informe tienen que ver con los presupuestos iniciales y el uso de las
definiciones sobre violencia de motivación política y terrorismo que se
hace tanto en el mandato parlamentario como en la Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo o las
definiciones incluidas en los documentos oficiales tanto del Gobierno
español como del Gobierno y
Parlamento vascos.
El propio concepto de terrorismo
está aún en debate en organizacio-
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nes internacionales y Naciones
Unidas. En las definiciones que han
sido propuestas tanto por la Ley de
Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo como en proyecto de Ley
presentado al Parlamento Vasco
sobre atención integral a las
Víctimas del Terrorismo se señalan
bajo este concepto la acción de grupos o personas integradas en grupos
armados o bandas con la finalidad
de alterar gravemente la paz o la
seguridad ciudadana. Sin embargo,
dejan fuera de esta definición, si bien
no de forma explícita sí en la práctica, a las víctimas de agentes o fuerzas de seguridad del Estado.
Desde un punto de vista criminológico, la violencia de motivación política
es un término descriptivo que hace
referencia a un determinado contexto, en concreto a las características
de impulso de la acción criminal. Las
acciones criminales como asesinatos,
homicidios, torturas, lesiones, etcétera. se pueden dar por otros motivos y
cometer por otros autores pero aquí
el rasgo diferencial es que el autor de
la violación —ya sea por el sujeto, por
el tipo de acción, por el impacto buscado o por la elección de la víctima—,
le otorga un sentido “político”.
En el concepto que se incluye bajo el
mandato de este informe se consideran actores con carácter político el
Estado, y los grupos que han contado
con su colaboración o aquiescencia.
A efectos de este informe, sin ánimo
de cerrar una definición única y definitiva, la violencia de motivación política se identifica a través de los sujetos activos de la misma, de su modus
operandi (acción) y del sujeto pasivo
(víctima) a que va dirigida.
Según este análisis, acciones con
carácter político son aquellas que se
llevan a cabo con un cierto grado de
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organización, con una intencionalidad de influir en la sociedad o la
política y/o que muestran un patrón
de actuación que no supone un
hecho aislado o casual.
Por otra parte, la intencionalidad
política puede reflejarse igualmente
en la elección de la víctima. La
selección de determinados objetivos
en personas o grupos de oposición
muestra una intencionalidad de
paralizar su acción, quebrar su organización o eliminar de forma violenta
a quien se considera enemigo. En
otros casos, las víctimas son indiscriminadas o tienen algunas características sociológicas comunes que
no tienen en sí y de forma aislada un
marcado carácter político, pero que
se deriva, sin embargo, del hecho de
que la agresión tiene una finalidad
de provocar terror en la sociedad.
Por último, un indicador de motivación política se da en los casos en
los que no ha funcionado la investigación judicial, no se han reconocido
los hechos por el Estado ni hay sanciones a los responsables de los
mismos. La impunidad de muchas
de las violaciones que se describen
en este informe es una muestra del
carácter político de las acciones.
En definitiva, la violencia de motivación política no es un concepto
cerrado ni que goce de consenso.
Tampoco es un concepto ajeno a la
definición del terrorismo. Podría
afirmarse que el terrorismo es violencia de motivación política sin que
aquél agote esta realidad más
amplia. De cualquier forma ni el
terrorismo ni la violencia de motivación política presentan al día de hoy
definiciones ni jurídicas, ni políticas,
claras y consensuadas. No es, por
tanto, ni puede ser objetivo de este
informe sentar tales definiciones. Y

por ello, a efectos operativos, la
“motivación política” de la violencia
que en el informe se presenta e
intenta categorizar por grupos es el
resultado de una aproximación preliminar basada en los criterios de
autor, víctimas y modus operandi
que se han señalado.
2.2.3.Identificación de las víctimas
La tarea de identificación de las víctimas ha sido llevada a cabo en este
informe de forma preliminar. Esta
identificación preliminar se ha basado en las fuentes secundarias disponibles. Como ya se señaló, la situación de la información a partir de
dichas fuentes es fragmentada, en
numerosas ocasiones escasa y a la
que no se le ha proporcionado seguimiento durante varias décadas.
Una de las conclusiones de este
informe es precisamente la necesidad de poner en marcha un mecanismo de carácter oficial en las instituciones vascas de forma que las
víctimas de dichas violaciones puedan presentar sus demandas y éstas
sean analizadas y evaluadas de
forma adecuada. Este mecanismo
necesitaría, como primer paso, la
publicación del estudio y de sus
resultados, así como una campaña
pública de difusión que facilite que la
información sobre esta iniciativa
pueda llegar a las diferentes personas afectadas.
La identificación desarrollada en
este informe y enumerada en los listados correspondientes se ha centrado especialmente en dos tipos de
violaciones: 1) derecho a la vida 2)
derecho a la integridad física y psicológica. Estos límites tienen que
ver con la escasez de tiempo disponible, la dificultad de la tarea y la
importancia de concentrarse en las
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“Te ves muy desprotegida de todo, una mujer sola con
dos niños de tres años y tres meses y sin trabajo… pues
no sé, unos momentos muy duros. Gracias a la gente que
tenía en mi entorno, que me ayudaron un montón, la
familia también, pues lo pasas de otra forma, pero la verdad que fue muy duro”. Belén Aguilar

violaciones más graves. Sin embargo, se han incluido otro tipo de violaciones tales como amenazas y atentados contra bienes materiales y
espacios vitales que supusieron
amenazas graves a la integridad,
aunque produjeran directamente
sólo daños materiales. Otras violaciones de derechos humanos deberían valorarse posteriormente integrando esas problemáticas en un
trabajo de carácter más amplio que
es necesario como continuación de
este esfuerzo.
La identificación de las víctimas
directas no ha podido completarse
con la información sobre las víctimas indirectas o familiares afectados por las violaciones.
Especialmente en los casos de violaciones del derecho a la vida, esta
consideración tiene una importancia
enormemente relevante ya que son
ellas las que deben ser objeto de
escucha, acogida y reconocimiento,
así como las beneficiarias de las
medidas de reparación acordadas.
2.2.4. Estudio de las medidas de
reconocimiento moral o reparación.
Atendiendo a otras experiencias
internacionales, el informe aborda
las cuestiones de la reparación en
profundidad y propone una serie de
recomendaciones destinadas a las
administraciones. Como ya se ha
señalado anteriormente, los poderes
públicos están en la obligación de
arbitrar medidas de reparación en
primer lugar para favorecer el reconocimiento institucional del sufrimiento pero también para favorecer
el reconocimiento social. Para ello
es conveniente profundizar en la
investigación preliminar que este
informe hace de las víctimas y esclarecer al máximo los casos de vulne-

ración de derechos con el fin de
alcanzar los otros dos objetivos
importantes en la reparación: la verdad y la justicia.
En los últimos años, la mayor parte
de las víctimas de ETA y de otros
grupos similares han visto reconocido socialmente su sufrimiento, han
obtenido una investigación sobre los
hechos acontecidos y han visto cumplida la justicia sobre sus autores en
muchos casos. Sin embargo, en la
gran mayoría de los casos de los que
se ocupa este informe, ninguno de
estos pasos se ha cumplido ni
siquiera en parte. Por ello, la cuestión prioritaria es la relativa al reconocimiento institucional y social del
sufrimiento de estas víctimas. Un
reconocimiento de responsabilidad
colectiva y el compromiso en la prevención, por parte de las diferentes
instituciones públicas, sería un gesto
importante. En los apartados 7 y 8 se
detallan algunas propuestas de políticas públicas y se presenta una
batería de recomendaciones concretas para los casos analizados por
este informe. Estas recomendaciones deben ser vistas en una dimensión de proceso, en el que tan
importante es poner en marcha iniciativas concretas como que éstas se
hagan teniendo en cuenta las percepciones y necesidades de la gente
y evitando que se conviertan en nuevas formas de polarización o se vean
sometidas a la manipulación política.

2.3. Vulneración de los derechos a
la vida y a la integridad física y
psíquica
Son muchos y de diverso tipo los
quebrantamientos de derechos fundamentales que pueden ser constatados en este país. Sin embargo,
debido a los condicionantes tempo-

rales y de ausencia de información
primaria señalados anteriormente,
este informe focaliza su análisis
sobre las violaciones más graves de
Derechos Humanos, en concreto las
vulneraciones del derecho a la vida y
las vulneraciones del derecho a la
integridad física y psicológica.
Ambas coinciden, además, con las
violaciones de derechos recogidas,
con objeto indemnizatorio, por la ley
de Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo (32/99)4.
Sin embargo, siendo estas vulneraciones las más graves y por tanto
prioritarias a la hora de un primer
estudio, no por ello este informe
olvida la existencia de otro tipo de
violaciones que necesitan también
un ejercicio de reconocimiento y
reparación.
Por las mismas razones, este informe trata de describir esas violaciones de derechos y situarlas dentro
de una determinada casuística, de
manera que, posteriormente, pueda
llevarse a cabo un análisis pormenorizado e individualizado en base a los
estándares internacionales de investigación de dichas violaciones.
2.3.1 Vulneraciones del derecho a la
vida.
Un análisis general de los casos de
violencias ejercidas por parte de
fuerzas de la seguridad del Estado o
por grupos parapoliciales y ultras
muestra un número importante de
casos de personas muertas como
resultado de un uso indebido de la
fuerza policial o por el abuso de
poder, con el agravante de la impunidad debido a que no se han investigado con las suficientes garantías
por parte del Estado. Asimismo, se
constata la existencia de casos de
tortura, incluso con resultado de
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muerte en ciertas épocas, con el
mismo agravante de impunidad.
También los actos de terror indiscriminado y selectivo realizados por
grupos parapoliciales y de extrema
derecha con resultado de muerte, en
varios de cuyos casos fueron identificados miembros de las fuerzas del
orden o existen indicios acerca de su
participación: atentados, secuestros,
agresiones sexuales... Dadas las dificultades de identificar los autores en
algunos episodios, se incluyen los
casos de víctimas que no se han
recogido en el listado de la Dirección
de Atención a las Víctimas del
Terrorismo y que sin embargo cumplen los criterios de violaciones.
2.3.2.Vulneraciones del derecho a la
integridad física y psíquica.
El estudio preliminar muestra asimismo frecuentes violaciones del
derecho a la integridad física y psíquica, en circunstancias de uso
indebido de la fuerza policial así
como en situaciones de abusos de
poder. Se añade a ello, en muchos
de los casos, el agravante de la
impunidad por parte del Estado. En
este apartado se describen ejemplos, en algunos casos con sentencia judicial, de la práctica de la tortura y se analizan los problemas
que han impedido una correcta
investigación y reparación a las víctimas. No se incluyen listados
exhaustivos de estas denuncias
debido a las dificultades que supone
y a que se necesitan mecanismos
específicos para poder identificar a
las víctimas de estas violaciones con
suficientes garantías.. Finalmente,
se identifican acciones de violencia
indiscriminada o selectiva realizadas
por grupos parapoliciales y de
extrema derecha, en varios de cuyos
casos han sido identificados miembros de las fuerzas del orden o exis-
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ten indicios acerca de su participación: atentados, agresiones o
secuestro.
Son también objeto de este mandato, aquellas vulneraciones de derechos derivados de la violencia de
motivación política que han afectado
a bienes materiales y espacios vitales tales como viviendas, vehículos,
establecimientos... por parte de
dichos grupos. Si bien estos actos
no han causado daño físico a sus
propietarios, en ocasiones la ausencia de lesiones fue meramente circunstancial. En cualquier caso,
estos ataques formaban parte de la
misma estrategia de terror y por
consiguiente, en tanto que atentados, sí han afectado a la integridad
psíquica o psicofísica así como a la
actuación futura de las personas
que han sido objeto de los mismos.
En su mayoría, estos atentados no
han sido esclarecidos ni perseguidos por la Justicia, ni los daños
reparados.
En estos casos, aun más que en los
anteriores, es extremadamente difícil llevar a cabo un repertorio de vulneraciones debido a los condicionantes citados de ausencia de información primaria. Aun así, con el fin de
visualizar la dimensión del problema, este informe recoge un listado
de los ataques de este tipo que se
dieron en distintos periodos.

2.4. En quiénes y cómo se concreta
el informe
Por tanto, atendiendo a los requerimientos del mandato y al estudio
comparativo realizado, es sujeto de
este informe toda aquella persona
objeto de vulneración del derecho a
la vida y del derecho a la integridad
física y psíquica en estos casos:

•Homicidios, lesiones graves y agresiones sexuales realizadas por
agentes de cuerpos policiales y
militares legalmente constituidos
para desarrollar la violencia coercitiva del Estado, pero con evidente
abuso de poder y un uso indebido o
desproporcionado de la fuerza.
•Homicidios, lesiones y agresiones
sexuales graves cometidas por
agentes del Estado, en que éstos no
actuaron en el desempeño de sus
funciones oficiales, y contaron con
tolerancia, permisividad o protección de parte de sus responsables.
•Homicidios, lesiones graves y agresiones sexuales por parte de grupos en cuyos hechos hay serios
indicios o pruebas de que tomaron
parte algunos funcionarios del propio Estado y otros elementos ajenos a él, o bien
•producidas por grupos de extrema
derecha y ultras varios con evidente motivación política que no han
sido incluidos en el listado de la
Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo.
Las características comunes a este
tipo de violencia de motivación política serían:
•Los actores se repiten, muestran
un patrón de actuación intencional
y carecen del respeto debido a los
derechos humanos y a la democracia.
•Su ejercicio tiene un modus operandi característico: por la forma
en cómo se llevaron a cabo las
acciones; por su frecuencia, en
ciertas épocas sistemática en otras
menor; la selección de personas
que fueron objeto de las violaciones
por razones políticas o ideológicas.
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“Años después de aquello, sigo teniendo que ir a médicos. Sigo en tratamiento, sigo controlado, no hay ninguna
variación ni a peor ni a mejor, pero por el tema de la tensión ocular tengo que seguir tratamiento durante al
menos una vez cada dos años y este año me toca. En lo
personal, esto supuso mucho en mi vida. Yo, a pesar de
que estudiaba derecho, quería haber sido bombero.
Siempre el tema de la emergencia me ha gustado muchísimo. He sido presidente de la DYA durante muchos
años... Oskar Padura

•Afecta y abarca a sectores importantes de la población, especialmente en algunos momentos históricos y épocas en que se realizaron.
•Se persigue amedrentar y causar
terror, junto a una sensación de
impotencia y vulnerabilidad ante
los mecanismos de impunidad que
se ponen en juego: en muchos
casos las versiones oficiales respaldaron, protegieron, justificaron,
ocultaron o evitaron el conocimiento o investigación de los hechos.
•Un contexto de impunidad. A consecuencia de ello, apenas existe
investigación oficial de lo acontecido, se dificulta el esclarecimiento
de los hechos por otros medios, se
ignora la autoría en un amplio porcentaje de casos. En numerosas
ocasiones, no sólo no hay sanción
para los autores, sino que en aquellos casos en los que tras enormes
dificultades se ha llegado finalmente a juicio, las respuestas institucionales han conllevado una leve
condena impuesta, totalmente desproporcionada comparando con la
gravedad de los hechos. En algunos casos se argumentó la prescripción de los hechos, en otros se
indultó a los perpetradores o se
dieron condiciones de cumplimiento de penas claramente favorables
y discriminatorias (permisos unilaterales, calificación de grados,
elección de centro penitenciario...).
Por último, en algunos casos, se
condecoró o ascendió a los autores
de los crímenes o torturas.
Según la investigación que se incluye
en este informe, no todos los hechos
son equiparables, ni requieren necesariamente un mismo tratamiento, dado
que aborda épocas diferentes, contextos distintos, casuísticas diversas, y
ello tiene que tenerse en cuenta.

Muchas de las personas fallecidas
en estas circunstancias sólo han
pervivido en la memoria de sus familiares y amistades, mientras han
quedado ignoradas en los estamentos jurídicos y en las distintas instituciones de este país. Algunas víctimas han estado más arropadas por
su círculo social más cercano, pero
no han tenido reconocimiento institucional e incluso han sufrido hostigamientos posteriores.

2.5. Otras vulneraciones a tener en
cuenta en un futuro mandato
Si bien este informe se centra en las
violaciones graves del derecho a la
vida y la integridad física y psicológica, existen otras violaciones de derechos humanos que no han sido contempladas aunque entrarían dentro
del mandato parlamentario. Dichas
otras violaciones son vulneraciones
de derechos humanos derivadas de
la violencia de motivación política en
diferentes situaciones, especialmente acontecidas en los años que van
de 1968 a 1980. Se trata de violaciones a la libertad de expresión (incluyendo cierres de medios de comunicación), consejos de guerra sin
garantías, detenciones indiscriminadas en periodos como fiestas de
carácter reivindicativo, detenciones
arbitrarias, deportaciones o confinamientos por motivos políticos y sin
garantías jurídicas para las personas
afectadas, etcétera. Este tipo de violaciones debería ser tenido en cuenta en una investigación futura que
trate de completar el panorama de
las violaciones.
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Este informe ha contado con algunos
antecedentes. En la sesión del 24 de
febrero de 1999 se acordó en la
ponencia constituida en el seno de la
Comisión de Derechos Humanos y
Solicitudes Ciudadanas del
Parlamento Vasco realizar un estudio sobre la situación de todas las
víctimas de la violencia generada en
nuestro país. El informe “Víctimas de
la Violencia”, presentado el 16 de
noviembre de 2000, fue desarrollado
a lo largo de una veintena de reuniones celebradas durante casi dos
años de trabajo.

vasco, además de aportaciones de
algunas experiencias internacionales.
Los testimonios de las víctimas
recogidos en aquella ponencia, junto
con las propuestas de reparación
que entonces se plantearon, deben
ser tenidos en cuenta junto con los
elementos y testimonios que este
informe continúa incorporando.
Asimismo, se revisaron los distintos
listados de identificación de las víctimas que allí se ofrecían, y se han
completado y corregido en la medida
de las posibilidades.

También aquella ponencia pretendía
conocer el “impacto real de los
daños, sobre todo los morales, que
se hubiera infligido a las víctimas de
todos los terrorismos”, e identificar
lo más detalladamente posible el
conjunto de medidas a adoptar para
la plena identificación y superación
de los daños causados, comenzando
por el reconocimiento moral y resarcimiento social”.
A lo largo de las sesiones se recibió
a un importante número de asociaciones, colectivos y personas relacionados con estos temas. Junto a
ello, se recabó información sobre el
tratamiento de la cuestión en los
planos legislativo y administrativo. Y
antes de elaborar las conclusiones,
se escucharon los testimonios de
una serie de personas y grupos. En
cuanto a los testimonios recogidos,
pasaron del centenar las personas
que fueron escuchadas durante el
proceso de elaboración de la ponencia. Entre éstas hubo víctimas de las
acciones de ETA, de los aparatos del
Estado y de la violencia política en
general. Lo anterior se completó con
diversas proposiciones no de Ley,
pronunciamientos del Lehendakari,
del Ararteko, de los consejeros de
Justicia e Interior y del Parlamento
Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política
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La metodología empleada en la realización de este informe viene supeditada a diversos condicionantes. El
primero es el temporal. Como ya se
ha dejado constancia en el apartado
2.2, habida cuenta del gran número
de casos a catalogar, un trabajo de
estas características que quiera responder a la formulación precisa del
mandato parlamentario requiere de
unos plazos y condiciones más
amplias que las que han dado lugar a
este primer informe. La elaboración
de un “informe exhaustivo y riguroso
sobre la realidad de otras víctimas de
vulneraciones de derechos humanos
derivadas de la violencia de motivación política, con atención especial a
la identificación de las víctimas y
estudio de las medidas necesarias
que den respuesta a su reconocimiento moral y reparación” necesita
de un estudio riguroso de cada caso,
imposible de realizar en el escaso
tiempo disponible.
El segundo de los condicionantes es
la práctica ausencia de fuentes primarias (e incluso de fuentes fiables
secundarias en muchos de los
casos), que impiden la correcta identificación de las víctimas y sobre todo
el esclarecimiento preciso de los
acontecimientos. En la gran mayoría
de los casos, la información de que
se dispone es fragmentada, escasa y
pobre para un análisis profundo. Un
informe exhaustivo necesitaría la
puesta en marcha de un amplio dispositivo de investigación para, primero, aclarar cada caso y, segundo,
evaluarlo de cara a un eventual reconocimiento y reparación.

ciones de vulneración de derechos
que no han sido correctamente tratadas por las diferentes administraciones,
•identifica casos probables de vulneración de derechos que una investigación posterior mucho más concreta y completa deberá dilucidar,
•ante estas prácticas de violaciones
de derechos, propone recomendaciones para su abordaje y reparación.
Junto al análisis cuantitativo y descriptivo de las vulneraciones del
derecho a la vida y del derecho a la
integridad física y psicológica, el
informe recoge además varios testimonios de las víctimas con un doble
objetivo: ponerle rostro a este sufrimiento que ha permanecido durante
tanto tiempo en el olvido, y escuchar
su voz para que las víctimas y familiares puedan expresarse tanto en
términos de reconocimiento de ese
sufrimiento como en términos de
reparación, o las formas que consideran de mitigar el daño. En un contexto en el que generalmente las
voces de las víctimas tienden a ser
silenciadas o manipuladas políticamente, escuchar sus experiencias es
un ejercicio de respeto y de compromiso con las demandas que surgen
de verdad, justicia o reparación.

La metodología empleada responde,
por tanto, a la de la realización de un
documento de partida que:

A este respecto, se han recopilado
seis testimonios personales que se
reproducen en el apéndice documental y que se extractan en el
apartado 6 de “Testimonios”.
Además, se ha tenido en cuenta la
experiencia del citado informe de la
Ponencia de Víctimas de 1999-2000 y
a partir de la cual se ha realizado
una síntesis para no causar mayores
molestias a las víctimas entrevistadas en esos dos años.

•constata la existencia durante un
amplio periodo de tiempo de situa-

En lo relativo a los casos de tortura,
se ha llevado a cabo un análisis en

dos fases. En la primera de ellas, se
ha partido de un análisis genérico de
sentencias del Tribunal Supremo y
de las Audiencias Provinciales,
observando que en gran parte de los
casos relativos a la situación del
País Vasco, los plazos transcurridos
entre los hechos probados y las sentencias firmes son superiores a la
media general. Asimismo, se ha
observado que las indemnizaciones y
reparaciones por casos de tortura
probados y con sentencia firme son
por lo general menores a la media.
En la segunda fase se compara el
número de denuncias registradas en
materia de torturas y se identifica
una serie de causas estructurales
por las que se dan tan pocas sentencias firmes en relación al gran
número de denuncias.

4.1. Realización del informe
La Dirección de Derechos Humanos,
además de contar con su estructura
orgánica, constituyó una Secretaría
Técnica que se ha encargado de
coordinar y dinamizar la elaboración
y redacción del informe, así como
contactar con las organizaciones que
pudieran tener a su disposición
datos e informaciones necesarias
para la elaboración del mismo. Ha
sido la responsable de reunir –y
acceder a– las diversas fuentes de
información que se detallan en el
apartado siguiente. De igual manera
la Secretaría Técnica ha contado con
líneas de asesoramiento permanente
para la confección del informe a
cargo de personas que disponían de
un conocimiento técnico en el tratamiento de vulneraciones de derechos humanos y/o de un conjunto de
información especialmente elaborado en la materia. Se contactó con el
Centro Internacional de Justicia
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Transicional (International Center for
Transitional Justice), con sede en
New York y Bruselas para conocer
los estándares internacionales en
este tipo de estudios.
La Secretaría Técnica se ha encargado, asimismo, de realizar y transcribir posteriormente los testimonios directos que se han realizado.
De igual manera se solicitó a la
Presidencia de la Audiencia
Nacional y a la Fiscalía de dicha
Audiencia el permiso necesario
para poder acceder a la información
judicial correspondiente. En el caso
de la Presidencia de la Audiencia
Nacional, dicha solicitud fue denegada aduciendo los siguientes motivos:
“1. Que no forma parte de las competencias de la Audiencia Nacional
la instrucción y el enjuiciamiento
por hechos constitutivos de delitos de torturas y asimilados, sino
que ésta la ostenta los órganos
judiciales del lugar de presunta
comisión del delito.
2.-Que no existe en la Sala de lo
Penal un registro centralizado
que permita discriminar las resoluciones sobre delitos cometidos
por bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, su origen, ideología o justificación que
den sus delitos.
3.-Que toda la información sobre el
contenido de los procedimientos
judiciales —en trámite o ya sentenciados y/o archivados— debe
solicitarse al Sr. Secretario del
órgano judicial correspondiente
exponiendo la causa que justifique
su interés y especificando los
documentos o documentos (sic)
cuyo conocimiento solicita (artículo 4 del Rgto. De aspectos accesorios).”
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Respecto de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional, muestran su
disposición a colaborar pero la brevedad de los plazos de los que se ha
dispuesto para elaborar el informe
ha imposibilitado que ésta se materialice hasta la fecha.
Respecto de la protección de datos,
debe señalarse que se trasladó a la
Agencia Vasca de Protección de Datos
una consulta sobre las cautelas preceptivas y convenientes para la elaboración del informe cuyo contenido, en
detalle, no es aquí reproducido por su
extensión y complejidad. De cualquier
manera debe advertirse a los señores/as parlamentarias de la necesidad de cumplir en todo momento con
la normativa de protección de datos a
la hora de, en su caso, utilizar, ceder,
registrar o reproducir la información
que mediante este informe se les
entrega.

4.2 Recogida de datos
Para la recogida de datos se ha
investigado en:
•Página web de Naciones Unidas.
•Página web del Ministerio del
Interior.
•Web Westlaw (Aranzadi Online).
•Periódicos El Correo, La Voz de
España, Egin, Deia, El Mundo y El
País.
•Anuarios de Egin y Gara
•Semanarios como Cambio16, Punto
y Hora e Interviú.
•Informes de Covite.
•Informes de Gesto por la Paz.
•Informes del TAT.
En las siguientes publicaciones (por
año de aparición):
•Euskadi 1975. Jaureguiberry y
Gurruchaga (Mugalde, 1976).

•Consejos de Guerra en España.
Pierre Celhay (Ruedo Ibérico, 1976).
•Gasteiz-Vitoria. De la huelga a la
matanza (Ruedo Ibérico, París
1976).
•Euskadi: ¡No os importe matar!
(Ediciones Vascas, 1976).
•Informe Montejurra 1976 (Partido
Carlista, Baiona 1977).
•Mil días. De la dictadura a la preautonomía en Euskadi. JosebaKoldo Narbarte (Ediciones Vascas
Argitaletxea, Donostia 1978).
•Radiografía de un modelo represivo. Miguel Castells Arteche
(Ediciones Vascas. Donostia, 1981).
•Instituto francés de Polemología,
revista Études Polémologiques
nº37, 1986.
•Amedo, el Estado contra ETA.
Melchor Miralles y Ricardo Arqués
(Plaza y Janés-Cambio 16, 1989).
•Le terrorisme Le GAL ou d’Etat
dans l’Europe des démocraties.
CEDRI, 1989. (El Comité de
Investigación de Violaciones de
Derechos Humanos en Europa fue
creado en 1988 por iniciativa del
Comité Europeo de Defensa de los
Refugiados e Inmigrantes, organismo suizo fundado en 1982).
•Enciclopedia Euskal Herria y la
Libertad (Txalaparta, Tafalla 1994).
•La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco. Nicolás Sartorius
y Javier Alfaya (Espasa. Madrid
1999).
•España. Motivos de preocupación
en materia de derechos humanos
en relación con el proceso de paz
en el País Vasco. Amnistía
Internacional (Índice AI: EUR
41/001/1999 EDAI. Madrid 1999).
•Violencia, apoyo a las víctimas y
reconstrucción social. Carlos
Martín Beristain y Darío Páez
(Fundamentos, 2000).
•Ponencia “Víctimas de la
Violencia”. Comisión de derechos
humanos y solicitudes ciudadanas
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...Entonces pues, obviamente, con esto (se señala el ojo)
me rechazaron. A pesar de que en aquel entonces, que
eran los comienzos de los bomberos estaba en muy
buena forma física, tenía un montón de títulos y realmente yo creo que pudiera haber entrado”. Oskar Padura

del Parlamento vasco. Tomos 1 y 2
(Gasteiz, noviembre 2000).
•Guerra Sucia, Manos Limpias. ETA,
el GAL y la democracia española.
Paddy Woodworth, (Crítica,
Barcelona 2002)
•Un mapa (inacabado) del sufrimiento. Sabino Ormazabal Elola
(Manu Robles-Arangiz Institutua,
2003).
•La sombra de Franco en la
Transición. Alfredo Grimaldos
(Oberon, Grupo Anaya. Madrid
2004).
•España: Acabar con la doble injusticia: Víctimas de tortura y malos
tratos sin reparación justa y adecuada. Amnistía Internacional,
Sección Española (Diciembre 2004).
•Los años oscuros de la Transición
española. La crónica negra de 1975
a 1985. Eduardo Pons Prades
(Belacqva, Barcelona 2005).
•España: Sal en la Herida: La
Impunidad Efectiva de Agentes de
Policía en casos de Tortura y Otros
Malos Tratos. Amnistía
Internacional (Índice AI: EUR
41/006/2007. EDAI. Madrid 2007).
•Entender la Labor Policial.
Recursos para Activistas de
Derechos Humanos. Anneke Osse.
(Amnistía Internacional EDAI.
Madrid 2008).
•Torturadores & Cía. Xavier
Makazaga. Santurtziko TKT, 2008.
•Amnistía Internacional. Informes
anuales entre 1984 y 2008
Dada la fragmentación de las fuentes y debido al riesgo de sesgo en
varios sentidos, la información ha
sido contrastada triangulando las
fuentes en la medida de lo posible.
Se ha dado validez a la información
recogida en más de una fuente o
cuando ésta se consideró que tenía
consistencia suficiente. En algunos
casos dudosos se hizo una investigación ad hoc. Se evitó incluir casos sin

una información que se considerara
suficiente. Sin embargo, dadas las
dificultades de acceder a la información de ciertas épocas, esto no ha
sido siempre posible. Todo ello
queda a una valoración posterior en
condiciones que permitan una investigación con mayores medios y más
exhaustiva, por lo que los listados de
los casos tienen un carácter provisional y demostrativo de la problemática objeto del mandato de este
informe.

4.3. Contextos y periodos
4.3.1. Ámbito temporal.
El ámbito temporal de este informe
abarca desde enero de 1968 a junio
de 2008, dado que en el mandato
parlamentario no se fija una fecha
de finalización. El punto de partida
se pone en esa fecha en correspondencia con la Ley de Solidaridad con
las Víctimas del Terrorismo de 1999
y poder así tener referencias similares. Sin embargo, constatamos que
ese punto de partida supone, además de ciertos inconvenientes interpretativos y de procedimiento, dejar
fuera otras muchas personas que
sufrieron en años anteriores similares vulneraciones a las que este
informe recoge a partir de la fecha
fijada.
Por citar un caso concreto de 1967,
el 9 de septiembre de aquel año,
Mikel Iturbe Elizalde, de 17 años de
edad, natural y vecino de
Zugarramurdi, fue confundido con un
militante de ETA por la Guardia Civil.
Agentes de este cuerpo dispararon
contra él causándole la muerte5.
4.3.2. Ámbito territorial y/o de relación con el País Vasco.

Los datos aquí recogidos se circunscriben a:
a) actuaciones sucedidas en Euskal
Herria,
b) actuaciones en otros espacios
geográficos pero cuyo objetivo son
personas, vascas o no, pero con
motivación o reivindicación relacionada con la problemática vasca
o ETA;

4.4 Apartado especial sobre la tortura
Como parte del mandato para la realización del presente informe se ha
observado la necesidad de dedicar
un apartado especial a las denuncias
de tortura. El motivo principal para
estudiar esta casuística por separado es que, a diferencia del resto de
los hechos descritos en este informe, la tortura en España ha sido
objeto de observación y escrutinio
regular y sistemático por organismos intergubernamentales como el
Comité contra la Tortura de
Naciones Unidas y el Comité para la
Prevención de la Tortura del Consejo
de Europa, todo ello en cumplimiento de una serie de instrumentos
internacionales que España ha firmado y ratificado.
Asimismo, organismos como
Amnistía Internacional han prestado
atención con regularidad a este
fenómeno y sus peculiaridades, y
existe igualmente una serie de organizaciones que, agrupadas en la
Coordinadora para la Prevención de
la Tortura, conforman una respuesta
activa de la sociedad civil ante este
tipo de hechos.
Las denuncias o los casos de tortura
en algunas ocasiones se han encon-
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trado en el centro de la atención
mediática y de la polarización del
debate político. Esta polarización y
crispación ha formado parte de las
respuestas frente a este fenómeno
en los diferentes periodos analizados, y no ha contribuido al esclarecimiento ni a la investigación de las
denuncias. La postura oficial ha sido
negar la existencia de torturas en
España. Ello, a pesar de las sentencias firmes dictadas al respecto que
demuestran lo contrario, y a pesar
también de que los citados organismos internacionales, que han visitado regularmente el país y que tienen
un conocimiento directo de la situación, han realizado informes reiterados que incluyen recomendaciones
muy precisas para prevenirla. Dichos
informes han sido en muchas ocasiones rechazados o no considerados por sucesivos gobiernos españoles desde hace décadas. Antes de
1980 ni siquiera se contó con el
escrutinio de instituciones internacionales de dichas prácticas, que
eran sin embargo sistemáticas como
analizaron en sucesivos informes
organizaciones como Amnistía
Internacional.
Como se analiza más adelante, han
existido numerosos obstáculos en la
investigación judicial de estos casos.
Durante las primeras épocas en que
se centra este estudio no se contó
con ninguna garantía policial ni judicial. Posteriormente, esta situación
ha ido evolucionando hasta alcanzar
mayores cotas de garantías en la
actualidad, pero manteniéndose problemas importantes que siguen
comprometiendo la investigación tal
y como han reconocido dichos organismos internacionales.
Ante esta situación, y dadas las limitaciones de plazo y medios se optó
por analizar sentencias firmes del

24

Tribunal Supremo y de Audiencias
Provinciales relativas al delito de
torturas. Se señalan, asimismo, una
serie de deficiencias en lo relativo a
obligaciones contraídas internacionalmente por España y que también
han sido señalados por los organismos internacionales. También se
analizan los motivos, algunos de
ellos de índole incluso estructural,
por el que un número considerablemente mayor de denuncias registradas, por ejemplo, por la
Coordinadora para la Prevención de
la Tortura, acaba en un número tan
pequeño de sentencias firmes, tras
larguísimos lapsos de tiempo entre
éstas y los hechos.
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ESTRUCTURA
DE LAS
VULNERACIONES
DEL DERECHO A LA
VIDA Y A LA
INTEGRIDAD
FÍSICA Y PSÍQUICA
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Por razones que ya se han explicado
anteriormente (apartado 2.4.), el
informe ha focalizado su análisis
sobre las vulneraciones de derechos
fundamentales de mayor entidad: el
derecho a la vida y el derecho a la
integridad física y psíquica. Dos son
las fuentes de estas violaciones
objeto de estudio: las fuerzas de
seguridad del Estado, por una parte,
y las organizaciones parapoliciales,
grupos ultras y agresores de extrema derecha que algunos medios
dieron en llamar “incontrolados”,
por otra. El estudio de ambas casuísticas responde al mandato del
Parlamento vasco y a la dificultad de
establecer límites claros entre quiénes fueron los autores de los mismos. Además, si bien todas las
agresiones, con o sin resultado de
muerte, suponen un quebrantamiento grave de los derechos fundamentales de las personas, el hecho
de que sea el Estado y aquellos
organismos de su responsabilidad o
bajo su protección quienes lleven a
cabo estas violaciones representa
un agravamiento evidente de dichas
vulneraciones, dado que el Estado
es el principal garante del respeto
de los derechos humanos fundamentales.
No obstante, una de las observaciones a subrayar a la hora de realizar el informe es la gran dificultad para trazar una línea divisoria
entre las dos casuísticas, ya que,
en gran parte de los atentados y
agresiones cometidos por las fuerzas parapoliciales y grupos ultras,
algunos de sus autores fueron, al
parecer, identificados como miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado o bien contaron con su
colaboración o aquiescencia. Por
ejemplo, el 29 de mayo de 1978, el
ministro del Interior reconoció la
participación de miembros de las

FOP de paisano entre grupos de
incontrolados, y nueve policías fueron destinados fuera de Donostia
por su presunta participación en
dichos grupos6. Un año después,
también en Donostia, uno de los
incontrolados que atacó a varias
personas en el bar Bordatxo de
Egia perdió su carné de identidad,
por lo que pudo ser identificado
como miembro de la Policía
Armada. Un último ejemplo, en
1985, un miembro de la policía que
se encontraba procesado por las
torturas y muerte del miembro de
ETA Joxe Arregi, ocurrida en 1981,
fue identificado por reporteros gráficos entre los incontrolados que
atacaron a los participantes en una
manifestación por la muerte bajo
torturas de Mikel Zabalza7. Según
la información publicada en la
época, doce inspectores fueron
suspendidos por estos hechos.

1. Por intervenciones de las fuerzas
de seguridad
•Bajo custodia policial. Tortura
•Centros penitenciarios
•En controles de carretera o similares
•Por confusión abusos, abusos y
otros
•En altercado o fuera de servicio
•En manifestaciones y movilizaciones diversas
2. Por parte de grupos parapoliciales, ultras y otros que no han sido
considerados en el listado de la
DAVT
•Atentados
•Secuestros
•Agresión sexual
•En manifestaciones
•Amenazas y bienes
3. Por la aplicación de la pena capital
4. Desapariciones

En este informe se contabilizan 109
personas muertas o desaparecidas,
y una primera lista de 538 personas heridas (sin tener en cuenta
las 64 víctimas mortales, dos desaparecidos y 57 casos de personas
heridas identificadas por la DAVT).
Además se recogen algunos casos
que se consideran representativos
de las miles de personas que se
estima que han denunciado haber
sido torturadas en los 40 años de
estudio. A ello habría que añadir un
número indeterminado de casos
que necesitan más investigación y
que no han sido incorporados a
este informe.

La tipología de categorías —atendiendo a las circunstancias de los
hechos en que se dieron las muertes, heridos o atentados— en las que
se ha dividido este informe es la
siguiente:

5.1. Por intervenciones de las fuerzas de seguridad
En total son 82 las personas muertas y 344 los casos de personas heridas (en una primera aproximación
de los casos más graves) en acciones de las fuerzas de seguridad del
Estado o bajo su custodia que recoge
este informe, incluyendo los casos
de tortura. Estas cifras podrían
verse aumentadas con el esclarecimiento de una serie de casos que
necesitan una investigación aún más
profunda y que se detallan en el
apartado 9.4.
A esto habría que añadir un número
de indeterminado de personas heridas en episodios que sí se han identificado pero que no se han individualizado. Este apartado incluye asimismo las personas que han denun-
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ciado haber sido objeto de tortura o
malos tratos, y cuyo cómputo, difícil
de precisar, no puede ser abordado
por este informe.

pero cuyas circunstancias necesitan
mayor esclarecimiento y contraste:
cinco en registros, una en una furgoneta de traslado, uno en un hospital y
dos al tratar, al parecer, de escapar.

manos o degradantes infligidos por
funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley8 en España y por la
impunidad efectiva de los responsables en muchos de ellos.

Los casos que aquí se incluyen no
responden únicamente a personas
supuestamente vinculadas por la
autoridad policial con banda armada
o similar, sino también a otros episodios en los que pueden darse abusos de poder sobre personas indefensas y bajo control de agentes del
Estado. Tanto organismos intergubernamentales como el CPT como
organizaciones internacionales de
derechos humanos como Amnistía
Internacional han reiterado una y
otra vez sus recomendaciones al
Estado español instándole a corregir
el régimen de detención y encarcelamiento, suprimiendo en primer lugar
la incomunicación.

En todo el periodo analizado, son
muchos los casos documentados por
el Comité contra la Tortura de la
ONU o el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y organizaciones como Amnistía Internacional,
o la multitud de entidades dentro de
España e integradas en la
Coordinadora para la Prevención de
la Tortura9 en los que las víctimas
denunciaron haber sido objeto de
malos tratos y torturas recibiendo
golpes, patadas, puñetazos, amenazas e insultos, o en algunos casos
técnicas sofisticadas de tortura por
parte de agentes de las Fuerzas de
Seguridad de Estado bajo custodia
policial. En las denuncias se han
documentado casos de amenazas
con pistolas o cuchillos, amenazas
de muerte, simulación de ejecuciones, azotes en las plantas de los
pies, y aplicación de diversos métodos de tortura, vejaciones sexuales y
violaciones.

5.1.1. Bajo custodia policial

Casos en los que, por diversas
razones, no se ha cumplido, por
parte de las fuerzas de seguridad,
con el deber de garantizar la vida
y la integridad física o psíquica de
personas puestas bajo su custodia. Situaciones en las que se
conculcan derechos consagrados
en los Principios Básicos para el
Tratamiento de los Reclusos de la
ONU (1990) y en el Conjunto de
Principios para la Protección de
Todas las Personas sometidas a
cualquier forma de Detención o
Prisión (1988), y en las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos (1977), asimismo de
la ONU. En los casos de tortura
es asimismo de aplicación la
Convención contra la Tortura,
entre otros instrumentos internacionales.
Se recogen en esta categoría seis
casos de personas que, estando
detenidas o retenidas (en un control
de carretera, mientras se comprueba
la documentación, mientras se registra un local o una vivienda…) o puestas a disposición de la administración
policial, han fallecido bajo su control.
También se incluyen tres personas
más que mueren a los pocos días de
salir de una detención bajo incomunicación y cuya ausencia de problemas de salud importantes involucra
el trato supuestamente recibido en
las dependencias policiales.
Asimismo, el informe da cuenta de
nueve personas más fallecidas a
manos de miembros de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado,
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Debido al gran número de denuncias, y la falta de investigación en
profundidad de esta problemática se
hace difícil calcular cuántas personas viven en la actualidad con
secuelas físicas y psíquicas que ha
dejado la tortura.
Un apartado especial merecen las
agresiones sexuales, por su carácter
humillante y degradante, de ahí que
este informe lo recoge en un apartado específico.
5.1.1.1. Análisis específico sobre las
denuncias de Tortura
Son diversos los órganos de derechos humanos de la ONU y del
Consejo de Europa, y variadas las
ONG, tanto de ámbito vasco, español
como internacional, que llevan ya
mucho tiempo expresando una profunda preocupación por casos de
tortura y otros tratos crueles, inhu-

Sería un error interpretar que todos
los casos de tortura que se han producido dentro del Estado español
son calificables como casos relacionados con violencia de motivación
política. Entre los denunciantes de
torturas o malos tratos en la última
década son asimismo muchos los
casos con un claro componente
racista, especialmente a ciudadanos
extranjeros. Dicho esto, un estudio
sobre violencia de motivación política quedaría claramente incompleto
si no recogiera un capítulo sobre los
casos de tortura infligidos a detenidos bajo acusaciones políticas en
una primera época y posteriormente
bajo la legislación antiterrorista.
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“Aquello nos cambió a toda la familia. Que se te muera
alguien ya es jodido, y que te lo maten así… Fue duro,
pero sobre todo para la ama. Pero, por otro lado, la gente
aquí en Zarautz nos arropó mucho, todo el mundo”.
Diego Paredes

Nombrar la “tortura”: impacto de la
polarización
La polarización sobre la problemática de las denuncias de malos tratos
y tortura ha estado ligada más que a
la investigación de los hechos a la
discusión sobre la legitimidad del
sistema democrático. Para quienes
cuestionan éste la práctica de la tortura ha sido y sigue siendo generalizada. Quienes la niegan, no quieren
siquiera hablar o investigar porque
creen que es imposible que se dé en
un sistema democrático y que sería
además darle alas a la violencia de
ETA. Ninguna de las dos actitudes ha
ayudado a tener una idea real del
fenómeno y del necesario apoyo a
las víctimas. Esta disyuntiva ha estado limitando la investigación veraz y
la posibilidad de tomar decisiones
que permitan tanto investigar los
hechos como apoyar a las víctimas o
prevenir nuevas situaciones.
Estos debates han estado presentes
en la política española y vasca desde
la Transición, y han formado parte
de las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos como
Amnistía Internacional10 y del Comité
de Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa y de los sucesivos
relatores de Naciones Unidas sobre
la Tortura, tanto en visitas periódicas
como en informes sobre la práctica
de malos tratos y tortura en el
Estado español. Sin embargo, nunca
han sido abordadas de manera
abierta y con transparencia pública
sobre las medidas tomadas y sus
resultados.
Este apartado trata de aproximarse
a las características que ha tenido la
práctica de la tortura y malos tratos
en diferentes periodos, así como a
las dificultades de investigación de la
misma. Desde un punto de vista de

investigación independiente, tanto la
negación de la problemática como la
utilización política de la misma son
reprobables. Así mismo deben existir garantías tanto de investigación
actual como de carácter retrospectivo para conocer la dimensión real
del problema.
Situación de la problemática en diferentes periodos
Ya en 1996, el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas que
examinó el cuarto informe periódico
de España sobre la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos expresó: “El
Comité siente preocupación por los
numerosos informes que ha recibido
de malos tratos, e incluso de tortura,
por parte de los miembros de las
fuerzas de seguridad a los sospechosos de actos terroristas. Las
autoridades públicas no han realizado en muchos periodos investigaciones sobre este fenómeno, y todavía
hoy éstas adolecen de problemas
que han sido sistemáticamente
señalados por organismos internacionales. En los casos en que los
miembros de las fuerzas de seguridad han sido declarados culpables
de tales actos y condenados a penas
de privación de libertad, a menudo
han recibido indultos, han sido
excarcelados pronto o simplemente
no han cumplido la condena.
Además, raras veces se inhabilita
por largo tiempo a los autores de
tales actos.”11
Durante todo el periodo de estudio
han sido distintos los regímenes
políticos y las circunstancias, tipo de
víctimas y extensión de la práctica
de la tortura. Sin embargo ha habido
una preocupante continuidad en las
respuestas de sucesivos gobiernos a
dicha problemática negando su exis-

tencia y limitándola a casos aislados.
También han sido escasas las
garantías de investigación judicial
durante muchos años. Muchos casos
han quedado en diligencias previas,
en otros se abrieron sumarios que
fueron obstaculizados por falta de
colaboración de las fuerzas de seguridad, en otros las pruebas médicas
eran poco fiables dada la escasa
calidad en distintas épocas de los
informes forenses o su inexistencia,
en otros se pudo determinar la tortura pero no los autores con lo cual
no hubo un reconocimiento a las víctimas ni una determinación de responsables, y por fin en otros se pudo
determinar responsabilidad penal.
Sin embargo, incluso en estos casos,
los problemas en el cumplimiento de
las penas y la falta de reparación
adecuada han sido muy frecuentes.
A la vista de las sentencias pronunciadas sobre estos delitos por las
Audiencias Provinciales y el Tribunal
Supremo, no cabe afirmar que la
tortura no ha existido o que sólo se
produce en casos aislados en
España. De hecho, el presente estudio parte de un análisis de estas
sentencias y señala una serie de
carencias claras con respecto a las
obligaciones contraídas por España
al firmar y ratificar instrumentos
internacionales como la Convención
contra la Tortura12. Dichas carencias
son comunes tanto a casos de tortura relacionados con investigaciones
antiterroristas como en otros casos
de tortura. Sin embargo, algunas de
esas carencias son más pronunciadas en los casos relacionados con la
lucha antiterrorista que en el resto
de los casos.
Amnistía Internacional ha realizado
varios estudios sobre la forma en
que los presuntos delitos de tortura
son investigados. Sobre la base de
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esa información, en el presente
estudio se apuntan algunas razones
de por qué unas cifras tan importantes de denuncias de tortura registradas por la sociedad civil13 desembocan en una cantidad tan escasa de
sentencias firmes tras unos periodos
de tiempo tan dilatados entre los
hechos y las sentencias firmes.
Finalmente, se señalan características diferenciadas que se dan en los
casos de tortura relacionados con la
aplicación de la legislación antiterrorista, tanto en lo relativo a la duración de los procesos como en cuanto
a reparación e indemnización.
a. Investigación
La investigación y persecución de la
tortura es una condición de un estado de derecho, y responde igualmente a obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos.
En el año 2004, la Sección Española
de Amnistía Internacional publicó un
informe titulado España: Acabar con
la doble injusticia que incluía un
estudio de más de 450 sentencias
dictadas entre los años 1980 y 2004
en torno a procesos relacionados
con tortura y malos tratos perpetrados por miembros de las fuerzas de
seguridad. De ellas, se realizó un
análisis en profundidad de 95 en las
que se había probado la comisión de
tortura o malos tratos. La mayor
parte de dichas sentencias son firmes y condenatorias, si bien en
algunos casos los responsables
finalmente quedan libres, al haberse
absuelto a los responsables indirectos por no haber sido identificados
los culpables directos14 o por prescripción15.
Para la realización del presente
informe, se han estudiado 221 sentencias del Tribunal Supremo y de
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las Audiencias Provinciales relativas
a procesos judiciales relacionados
con los delitos de torturas cometidos
en todo el Estado. Se ha realizado un
análisis más pormenorizado de 39
de esas sentencias del Tribunal
Supremo, circunscritas únicamente
al delito de torturas, dejando de
lado, por falta de tiempo, sentencias
relativas a delitos como lesiones o
tipificadas en otras épocas como
falta de malos tratos, bajo los cuales
se incluyen otros muchos casos,
dado que durante distintos periodos
los casos de denuncias de tortura se
calificaron como falta o delito de
lesiones. Dicho estudio se llevó a
cabo con el fin de realizar un esfuerzo por cumplir con el mandato parlamentario de identificar a las víctimas. No obstante, también en este
apartado se evidencia la necesidad
de habilitar medios más adecuados
para alcanzar ese objetivo.
A pesar de que se trata sólo de una
muestra de los casos existentes,
estas sentencias permiten comprobar la escasez de las cuantías de las
indemnizaciones a las víctimas -que
es aún más pronunciado en gran
parte de los casos sometidos al régimen de incomunicación- u otros elementos que inciden en el derecho a
reparación por los daños sufridos.
Es preciso mencionar que, en
muchos de los procesos examinados
en los informes de Amnistía
Internacional, los condenados por
delitos de tortura y malos tratos se
han beneficiado de indultos y
muchos agentes condenados, o con
procesos pendientes, han continuado
ejerciendo en puestos que exigían
protección de los derechos humanos
o incluso han sido ascendidos o promocionados16. Este tipo de medidas
muestran una falta de sensibilidad
frente a las víctimas y de compromi-

so en la prevención de las violaciones por parte de las autoridades del
Estado.
b.Excesivas demoras en los procedimientos penales
Una característica común de las
sentencias analizadas es el extenso
lapso de tiempo transcurrido entre
la fecha de los presuntos actos de
tortura o malos tratos y la obtención
de sentencia firme. El presente
informe incluye varios casos en los
que víctimas de tortura han tenido
que esperar entre 15 y 20 años para
llegar a una sentencia firme en la
que se estableciera una indemnización. Se incluyen algunos procesos
cuyos hechos se produjeron a lo
largo de los años 80 o principios de
los años 90, pero para los que
lamentablemente hasta una o dos
décadas después no se ha obtenido
la sentencia firme.
También es preciso reseñar el hecho
de que en casos anteriores a los
mencionados, comprendidos en el
periodo que va desde 1968 y 1977, y
posteriormente en los primeros
años de la Transición, las garantías
eran mucho menores o absolutamente inexistentes. Todo esto no
hace sino más acuciante la necesidad de habilitar medios para esclarecer lo ocurrido en esos casos.
Además de las excesivas demoras
en los procedimientos penales, se
han observado casos en los que se
ha prestado atención a las denuncias
de la Policía mucho antes que a las
presentadas por las personas que
denunciaron haber sido objeto de
torturas, incluso cuando se refieren
a la misma detención. Conviene
recordar en este punto la querella
interpuesta por el Ministerio de
Interior contra cuatro directivos del
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“Las consecuencias han sido tremendas, apabullantes,
pienso que como cualquier muerte de un ser querido,
porque luego ya es la falta de esa persona, como le pasa
a todo el mundo. Pero luego… sí, hay maneras de morir
(…). Esta muerte, siendo tan violenta, con todas esas
cosas que podían ser morbosas, con tantos tiros, que si
una bala dum-dum, que si no le atendieron, que tuvo que
pasar dos controles… todo eso va minando mucho, no es
una muerte dulce. Que alguien querido tenga una muerte
así, supone mucho, hace muchísimo más daño. (…)
Miren Salegi

diario Egunkaria ,entre ellos su
director Martxelo Otamendi, acusados de formular falsas denuncias
por torturas y finalmente de un delito de “colaboración con banda armada”17.
Cabe observar que la mayor parte de
las sentencias de torturas o malos
tratos que se derivan de casos producidos en el marco de la lucha antiterrorista y por tanto bajo el régimen
de incomunicación se encuentra
entre los casos que más tardan en
llegar a sentencia firme.
Un ejemplo de ello es la sentencia
del Tribunal Supremo RJ 1993\9421
fechada el 13 diciembre 1993, por
unos hechos ocurridos en 1981 en la
Comandancia de la Guardia Civil de
La Salve de Bilbao, algo más de 12
años y seis meses después. En dicha
sentencia, al propio Tribunal
Supremo le “ha llamado poderosamente la atención la excesiva duración de la causa, habida cuenta que
la denuncia inicial se produjo el 155-1981, no recayendo hasta el 16-111990. No obstante, ello resulta explicable debido a las diferentes jurisdicciones que han intervenido”.
Otro ejemplo es la sentencia RJ
1994\1246 del mismo tribunal, relativa a unos hechos acaecidos el 29 de
julio de 1983 y juzgados inicialmente
por la Audiencia Provincial de
Gipuzkoa. La sentencia firme no se
produce hasta 10 años y 7 meses
después, el 1 de febrero de 1994. El
Tribunal Supremo, en su sentencia
hace una serie de consideraciones
preliminares entre las que destaca
la siguiente: “Llama la atención,
negativamente, que, habiendo ocurrido los hechos el día 29 de julio de
1983, la Sentencia se haya dictado el
22 septiembre 1992, es decir, casi
diez años después, lo que puede ser

motivado en parte importante, al
menos, por las dificultades encontradas en la fase de investigación /
instrucción, pero que en todo caso
ha de lamentarse”.
Estos problemas judiciales, con
cambios frecuentes en jueces, diferente compromiso en la investigación, retrasos persistentes y falta de
colaboración de los agentes de las
FSE, son todos ellos motivos ajenos
totalmente a las víctimas que han
sido muy frecuentes en otras
muchas denuncias.
c. Indemnizaciones insuficientes y
deficientes
En su informe España: acabar con la
doble injusticia, de 2004, “Amnistía
Internacional lamenta constatar que
los criterios que emplean los tribunales para calcular el importe de la
indemnización a víctimas de tortura
y malos tratos no garantizan la reparación de todos los daños causados,
materiales e inmateriales, ni atienden a la gravedad del delito. Por otra
parte, en un gran número de sentencias analizadas los jueces no detallan debidamente las bases o conceptos en los que fundamentan las
cuantías correspondientes a las
indemnizaciones, lo que contradice
lo dispuesto en el artículo 115 del
Código Penal.18
Conforme a las normas internacionales de derechos humanos y a la
legislación española vigente, una
víctima de tortura debe ser indemnizada en juicio por los daños materiales, físicos, psíquicos y morales que
haya podido sufrir. Si existieran
daños físicos o psíquicos graves, en
los últimos años en España la víctima se puede acoger además a la Ley
de Asistencia y Ayuda a Víctimas de
Delitos Violentos y Contra la Libertad

Sexual, e intentar obtener apoyo de
la Administración en espera de lo
que determine la sentencia firme
como indemnización. Pero en el caso
de los daños morales, materiales y
psico-físicos menos graves, la víctima no puede optar a ninguna ayuda
gubernamental sino que el juez
determinará en sentencia la indemnización que considere oportuna.
Según revela Amnistía Internacional
en su informe, el marco de referencia habitual de los jueces para medir
el daño causado a la víctima de torturas es el baremo contenido en el
anexo a la Ley 30/95 sobre Uso y
Circulación de Vehículos de Motor.
En la mayoría de las sentencias estudiadas en el informe referido de
Amnistía Internacional, los jueces
han recurrido a este baremo, que se
basa principalmente en el cálculo del
número de días necesarios para la
curación de las lesiones –aplicable a
lesiones consecuencia de accidentes– para determinar las indemnizaciones debidas a víctimas de tortura.
La Ley 30/95 sobre Uso y Circulación
de Vehículos de Motor alude a la
compensación por daño moral, considerándola incluida en las indemnizaciones previstas en el baremo,
pero resulta evidente que el objeto
de dicha ley no son los daños causados a víctimas de delitos dolosos,
sino imprudentes o culposos, ni
tiene en cuenta además la responsabilidad de agentes del Estado. Tal y
como señala Amnistía Internacional
en el informe citado, el tipo de lesiones que cubre, tiene poco que ver
con las infligidas deliberadamente y
por tanto los criterios no pueden
considerarse los más apropiados
para medir el daño causado por violaciones graves de derechos humanos como es el caso de la tortura o
los malos tratos. Además, dichos
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criterios no tienen en cuenta o
subestiman el daño a la integridad
moral de las víctimas y tampoco tienen en cuenta los estándares internacionales, tanto del Tribunal de
Estrasburgo como de la Corte
Interamericana de DDHH. El uso de
una legislación y unas normas insuficientes en este contexto, concebidas para situaciones bien diferentes,
supone que no se les faciliten a las
víctimas los medios para una rehabilitación lo más completa posible ni
haya una consideración suficiente de
los daños e impacto que la tortura
produce.
d.Escasa eficacia en las investigaciones
Los casos investigados por múltiples
ONG, tanto locales como internacionales, revelan deficiencias estructurales que afectan a todos los aspectos de la prevención, investigación y
castigo de los malos tratos.
Asimismo, recientemente en el
informe del CPT sobre su visita a
España de 2005 se señala que,
teniendo en cuenta los criterios
establecidos por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos al determinar
la “eficacia” de una investigación
sobre malos tratos, en ninguno de
los casos examinados por su delegación durante la visita de 2005 podía
calificarse la investigación de “eficaz”19, de lo que se desprendía que
“las salvaguardias aplicadas actualmente para las personas privadas de
su libertad por agencias encargadas
de hacer cumplir la ley no las protegen debidamente de los malos tratos”20. En sus respectivos informes,
el comisario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa y el relator
especial de la ONU sobre la cuestión
de la tortura, asimismo, ponen de
relieve estas cuestiones. Estos factores fueron muchos más graves en
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varios de los periodos analizados
que en la actualidad, donde las
garantías para las víctimas eran
escasas o inexistentes, aunque no
han desaparecido.
e. Reacciones de las autoridades
En 2002, comentando declaraciones
negativas a las denuncias hechas por
funcionarios, el Comité de la ONU
contra la Tortura21 expresó su preocupación por “la dicotomía entre la
afirmación del Estado Parte de que
en España no tiene lugar la tortura o
malos tratos salvo en casos muy aislados [...] y la información recibida de
fuentes no gubernamentales que
revela la persistencia de casos de
tortura y malos tratos por parte de
las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado”22. El hecho de que no se
investigue cada caso en profundidad
obstaculiza también la determinación
de las deficiencias estructurales que
facilitan los malos tratos e impide,
por tanto, que se lleven a cabo mejoras institucionales.
El Gobierno español ya había dado
muestras de la misma actitud en su
respuesta al informe del CPT sobre
su visita a España de 2001, en la que
afirmó que “los supuestos de torturas o malos tratos a detenidos por
parte de funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía, son prácticamente inexistentes”23. Estas respuestas fueron muy parecidas a las
esgrimidas en periodos anteriores,
incluso en momentos donde la práctica de la tortura fue sistemática,
entre 1968 y finales de los años 70 al
menos, o muy frecuente como en los
años 80 según las investigaciones
independientes. El gobierno vasco
tampoco respondió a las críticas y
recomendaciones internacionales
hasta muy recientemente con la instalación de cámaras en lugares de

detención para prevenir la tortura y
protegerse de las posibles denuncias
falsas aducidas en su caso.
Según recoge el informe de Amnistía
Internacional, en entrevistas mantenidas con la organización en 2007,
representantes de las instituciones
del Defensor del Pueblo, las autoridades judiciales y la policía reconocieron en general que se habían
dado casos de malos tratos a manos
de agentes encargados de hacer
cumplir la ley. No obstante, muchos
de ellos afirmaron que se trataba de
hechos aislados y que la gran mayoría de las denuncias de malos tratos
presentadas contra agentes encargados de hacer cumplir la ley eran
falsas (aunque no especificaban si se
habían investigado
exhaustivamente)24.
f. Se han producido algunos avances
Entidades como Amnistía
Internacional también han constatado que se han producido en España
algunos avances que favorecen la
erradicación de la tortura, si bien
aún resultan insuficientes.
Ciertos casos de gran resonancia
–aunque no relacionados con la
situación del País Vasco- han sido
objeto de una enérgica condena por
parte de representantes del
Gobierno español. El caso de
Roquetas (Juan Martínez Galdeano,
muerto el 24/07/2005) puede ser un
ejemplo de ello.
Amnistía Internacional también considera que van en la buena dirección
las medidas adoptadas por la
Ertzaintza, que, entre otras cosas, ha
introducido mecanismos de control
de calidad durante la detención (consistentes en detallados procedimientos que se vigilan atentamente) y
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...Y luego lo del funeral… (…) El cuerpo se lo llevaron, no
nos lo dejaron ver. Lo querían enterrar sin que lo viéramos, lo querían enterrar sin que hubiera nada. (…) Al
final conseguimos tener acceso durante un rato y pudimos verlo. En el entierro no pasó nada, pero en el funeral
nos golpearon a todos, a la ama , a una mujer embarazada que perdió el hijo… Los policías hicieron un embudo a
la salida de Santa María. (…) El caso es que pegaron a un
montón de gente incluida la madre del muerto...
Miren Salegi

grabación con cámaras de vídeo de
amplias zonas de las comisarías de
policía, medidas avaladas por el
Parlamento Vasco. Medidas como
ésta venían siendo reiteradamente
recomendadas por el Comité
Europeo para la Prevención de la
Tortura y varias organizaciones no
gubernamentales.
También consideran muy positiva la
propuesta de la Generalitat de
Catalunya de crear un comité de
ética policial que le informe de los
casos de malos tratos y de colocar
cámaras de vídeo en todas las zonas
de las comisarías de policía bajo su
control, lo cual son medidas que
pueden prevenir estas violaciones en
otros lugares también. Todas estas
medidas constituyen un claro avance, si bien aún no se ajustan todavía
a las recomendaciones formuladas
por los organismos de derechos
humanos para combatir los malos
tratos y la impunidad de manera
más efectiva.
Otro acontecimiento positivo se produjo el pasado 14 de abril de 2008
cuando el Tribunal Constitucional
ordenó la reapertura de la instrucción de la denuncia de torturas presentada por Alberto Viedma Morillas,
por considerar que en su día no fue
investigada por un juez de forma eficaz. Alberto Viedma fue detenido en
Pamplona el 28 de febrero de 2002
por la Guardia Civil y días después
presentó un escrito en el que denunció torturas y que llegó al Juzgado
de Instrucción número 14 de Madrid.
Un año más tarde se acordó el
sobreseimiento de la denuncia “por
carecer de verosimilitud”, ya que
Viedma, “una vez en Madrid y en
sede judicial, se negó a ser reconocido por el médico forense”25.
En su decisión, el Tribunal
Constitucional señala que la grave-

dad del delito de tortura y la especial
dificultad que presenta la obtención
de pruebas en estos casos, crea una
especial obligación de diligencia en
las investigaciones judiciales. El
Constitucional, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos26 y a las recomendaciones del Comité contra la
Tortura de las Naciones Unidas y del
Comité Europeo para la Prevención
de la Tortura del Consejo de Europa,
afirmó que en este caso el juez instructor no había garantizado el derecho a un recurso legal efectivo al
cerrar la investigación cuando aún
había dudas sobre la veracidad de
las denuncias y podían haberse realizado más diligencias que podrían
haber verificado o desacreditado las
denuncias.
La reapertura de la instrucción de la
denuncia de torturas como la de este
caso es tanto más positiva por cuanto que es muestra problemas que
han sido frecuentes en muchos otros
casos estudiados por ONG y grupos
de derechos humanos tanto locales
como internacionales. Es de esperar
que decisiones de este tipo marquen
el inicio de una nueva fase en la que
la diligencia en las investigaciones
judiciales sea más acorde con la
gravedad del delito.
g. Dificultades en las investigaciones
Cuando surgieron casos de presuntos malos tratos o torturas a manos
de funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, el proceso durante
décadas ha sido en general el
mismo: investigación interna inexistente o inadecuada de lo sucedido y
rápido archivo27 de toda denuncia
judicial por falta de pruebas, incluso
si hay datos médicos y otros indicios
creíbles que la respaldan. En
muchos casos, cuando se llevó el

caso a juicio, a menudo concluyó con
una sentencia absolutoria, por haber
sido imposible identificar a los agentes responsables, o con una condena
nominal. No es raro que el procedimiento dure años, tras reiterados
retrasos o sobreseimiento por parte
de los jueces de instrucción.
Abundan las denuncias de víctimas
en diferentes épocas de estudio,
según las cuales los jueces de instrucción y los fiscales se basan en
gran medida en declaraciones de la
Policía y no les dan el mismo crédito
a ellas ni a los testigos.
También se han producido casos en
los que funcionarios no sólo daban
muestra de corporativismo sino también de dejación de sus responsabilidades de no evitar tales conductas.
Estos problemas de falta de colaboración pueden verse también en
otros casos. En su sentencia del 21
de abril de 1999, el Tribunal
Supremo expresó su consternación
por una sentencia de la Audiencia
Provincial de Vizcaya de junio de
1998 en la que consideró que la ciudadana brasileña Rita M. R. había
sido ciertamente golpeada y violada
cuando se encontraba bajo custodia
policial y que, como consecuencia,
había sufrido estrés postraumático.
Sin embargo, dicha Audiencia se
había visto obligado a absolver a tres
agentes —el presunto violador y
otros dos que estaban de servicio—
porque ninguno de ellos había aportado pruebas contra sus compañeros
a pesar de que, dada la distribución
de la comisaría, el violador había
tenido que ser visto entrando a los
calabozos. Si bien no se trata de un
caso de motivación política, parece
importante reseñar que el Tribunal
Supremo consideraba incompatible
con un Estado democrático de
Derecho el hecho de que un “gravísimo delito de violación acreditado y
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constatado“ quedara sin castigo a
causa de ”trasnochadas ideas corporativas o falso compañerismo“.
Actitudes como éstas forman parte
del contexto de impunidad que ha
impedido numerosas investigaciones.
Situaciones de este tipo también se
han producido en casos que sí abarca el presente informe. Amnistía
Internacional en su informe cita el
proceso en el que se dilucidaba la
responsabilidad de las torturas
sufridas por Juan Ramón R. G.,
Xabier A. G., y Francisco P. C. La
Audiencia de Vizcaya había condenado en 1999 a Arturo P. B. y Daniel S.
S, guardias civiles, instructor y
secretario de la investigación, respectivamente, por no haber impedido
que sus subordinados torturaran a
los tres detenidos. Se les condenó
por comisión de torturas por omisión, pero en sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de abril de 2001 (RJ
2001\6451) fueron absueltos de los
tres delitos de torturas por considerar el tribunal que faltaba la base
probatoria suficiente que acreditara
que los condenados tuvieran necesariamente que conocer la realización
de dichos atentados por parte de
personal a sus órdenes. La sentencia de la Audiencia declaró probadas
las torturas, aunque no condenó a
los ejecutores materiales por carecer de datos determinantes para
inculpar a alguno de los nueve guardias civiles que custodiaron a los
detenidos.
Esas y otras dificultades han hecho
que muchos de los casos denunciados no sigan adelante en la investigación. En un estudio realizado con
colaboración judicial en 198528 en los
juzgados de Bizkaia y Gipuzkoa, se
determinó que había 2 sentencias
condenatorias por delito de torturas,
4 sentencias condenatorias por falta
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de malos tratos y al menos 13 autos
de procesamiento dictados contra 31
miembros de las FSE. Además había
43 diligencias abiertas en los juzgados correspondientes a la Audiencia
Provincial de Donostia; 34 sumarios
abiertos en la sala 2 de la Audiencia
Provincial de Bilbao; y 16 sumarios
abiertos en la sala 1 de la misma
Audiencia. Además, al menos había
11 sumarios abiertos en los juzgados
correspondientes a la Audiencia de
Pamplona y 5 en Vitoria-Gasteiz. En
conjunto se habían abierto al menos
128 casos (entre diligencias, autos y
sentencias) por denuncias de torturas y malos tratos.
h. Informes forenses
Durante décadas el papel de los informes forenses en los casos de tortura
fue muy deficitario, no existiendo protocolos mínimos de actuación para
estos casos homologables a los
estándares internacionales establecidos posteriormente en el Protocolo de
Estambul. La garantía de supervisión
médico-forense sobre el estado del
detenido sencillamente no existía en
los primeros años que abarca el presente informe y en otras épocas posteriores ha sido muy escasa29, lo que
contrasta con las garantías médicas
vigentes en otros países durante el
mismo periodo, como Francia. En el
marco de estas deficiencias, el CPT ha
recomendado a España la aplicación
del Protocolo de Estambul. En la
actualidad no hay constancia de que
esto se haya llevado a cabo. El grado
de independencia de los médicos que
intervienen en la supervisión y su formación en este campo son aspectos
relevantes. Por ejemplo, en otros países, se encargan de esta función
médicos independientes, protegidos
por sus organizaciones profesionales,
como la Organización Médica de Gran
Bretaña.

El Relator Especial sobre la Cuestión
de la Tortura de la ONU considera
que un dictamen médico realizado de
forma inmediata e independiente al
momento de admisión de la persona
en el centro de detención constituye
una de las salvaguardas básicas contra de la tortura y otras formas de
maltrato30. Dicho relator, basándose
en determinados instrumentos internacionales de derechos humanos,
tales como el Código de Conducta
para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley31, considera que
la salud de los detenidos debe garantizarse durante todo el periodo de
detención. Las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos32 y el
Conjunto de Principios para la
Protección de Todas las Personas
sometidas a cualquier forma de
Detención o Prisión33 establecen un
conjunto de salvaguardas médicas
para los detenidos y estipulan que
debe realizarse un examen médico
gratuito a los detenidos siempre que
resulte necesario. Dichos exámenes
médicos deben conducirse sin que
los funcionarios de las fuerzas de
seguridad puedan oír el diálogo que
durante el mismo se produce entre
detenido y médico y, a menos que el
facultativo solicite lo contrario, sin
que los funcionarios puedan verlo.
También se estipula que el detenido,
o su abogado, tienen el derecho de
solicitar a la autoridad judicial, o a
otra autoridad nacional competente,
un segundo examen médico o una
segunda opinión.
El Relator Especial sobre la Cuestión
de la Tortura de la ONU ha establecido que los servicios médicos forenses deben depender de la autoridad
judicial u otra autoridad independiente y nunca deben depender de la
misma autoridad gubernamental
responsable de la Policía y del sistema penitenciario. Sin embargo,
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...Me acuerdo que a un señor que estaba mirando por el
balcón le dio un ataque al corazón… (…) Fue una cosa
traumática para nosotros y para mucha gente. Porque
aunque lo has superado y no sufres, tienes consecuencias
para toda tu vida, para todas tus relaciones, emocionales
y sociales. Cuando tienes un hijo, el miedo que te da. El
sentir que en cualquier momento todo lo que tienes se te
puede ir abajo, el sentir esa fragilidad…” Miren Salegi

hasta mediados de la década de los
80 muchos informes médicos fueron
realizados por personal médico de
las propias fuerzas de seguridad.
Asimismo estipula que los servicios
medico-forenses no deben detentar
el monopolio de las pruebas periciales forenses para fines judiciales34.
De forma similar, el Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura ha
recalcado que los detenidos deben
tener derecho a acceder a médicos
independientes. Dicho Comité recomienda asimismo que los detenidos
sean sometidos a examen médico
por facultativos cualificados al ingresar en los centros de detención y al
abandonarlos, y que tales exámenes
médicos se realicen sin interferencias externas indebidas, tales como
la presencia de funcionarios de
Policía35.
i. Otros factores relativos al reconocimiento y reparación.
Hay otros factores a tener en cuenta
en lo relativo al reconocimiento y
reparación al que tienen derecho las
víctimas de tortura en los que se han
observado claras deficiencias con un
impacto importante en la merma de
los derechos de las víctimas a la verdad, a una sentencia justa y a una
reparación adecuada:
•La prescripción del delito y su
impacto en la indemnización.
Transcurrido un determinado
tiempo desde la comisión de delito
–tiempo que depende de la gravedad del mismo y de la pena que
tuviera prevista–, si no se han llevado a cabo diligencias conducentes a finalizar el procedimiento
contra el presunto responsable,
los delitos prescriben y se extingue
la responsabilidad penal del acusado. La figura de la prescripción
tiene el propósito de velar por la

seguridad jurídica y no permitir
que ninguna persona esté pendiente de un posible proceso en su
contra más tiempo del que se
puede considerar razonable. Sin
embargo, el derecho internacional
considera que cuando se violan
normas imperativas vinculantes
para todos los Estados, como es la
prohibición de la tortura, ese delito
es imprescriptible. Sin embargo,
cuando se decreta que se ha extinguido la responsabilidad penal por
prescripción, se extiende también
a la responsabilidad civil en la vía
penal, es decir, la obligación de
pagar una indemnización a la víctima, incluso cuando exista una sentencia firme que establezca el delito de tortura como un hecho probado.
Amnistía Internacional, en el referido informe España: Acabar con la
doble injusticia, ha encontrado
varios casos de prescripción en
delitos de tortura36. La sentencia
de instancia condenó a José E. B.
como autor de un delito de torturas a la pena de dos meses de
arresto mayor y a un año de suspensión de todo cargo público y
derecho de sufragio, y a que abonara a la víctima, Kepa O. B., la
cantidad de 84 euros en concepto
de indemnización. El Tribunal
Supremo, en sentencia de 10 de
julio de 1993 (Sentencia número
1730/1993 -RJ 1993\6303), acoge el
recurso de la defensa y, en contra
de la sentencia de primera instancia, declara prescritos los hechos
por considerar que las diligencias
llevadas a cabo no tenían la suficiente entidad para interrumpir la
prescripción. Por lo tanto, absuelve a José E. B. como autor del
delito de torturas, anulando la sentencia y, por tanto, también la
indemnización a la víctima.

•Daños por torturas o malos tratos
reconocidos judicialmente pero que
no acaban en sentencias condenatorias al no identificarse a los responsables. Las víctimas de estos
casos no han tenido ni reparación
ni reconocimiento necesario, ni la
condena al Estado subsidiaria dándose el caso de personas en que se
demuestra la tortura por agentes
del Estado y no se determina la
responsabilidad de nadie. Ejemplo
de ello es la sentencia, descrita con
más detalle ut supra, del Tribunal
Supremo de 2 de abril de 2001 (RJ
2001\6451) en la que se absuelve a
los funcionarios condenados previamente por la Audiencia
Provincial de Vizcaya. Al absolverse
también al instructor y secretario
de la investigación como autores
por omisión, las víctimas quedaron
sin posibilidad de que se les concediera en sentencia una indemnización por los daños y perjuicios
sufridos, a pesar de quedar acreditados los hechos.
•La negativa del Estado a asumir la
responsabilidad civil subsidiaria37.
•La falta de ayudas gubernamentales a víctimas de torturas y malos
tratos38. En la mayoría de los casos,
la única reparación que pueden
recibir estas víctimas de graves
violaciones de los derechos humanos es la indemnización que otorgue el juez en sentencia. Como
reflejan los datos de esta investigación, en los pocos casos en que se
ha podido lograr una sentencia
firme dicha indemnización se hace
efectiva demasiados años después
de haber ocurrido los hechos y con
frecuencia la suma otorgada no
parece reflejar la gravedad del
delito y el daño sufrido por la víctima, en particular el daño moral. En
numerosos casos, a pesar de que
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las torturas o malos tratos han
resultado probados, las víctimas no
obtienen indemnización alguna
debido a la prescripción del delito,
o a la imposibilidad de identificar a
los autores materiales por deficiencias en la investigación y la
falta de cooperación institucional.
j. También se han observado factores que dificultan el esclarecimiento de casos de tortura, algunos de los cuales son de índole
estructural:
•Una formación dispar en distintos
cuerpos de Policía. En general, una
formación inicial inadecuada y formación continua insuficiente sobre
el uso adecuado de la fuerza y las
normas de derechos humanos aplicables.
•Falta de protocolos y orientación
clara a la Policía sobre el uso de la
fuerza.
•Falta de sistemas audiovisuales de
grabación en todas las zonas de las
comisarías de Policía donde pueda
haber personas detenidas, como
celdas, zonas comunes, salas de
interrogatorio, etcétera. En 2006, el
Gobierno Vasco aprobó la instalación de videovigilancia en las
Comisarías de la Ertzaintza.
Amnistía Internacional ha documentado casos en otras comunidades autónomas en los que no ha
sido posible determinar qué funcionarios son los responsables de
malos tratos al existir zonas no
vigiladas como las celdas39.
Recientemente la Guardia Civil y la
Policía Nacional anunciaron su
intención de instalar cámaras de
vídeo vigilancia en las zonas de
reclusión en las que se encuentran
las personas detenidas en régimen
de incomunicación, conforme a las
recomendaciones del relator especial de la ONU sobre la cuestión de
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la Tortura y del Comité del Consejo
de Europa para la Prevención de la
Tortura. Coincidiendo con este
anuncio, Amnistía Internacional
expresó preocupación por el hecho
de que esta iniciativa no incluyera
la grabación en las salas de interrogatorio, así como porque las
medidas de grabación se utilizarían
únicamente cuando las solicitara el
juez instructor responsable del
caso.
Una vigilancia por vídeo y audio
integral y obligatoria de todas las
zonas de custodia de las comisarías de policía y en cualquier otro
lugar en donde pueda haber personas detenidas, salvo en los casos
en que esto suponga una violación
del derecho a consultar con un
abogado o un médico en privado
constituyen un medio importante
para proteger a las personas detenidas frente a la tortura y otros
malos tratos, además de proteger a
los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley frente a acusaciones falsas.
•Ausencia de mecanismos de investigación independiente. Ausencia
de medidas para establecer un
mecanismo efectivo e independiente que se ocupe de investigar las
denuncias de violación grave de
derechos humanos por agentes de
Policía, aumentando y complementando las garantías judiciales.
•Concesión de indultos a agentes de
Policía declarados culpables de
malos tratos40 medidas que han
tenido un impacto muy negativo en
las víctimas y en las garantías de
no repetición. La concesión de
indultos a los perpetradores por
parte del Estado, cuando no ha
habido un reconocimiento efectivo,
tiene tres efectos negativos:

a. tiene un impacto en la situación
psicológica de las víctimas, ya
que minimiza el hecho, genera
agravios, y no se justifica por la
gravedad y el no reconocimiento
del hecho por los perpetradores.
b. la rebaja de la pena o los indultos en este contexto tienen como
consecuencia un castigo insuficiente del delito y por tanto no
genera un efecto preventivo de
los malos tratos y tortura.
c. minimiza la valoración de la tortura por parte de las autoridades y
frente a una parte de la sociedad.
•Falta de medidas como inhabilitación o imposición de otras sanciones disciplinarias adecuadas y, en
algunos casos, incluso promoción
de agentes declarados culpables de
malos tratos41.
Un factor —de naturaleza completamente distinta— que asimismo dificulta el esclarecimiento de casos de
tortura y que afecta a las denuncias
que se producen en nuestro entorno
más inmediato es el uso de un documento cuya autoría se adjudica a
ETA y que, según la Policía, fue
incautado a miembros de su
Comando Araba al ser detenidos.
Dicho documento forma parte de las
Diligencias número 01/98 del SIGC
Alava, entregadas el 23/03/98 en el
Juzgado Central de Instrucción nº1
de la Audiencia Nacional42. En dicho
documento se anima a los integrantes de ETA a denunciar torturas en
el caso de que las haya habido o no.
Sin embargo, en realidad, las denuncias por parte de miembros de ETA
no son tan frecuentes como las
detenciones. Además dichas denuncias de tortura no se producen igualmente en el caso de las detenciones
en Francia de miembros de ETA, lo
cual supone una contradicción con el
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“Nos marcó para toda la vida. Se nos metió la rabia hasta
dentro… Con la familia, a los jóvenes por lo menos ya les
hemos contado lo que pasó. Pero en Zizurkil, en aquella
época el pueblo se rompió, tú de aquí y tu de allá… el
pueblo se quedó totalmente partido. Luego las cosas volvieron a su cauce, pero sí, nos quedamos muy señalados.
Y su ausencia. Maribi Arregi

argumento empleado. Numerosas
personas que resultaron liberadas
sin cargos después de la detención
en distintas épocas de este estudio
hicieron denuncias públicas o judiciales que contrastan con esta versión oficial. Amnistía Internacional
ha señalado su preocupación no solo
por los casos bajo régimen de incomunicación sino en los casos contra
población inmigrante, por lo que
esta ausencia de reconocimiento no
es solamente en casos bajo legislación antiterrorista. Como señala
Amnistía Internacional, en el caso de
la inmigración hay frecuentes contradenuncias de las fuerzas de seguridad por supuesta agresión de los
detenidos.
El incremento del clima de dudas e
incertidumbre generado en torno a
los casos de tortura por este tipo de
documentos no hace sino subrayar
lo imprescindible que resultan las
garantías mutuas de medios, como
la videovigilancia, que garanticen
tanto que no se produzcan casos de
tortura o malos tratos como que
impidan la realización de falsas
denuncias. En todo caso no puede
ser una justificación para la ausencia
de respuesta a todos los casos de
denuncias presentadas en el periodo
analizado.
•Dos ejemplos ilustrativos en los
que se dan todas las pautas a las
que alude el presente informe: los
casos Arregi y Erregerena
El caso de Joxe Arregi Izagirre
Joxe Arregi murió en Madrid en las
dependencias de la Dirección
General de Seguridad el 13 de febrero de 1981. Había sido detenido el día
4, junto a Isidro Etxabe, como presunto militante de ETA. Miembros de
la Brigada Regional de Seguridad

Ciudadana les detuvieron en una
céntrica calle de Madrid para llevarlos después a la Dirección General
de Seguridad de la Policía. Allí permanecieron incomunicados bajo la
Ley Antiterrorista, nueve días. Al
bajar de una de las sesiones de interrogatorio y preguntado por un compañero sobre su salud, contestó “Oso
latza izan da” (Ha sido muy duro).
Trasladado en estado grave al hospital penitenciario de Carabanchel,
falleció a las pocas horas. El parte
médico mencionaba “hematomas
periorbitales con derrame conjuntival
en ojo derecho, diversos hematomas
en hombro derecho, caras internas
de ambos brazos y piernas, grandes
hematomas en ambos glúteos, heridas por quemaduras de segundo
grado en plantas de ambos pies”.
Presentaba “estado estuporoso del
que se recuperaba paulatinamente,
disnea intensa y dolor abdominal
difuso sin signos de abdomen
agudo”. Las radiografías confirmaron, además, “un pulmón relativamente encharcado”.
Gracias al testimonio de los presos
que vivieron con él sus últimas
horas, las circunstancias de su
muerte se conocieron rápidamente43.
La filtración de las fotografías de su
autopsia, que fueron enviadas de
forma anónima a Amnistía
Internacional, Gobierno Vasco y
algunos partidos y medios de comunicación locales y extranjeros,
sobrecogió a la opinión pública internacional. Pese a estar presuntamente implicados en las torturas de Joxe
Arregi 73 agentes, según la Comisión
de Derechos Humanos de Madrid, 72
según el ex director de la seguridad
del Estado Francisco Laína44, tan
sólo se abrieron diligencias contra
cinco de ellos, que fueron detenidos.
Como medida de protesta ante estas
detenciones, se produjeron varias

dimisiones entre las autoridades
policiales, entre ellas la de Manuel
Ballesteros, jefe superior de los
Servicios de Información, responsable máximo del interrogatorio a
Arregi. Tras ello, la Audiencia
Provincial revocó la prisión condicional y los policías quedaron libres
bajo fianza de 100.000 pesetas. Los
dimisionarios volvieron a sus puestos y finalmente sólo dos agentes
fueron procesados. En el primer juicio, en 1983, la Audiencia de Madrid
pronunció una sentencia absolutoria,
considerando que “no estaba probado que hubieran maltratado al detenido”. Tras la conmoción pública, el
Tribunal Supremo anuló la sentencia, pero dos años después los dos
imputados volvieron a ser absueltos,
porque según los jueces “no se tiene
en absoluto certeza de que las llagas
en la planta de los pies fueran quemaduras”.
Recurrida nuevamente la sentencia,
y casi nueve años después de los
hechos, el Tribunal Supremo, tras
concluir que “las quemaduras de
segundo grado en las plantas de los
pies fueron causadas en el curso de
la investigación policial”, condenó a
los agentes Juan Antonio Gil
Rubiales y Julián Marín Ríos respectivamente a cuatro y tres meses de
arresto, y tres y dos años de suspensión de empleo y sueldo. La sentencia del Tribunal Supremo reconocía
la gravedad de las torturas infligidas
en comisaría a Joxe Arregi, pero no
entraba a juzgar la relación existente
entre éstas y la posterior e inmediata muerte del detenido45.
Conclusión:
El de Joxe Arregi Izagirre es un caso
de torturas con resultado de muerte
en el que intervinieron, además,
otros elementos que lo agravaron
aún más. En primer lugar, por la
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propia característica del interrogatorio, en el que participaron más de
setenta agentes, una situación alejada del protocolo profesional. En
segundo lugar, tampoco se respetaron los procedimientos de detención
y puesta a disposición judicial previstos por la ley. Según la legislación
de aquella época, el periodo de incomunicación podía prolongarse hasta
los diez días, tras lo cual el detenido
tendría que haber sido presentado
ante el juez46. Sin embargo, el
magistrado instructor decidió no
hacerlo y dictar prisión preventiva47,
lo que supone una dejación de las
responsabilidades que le atribuía la
Ley Antiterrorista de 1980.
En tercer lugar, las garantías médicas tampoco fueron cumplidas por
parte de los servicios médicos de la
Dirección General de la Policía. De
hecho, el parte de salida de comisaría afirmaba que Arregi presentaba
las mismas lesiones y marcas que a
la entrada, lo cual fue absolutamente desmentido por el parte de entrada realizado por los profesionales
del Hospital Penitenciario de
Carabanchel donde falleció48. Ante
estas contradicciones y la magnitud
del escándalo, el jefe del servicio
médico e inspector de policía doctor
Pedro Santiago Martín Pachón llegó
a ser destituido por decisión directa
del propio ministro del Interior, Juan
José Rosón49. Pero este cese no fue
más que una medida temporal ya
que poco después fue reincorporado
y en 1988 era ya jefe de los servicios
médicos de la Dirección General de
la Policía (DGP)50. El Colegio Oficial
de Médicos de Barcelona solicitó que
se les abriera un expediente tanto a
él como a sus tres subordinados. El
Colegio de Madrid ni siquiera respondió y tampoco obtuvieron respuesta alguna los 200 médicos vascos que, tras formar el Grupo
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Médico Vasco Anti-Tortura, solicitaron se les juzgara y sancionara51.
Tampoco se cumplieron todas las
garantías procesales, ya que desde
un primer momento las trabas para
la investigación fueron numerosas.
Es de destacar la negativa del juez
instructor a procesar a los cuatro
médicos forenses que elaboraron el
parte52 según el cual Joxe Arregi
había entrado ya en las dependencias policiales con hematomas de
pronóstico leve.
No cabe afirmar taxativamente que
la vía judicial fuera estéril, porque
los dos únicos procesados, absueltos
en dos ocasiones por la Audiencia de
Madrid, fueron finalmente condenados por el Tribunal Supremo, Sin
embargo las penas impuestas no se
corresponden en absoluto con la vulneración del derecho a la vida con el
agravante de torturas. Además, el
Supremo, a pesar de admitir que
Joxe Arregi fue torturado, dictaminó
que no podía establecerse una relación causa-efecto entre las torturas
y la muerte53.
Por último, la respuesta institucional
en este caso también fue contraria a
las disposiciones internacionales en
materia de vulneraciones de derechos fundamentales, ya que a la restitución en su cargo del médico
forense cesado, hay que añadir el
indulto y la promoción de los dos
únicos policías condenados. Juan
Antonio Gil Rubiales era en el tiempo
en que se realizaba esta investigación comisario provincial de Santa
Cruz de Tenerife54, y ello a pesar de
la gravedad del caso Arregi y a pesar
también de otras circunstancias
como su presunta participación en
grupos de incontrolados que agredieron con cadenas y bates de béisbol a los manifestantes que protestaban por la muerte de Mikel

Zabalza. Los policías fueron identificados como tales por la matrícula de
los tres vehículos en los que se desplazaron55. El otro condenado, Julián
Marín, fue también promocionado a
Comisario Principal General y destinado como Agregado del Ministerio
de Interior en la embajada española
de Quito, en Ecuador56.
No ha habido hasta la fecha, por
parte de la administración del
Estado, ningún tipo de reparación, ni
indemnización, ni reconocimiento de
las torturas sufridas por Joxe Arregi.
El caso de Enrike Erregerena Bera
Vecino de Ituren (Navarra) y obrero
en Laminaciones de Lesaka, Enrike
Erregerena Bera fue detenido por la
Policía el 28 de septiembre de 1982 y
liberado semanas después sin cargos. Antes de recobrar su libertad, y
tras los diez días de incomunicación
permitidos por la Ley Antiterrorista
de 1980, el juez de la Audiencia
Nacional decidió enviarlo al Hospital
Psiquiátrico de Carabanchel, donde
lo recluyeron en una celda de aislamiento. Estuvo en baja médica
durante ocho meses, y desde entonces no puede trabajar en turno de
noche. La instrucción del proceso
por torturas fue entorpecida
mediante un sinfín de obstáculos, ya
que la víctima, según denunció su
abogada Begoña Lalana, sufrió un
continuado acoso policial. Además,
en un principio se perdieron los
papeles; en 1984, se logró que reabrieran las diligencias. En 1986, el
entonces director general de la
Seguridad del Estado, Julián
Sancristóbal, se negó a facilitar la
información que le solicitaba el
magistrado que investigaba la
denuncia de torturas... En el juicio,
que se celebró en 1997 tras haber
sido aplazado hasta en cinco ocasiones por diversos motivos, entre ellos
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Una muerte siempre deja una ausencia, pero morir de
esa forma, sólo con pensar en lo que tuvo que sufrir en
aquellos nueve días… Eso te crea una rabia, una cosa que
te quema por dentro… Todavía hoy, después de tantos
años, eso no sale nunca fuera”. Maribi Arregi

el que uno de los acusados se
encontraba de vacaciones, el fiscal
decidió modificar su calificación, que
en principio era sólo de falta, y considerar a los seis policías procesados responsables de un delito de
torturas. Pero pese a dicha calificación, su petición fue de dos meses
de arresto y un año de inhabilitación
para cada uno. Al final, tan sólo cuatro policías resultaron condenados;
entre ellos, Aníbal Machín, promocionado como comisario en la localidad levantina de Denia57.
Sentencia del Tribunal Supremo
núm. 873/1998 (Sala de lo Penal), de
3 julio de 1998:

El día 28 de septiembre de 1982, en
el curso de una investigación policial
relativa al paso por la frontera
Franco- Navarra de miembros de la
organización terrorista ETA, Abel
Alberto N. A., Jesús C. de L., Juan
José F. L. y Aníbal Gustavo M. L.,
todos ellos miembros de la Brigada
Central de Información, junto con
otros compañeros, fueron comisionados para trasladarse desde
Madrid a la localidad Navarra de
Ituren.
Una vez en ésta, detuvieron al vecino
de la localidad Enrique E. V., por
sospechar que pertenecía a la mencionada organización terrorista o
colaboraba con ella, ayudando a sus
miembros a cruzar clandestinamente la frontera entre España y
Francia. Una vez detenido Enrique
E., los mencionados agentes le condujeron a la ciudad de San
Sebastián, donde acudieron al domicilio de su novia, de ahí al de los
padres de ésta en la localidad de
Pasajes. También fue conducido a
las dependencias policiales tanto de
Pamplona como de San Sebastián y
finalmente fue trasladado a las

dependencias de la Brigada de
Información de Madrid, prologándose la detención policial durante 10
días, que autorizaba entonces la
vigente LO 11/1980, de 1 diciembre.
La prórroga de la detención, solicitada el día 30 de septiembre, fue autorizada por el Juzgado Central de
Instrucción núm. 4.
Durante el tiempo en que Enrique E.
estuvo a disposición policial, se
sucedieron los interrogatorios en los
que entre otros agentes, intervenían
aquellos que practicaron su detención. En el curso de estos interrogatorios, Abel Alberto N. A., Jesús C.
de L., Juan José F. L. y Aníbal
Gustavo M. L., que junto con otros
agentes se turnaban en los interrogatorios, con la finalidad de obtener
del detenido una confesión sobre su
participación en los hechos que le
imputaban, le golpearon en reiteradas ocasiones, hasta lograr que
efectivamente el 6 de octubre de
1982, Enrique E. firmara una declaración autoinculpatoria, que posteriormente negará ante el Juzgado
Central de Instrucción núm. 4 de la
Audiencia Nacional, donde fue presentado como detenido el día 8 de
octubre del mismo año.
Los últimos días de detención al
concluir los interrogatorios, los
agentes que custodiaban al detenido,
aplicaban a Enrique E. pomadas en
las zonas que habían resultado agredidas, con la finalidad de disminuir
las marcas traumáticas de los golpes que recibía. Como consecuencia
de los golpes recibidos Enrique E.
sufrió cardenales en brazo y codo
derecho, cara anterior del brazo
izquierdo y cara posterior de la pierna derecha. También sufrió lesiones
en la cara ventral de la piel del pene
y en ambas cara dorsales de los
pies, lesiones de las que quedó res-

tablecido totalmente el día 16 de
octubre del mismo año, y que no
consta que se produjera incapacidad
para el trabajo o recibiera asistencia
facultativa. El día 8 de octubre
Enrique E. ingresó como preso provisional en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Madrid, donde no se
le apreciaron lesiones distintas de
las mencionadas.
Tras ser puesto en libertad, en
diciembre de 1982, se le diagnosticó
una neuropraxia del nervio radial
derecho, un dinamismo paranoide y
una neurosis traumática de las que
fue asistido en la Residencia
"Nuestra Señora de Aránzazu" de
San Sebastián. No consta que estas
lesiones fueran consecuencia ni
guardaran relación con los malos
tratos sufridos durante la detención.
A la fecha de los hechos Enrique E.
V., nacido el 1 de junio de 1956, trabajaba en la empresa "Laminaciones
Lesaca, SA". Se encontraba en situación de incapacidad laboral transitoria por enfermedad desde el día 11
de septiembre de 1982, figurando en
el parte de baja que a tal efecto
extendió su médico de cabecera
como diagnóstico síndrome paranoide. Dicha situación de ILT concluyó
con fecha de 9 de mayo de 1983.
El 19 de octubre de 1982, a instancias
del Ministerio Fiscal, el Juzgado
Central de Instrucción núm. 4, acordó el archivo de las diligencias que
se habían incoado contra Enrique E.
a raíz de su detención.
Abel Alberto N. A., Jesús C. de L.,
Juan José F. L. y Aníbal Gustavo M.
L., a la fecha eran mayores de edad y
carecían de antecedentes penales.
Antonio José R. C., también mayor de
edad y sin antecedentes penales, y en
esa fecha prestando servicios en la
Brigada Central de Información, tam-
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bién se trasladó a Ituren a practicar
la detención de Enrique E. Sin embargo, contra él no se dirigió imputación
alguna hasta el 31 de mayo de 1993,
fecha en la que la acusación particular, ejercitada en nombre del último
citado, formuló acusación también
contra este agente».
La sentencia del Supremo recogió el
fallo de la Audiencia Provincial de
Madrid emitido en marzo de 1997,
que condenaba a los cuatro policías
por un delito de “torturas” pero que
les absolvía por los delitos de
“detención ilegal y privación de sus
derechos a un ciudadano” por haber
prescrito cuando fue presentado el
escrito de acusación58.

«Que debemos condenar y condenamos a Abel Alberto N. A., Jesús C. de
L., Juan José F. L. y Aníbal Gustavo
M. L. como responsables en concepto de autores de un delito de torturas del artículo 204 bis, en relación
con el artículo 582, según redacción
del Código Penal anterior a la LO
3/1989, de 21 junio, a la pena de tres
meses de arresto mayor, con sus
accesorias de suspensión de todo
cargo público y derecho de sufragio
durante la condena y a la pena de un
año de suspensión de la profesión de
policías, así como al pago por mitad
de las costas procesales que sean
de abono, incluidas las de la acusación particular. En concepto de
Responsabilidad Civil, los mencionados acusados indemnizarán a
Enrique E. en la cantidad de un
millón de pesetas, que se incrementará conforme determina el artículo
921 de la Lev. Se declara la
Responsabilidad Civil Subsidiaria del
Estado. Así mismo, debemos absolver y absolvemos a Abel Alberto N.
A., Jesús C. de L., Juan José F. L. y
Aníbal Gustavo M. L., de los delitos
de detención ilegal y de impedir el
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ejercicio de los derechos cívicos
reconocidos por las leyes de los que
también venían siendo acusados. Por
último absolvemos a Antonio José R.
C. de los delitos de tortura, de
detención ilegal, y de impedir el libre
ejercicio de los derechos cívicos, de
los que también venía siendo acusado. No ha lugar a deducir testimonio
para proceder contra los testigos
Ricardo R. de M. y Luis Carlos C. L.
Contra esta resolución cabe recurso
de casación ante el Tribunal
Supremo por término de 5 días a
partir de la última notificación».
Inmediatamente se interpuso recurso ante el Tribunal Supremo por
parte de Aníbal M.L. por un lado,
Abel Alberto N. A. por otro, y por
último por parte del Abogado del
Estado, en la representación de Juan
José F. L. y del propio Estado. Los
recursos fueron de casación por
infracción de preceptos constitucionales, infracción de ley y quebrantamiento de forma.
Todos estos recursos fueron desestimados por el Tribunal Supremo,
alguno de cuyos argumentos fue
calificado por el Alto Tribunal como
carente de todo fundamento.
En su parte dispositiva, el Tribunal
Supremo dictaminó lo siguiente:

FALLAMOS: Que debemos declarar y
declaramos no haber lugar a los
recursos de casación por infracción
de preceptos constitucionales,
infracción de ley y quebrantamiento
interpuestos por Abel Alberto N. A.,
Aníbal M. L. y por el Abogado del
Estado en nombre de Juan José F. L.
y de la Administración General del
Estado, contra Sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid, de
fecha 21 enero 1997, en causa seguida por delito de torturas.
Condenamos a los dos recurrentes

primeramente mencionados al pago
de las costas ocasionadas en el presente recurso.
Desde que se produjeron los hechos
hasta el dictamen de la sentencia
pasaron 15 años, 10 meses y 6 días.
Conclusiones:
El de Enrike Erregerena Bera es un
caso que muestra la ausencia de
garantías procesales, judiciales y de
reparación, de una persona objeto de
torturas por parte de fuerzas de
seguridad del Estado. El proceso de
instrucción estuvo repleto de trabas
en las investigaciones, tal y como
denunció en repetidas ocasiones su
abogada Begoña Lalana, lo que hizo
que la investigación fuera demorándose y que la sentencia firme no llegara hasta casi 16 años después. En
su informe de 1996, Amnistía
Internacional recordaba este caso
subrayando la poca celeridad en la
investigación así como las trabas
puestas por el Gobierno español
para su esclarecimiento59. Ese
mismo informe recordaba que en
1993 se presentaron cargos contra
seis agentes de Policía por torturas
a Enrike Erregerena, pero que hasta
la fecha del citado informe de AI de
1996 no se había celebrado aún la
vista del juicio, que se había aplazado “en cinco ocasiones por diversos
motivos, entre ellos el que uno de
los acusados se encontraba de vacaciones. Está previsto que la vista se
inicie, más de trece años después,
en mayo de 1996”.
Durante el proceso judicial, al
menos uno de los policías encausados fue promocionado como jefe del
Servicio de Operaciones de Interior y
posteriormente reubicado, a petición
propia, como comisario de la localidad levantina de Denia60. Se trata de
Aníbal Machín, el mismo funcionario
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“Respuesta institucional, ninguna. (…) Cuando fui al juez,
no me preguntó ni cómo eran (los agresores), ni qué altura tenían, ni cuántos eran, ni si los había visto antes, ni si
me resultaban conocidos... absolutamente nada”.
Amparo Lasheras

que fue encausado en 2007 junto al
ex secretario de Estado de
Seguridad Rafael Vera dentro de un
sumario que investigó las tramas de
los GAL. Murió súbitamente en el
transcurso del proceso61.
El Boletín Oficial del Estado, en sus
ediciones del 2 y 3 de enero de 2001,
publicó los Reales Decretos
2949/2000, 3030/2000 y 3007/2000
por el que se aplicaba la medida de
gracia a Abel Alberto Núñez Álvarez,
Aníbal Gustavo Machín Llamas y
Juan José Fernández Lagunilla.
Todos estos decretos iban fechados
el 1 de diciembre de 2000, indultándoles dos tercios de la pena privativa
de libertad y de suspensión pendientes de cumplimiento, a condición de
que no volvieran a cometer delito
doloso durante el tiempo de normal
cumplimiento de la condena.
Los casos de personas muertas o
heridas bajo custodia policial son
enumerados en el apartado 9.1.1 y
9.1.6, junto con varios ejemplos de
denuncias de torturas que ilustran
una problemática no suficientemente investigada y que debe ser necesariamente abordada en un futuro.
5.1.2. En centros penitenciarios
Situaciones en las que se incumplen los estándares consagrados en
los Principios Básicos para el
Tratamiento de los Reclusos (1990)
y en el Conjunto de Principios para
la Protección de Todas las
Personas sometidas a cualquier
forma de Detención o Prisión (1988),
y en las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos (1977),
todos ellos de la ONU.

Queda para un futuro informe estudiar el conjunto de personas que han

sido objeto de graves vulneraciones
bajo el régimen penitenciario, tales
como malos tratos por parte de funcionarios públicos, la falta de tratamiento adecuado a los presos enfermos, etcétera, y que este informe no
ha podido analizar. El Observatorio
Internacional de Prisiones ha denunciado malos tratos en las cárceles
españolas en varias ocasiones, entre
otras el 16 de febrero de 1996. Existe
un número importante de querellas
contra los responsables del régimen
penitenciario en distintas épocas
analizadas y en este informe se da
cuenta, como ejemplo, de cuatro
casos (apartado 9.1.7), y también de
la problemática de las mujeres en
los centros carcelarios. Un ejemplo
de ello es la decisión de la Audiencia
de Zaragoza condenando el
07/07/1995 al funcionario de prisiones Gonzalo Luis Fontela Vázquez,
por una paliza doble al preso Joseba
Koldobika Arrese, en la cárcel de
Daroca, tras una denuncia presentada por malos tratos. En la sentencia
se recoge que en la paliza participaron junto al funcionario varios guardias civiles62.
Las denuncias sobre la situación
carcelaria —desde las condiciones
de vida penitenciaria, entre otras la
de los presos enfermos sin tratamiento médico adecuado, hasta vulneraciones de derechos físicos y psíquicos como agresiones o vejaciones, pasando por el impacto de la
política de dispersión en el ejercicio
de ciertos derechos—, es una cuestión de constante actualidad. Sin
embargo siendo un tema tan recurrente, la situación en los centros
penitenciarios sigue siendo mal
conocida por la opinión pública en
general.
Tanto el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura como otras

organizaciones e instituciones han
recomendado tanto por objetivo de
rehabilitación como por consideraciones humanitarias que los presos
cumplan sus condenas cerca de su
región donde tienen vínculos familiares y sociales. Estos principios aplicados se han negado de forma deliberada en los casos de condenas por
terrorismo.
Según Amnistía Internacional y otras
organizaciones, las severas condiciones de reclusión de los presos
clasificados en el fichero de internos
de especial seguimiento, FIES, que
permanecen aislados la mayor parte
del tiempo, supone un agravamiento
de las condiciones de reclusión,
incluyendo de privación sensorial y
del contacto social en contradicción
con los métodos de tratamiento
penitenciario y pueden considerarse
como trato contrario al señalado en
el artículo 16 de la Convención según
el Comité contra la Tortura de
Naciones Unidas.
El número de personas que han
pasado por prisión en estos últimos
40 años acusadas de pertenencia o
colaboración con banda armada, así
como por delitos de desobediencia,
alteración del orden público, apología, manifestación ilegal, asociación
ilícita, etcétera, se calcula en unas
4.000 según las fuentes.
Actualmente son cerca de 700 personas las que se encuentran encarceladas en 88 prisiones españolas y
francesas acusadas de delitos de
integración o colaboración con
banda armada en relación con ETA.
Las personas fallecidas en las cárceles necesitan un análisis pormenorizado y un tratamiento diferenciado63
en el que tampoco ha entrado este
informe. La especificidad respecto al
mandato incluido en este informe de
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violaciones de derechos humanos
derivadas de violencia de motivación
política hace sin embargo difícil diferenciar estas violaciones de otras que
se dan en el contexto de la situación
más general de las cárceles y que
afectan a todo tipo de personas presas. La situación de las mujeres presas es un ejemplo de ello. Por ejemplo, en lo que respecta a las cárceles
en territorio vasco, el número de presas representa el 6,5% de la población encarcelada en estas prisiones.
Todas estas cárceles están concebidas para tener recluidas a personas
del sexo masculino. De ahí que la
situación dentro de las prisiones es
mucho peor para las mujeres, ya que,
habiendo problemas comunes, otros
se agravan64 (madres con hijos,
embarazadas, o incluso denuncias en
los juzgados de agresiones sexuales
en distintos periodos). El impacto de
algunas de estas condiciones en el
colectivo específico a que hace referencia este informe necesita una
ulterior evaluación.
5.1.3. En controles de carretera o
similares
En esta categoría se recogen los
casos de 19 personas fallecidas y
de 32 personas heridas entre los
años 1970 y 1990 en controles de
carretera o en sucesos en los que
las víctimas se encontraban en el
interior de sus vehículos. Además
de preceptos del código penal, se
ven comprometidos los principios
incluidos en el Código de Conducta
para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley y los
Principios Básicos sobre el Empleo
de la Fuerza y de Armas de Fuego
por los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley.
Pueden distinguirse dos espacios
temporales en esta categoría. El pri-
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mero de ellos abarca fundamentalmente entre los últimos años del
franquismo y los primeros años
inmediatos a la Transición (19701982) en los que las fuerzas del
orden asistían a una mutación profesional más asimilable a las prácticas
de los países de nuestro entorno. Es
en este periodo cuando se dan la
mayoría de las muertes citadas. Una
de las víctimas mortales en uno de
estos controles ostentaba el cargo
de concejal en un ayuntamiento
navarro.
La segunda época en la que este
informe detecta una acumulación de
denuncias y sucesos violentos en los
controles se da al inicio de la década
de los años noventa. En este tiempo
existe un caso de muerte en 1990,
siendo la mayoría casos de denuncias en relación a un uso excesivo de
la fuerza o maltrato. Existe algún
caso esporádico en el que se realizan disparos contra vehículos en
marcha, pero las denuncias se dirigen principalmente al momento de
comprobación de datos y al registro
de los vehículos en los controles.
Existen testimonios de vulneración
de derechos en esas situaciones,
incluido el caso del alcalde de
Ormaiztegi por el PNV, Juan Carlos
Leturia, que, a pesar de haberse
identificado como tal ante la Guardia
Civil, fue golpeado y puesto contra la
pared durante quince minutos
(30/12/1993)65.
Tan abultado número de personas
fallecidas o heridas por disparos
policiales, cuando viajaban en sus
vehículos, responde a una diversidad
de causas y motivos: desde los
meramente relacionados con una
inadecuada instalación de controles,
hasta una mala normativa o ausencia de la misma, pasando por la tensión y circunstancias políticas de una

época convulsa, en la que el número
de atentados y violencias de todo
tipo alcanzaba cotas importantes y el
uso de las armas de fuego se daba
con mucha facilidad en lo que se ha
venido a denominar época de “gatillo
fácil”.
Son una minoría los casos en los que
las personas fallecidas o heridas no
tenían edad para conducir (al menos
4) o viajaban con un vehículo ajeno
(2). La mayoría de las víctimas responde a un perfil de simples usuarios que se ven sorprendidos por una
lluvia de tiros sin haberse apercibido, o hacerlo a destiempo, de señalización alguna.
A este respecto se denunció en más
de una ocasión que ninguno de los
ocupantes vio señal de control alguna (Elorrio, 24/06/1978) o que “en el
lugar de los hechos no había ningún
control policial, en contra de lo que
dice una nota oficial” (Zugastieta,
24/05/1979). En esta última fecha
citada hubo hasta tres ametrallamientos distintos el mismo día, en
tres localidades diferentes, en controles de la Guardia Civil. Asimismo,
cuando se cuenta con testigos, como
es el caso de Julián González, en
Gallarta (17/09/1979), éstos afirman
que los disparos fueron efectuados
antes de oírse la “orden de alto”.
Es de señalar que en los reglamentos de los cuerpos policiales en
Europa se hace constar que es inútil
y peligroso disparar contra vehículos
en movimiento, aunque en los mismos viajen sospechosos armados,
cosa que no se dio en los casos citados. Se recomienda en esos casos
perseguir al vehículo en cuestión o,
si fuera necesario, bloquear por
completo la ruta. En cualquier caso
la seguridad vial será una consideración prioritaria66.
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“Cuando lo de Periko, la Policía me llamó para hacer
unas preguntas, para ver el coche y poco más… Como
había sido testigo del tiroteo, pues para decir si reconocía
a las personas que habían detenido y a ver qué había
visto y cómo lo había visto… pero nada más. Y de lo
demás no me acuerdo mucho. (…) El caso es que en el
primer juicio condenaron a cuatro de los mercenarios, y
posteriormente, hace algunos años, condenaron a un
quinto. Pero la pena fue de pocos años. Un juicio farsa”.
Belén Aguilar

En estos veinte últimos años no se
ha vuelto a repetir tal cantidad de
sucesos mortales relacionados con
controles policiales, por lo que
resulta evidente que en esos años no
se daban las garantías suficientes
para salvaguardar la seguridad de
los ocupantes de los vehículos.
Aunque en algunos casos se han
dado denuncias de amenazas en
estos casos en la actualidad67,
Este fenómeno no fue exclusivo del
País Vasco, ya que se constatan más
personas fallecidas en el conjunto
del Estado por parte de las fuerzas
policiales en las mismas circunstancias. Aunque puede existir un subregistro en este dato, a la vez muestra
la importancia del contexto político
dado que supone en el caso vasco
una proporción enormemente mayor
en términos comparativos (número
de muertos entre población total).
Ello llevó a que el tema fuera planteado en el Congreso de los
Diputados68, tras una interpelación
del grupo socialista el 22 de septiembre de 1980. La preocupación
mostrada por los diputados Javier
Luis Sáenz de Cosculluela y Carlos
Sanjuán se dirigió a indagar si la
causa de tales trágicos sucesos era
debido a que “las instrucciones no
son lo suficientemente claras y categóricas -las instrucciones que recibe
la Policía y las fuerzas de seguridad, o bien falta una preparación psicológica o de otro tipo, o bien el problema que existe es que no hay
medios suficientes que permitan
resolver de una manera menos traumática” esas situaciones69.
Una característica común a esta
casuística es la ausencia de voluntad
por parte de los poderes del Estado
en la investigación de los hechos. En
algunos de estos casos, se observa
lo que podría ser un ocultamiento

deliberado y falseamiento de los
mismos y se favorece la impunidad
de los autores. En pocos casos se da
una asunción de error por parte de
los poderes públicos. La familia de
Mikel Salegi, que falleció en noviembre de 1974 tras recibir 17 balazos en
el cuerpo, denunció cómo el gobernador civil justificó la ausencia de
señalizaciones de control argumentando que “los controles se ponen
para pillar”70.
En lo que respecta al segundo periodo, ya en la década de los noventa, la
mayoría de las denuncias y testimonios recogidos, alrededor de cuarenta, tiene a la Guardia Civil como el
cuerpo armado que acapara el
mayor número de los incidentes.
Algunos de ellos están relatados en
el apartado 9.
La situación de tensión generada en
algunas zonas llevó a varios ayuntamientos a realizar plenos donde se
analizó la situación, como es el caso
de Ziordia (01/05/1993), que solicitó
el “cese de los controles que la
Guardia Civil coloca sistemáticamente en los alrededores de la localidad”; el del Valle de Larraun
(08/07/1993), consistorio al que le
preocupan “las actuaciones abusivas
y las agresiones que vienen sufriendo” jóvenes de esa comarca, o el de
Goizueta (09/10/1993), cuyo ayuntamiento denunció “los continuos controles que sufren las personas que
transitan por las carreteras del
municipio hacia Leitza o Hernani”.
En un segundo pleno71, los ediles de
este municipio enumeraban los abusos que habían recopilado entre sus
vecinos: interrogatorios de hasta una
hora en los controles; sustracción de
diversos objetos (símbolos como un
lauburu); retirada de documentos
del coche o la prohibición de transitar por ciertos caminos.

Estas denuncias provienen en general de gente joven, a la que se le
retiene, registra y cachea en estos
controles y en donde el trato recibido incluye trato despectivo por
aspectos como la indumentaria,
publicaciones o adhesivos, e incluso
formas de presión psicológica o
amenaza. La indefensión de las personas afectadas es grande y se repite en la mayoría de los testimonios:
falta de testigos, temor a represalias posteriores si se denuncian los
hechos. El primer caso en el que
una denuncia de este tipo no fue
sobreseída o archivada lo encontramos en 1993, el dos de mayo, cuando el Juzgado de Instrucción nº 9 de
Bilbao admitió la que fue presentada
por Izaskun Viguri y Julen Aginako.
En ella, el magistrado afirmaba que
se cometió “un delito de detención
ilegal y una falta de vejaciones
injustas” contra estas dos personas72.
El caso Mikel Salegi
Mikel Salegi Urbieta, natural de
Donostia, de 21 años. Trabajaba en el
Instituto Social de la Marina. Era
miembro del club juvenil Ramón y
Cajal de Gros y no pertenecía a partido político alguno. El mismo día de
los hechos, el 18 de diciembre de
1974, se había producido un tiroteo
en Urduliz, durante un intento de
atraco político en Mecánica la Peña,
en el que dos guardias civiles resultaron heridos. Un día antes, el 17,
otros dos guardias civiles habían
sido objetivo mortal de ETA en
Arrasate. Salegi y sus compañeros
de trabajo venían en tres vehículos
de Zubieta, donde habían estado
cenando para celebrar un acontecimiento, y se dirigían al centro de la
ciudad. Pasada la medianoche, hacia
00.45, a su paso por el barrio de
Errekalde, el coche en el que viajaba
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como copiloto Mikel Salegi, el tercero de la caravana, fue ametrallado por miembros de la Guardia Civil
que habían instalado un control en
el lugar. Mikel Salegi recibió 17
impactos de bala, mientras que el
conductor del vehículo, Rafael
Luque, de 57 años, salió ileso.
Según su testimonio, reproducido
después por la familia de la víctima73, él no se apercibió de control
alguno. Los coches que tenían parados en el control tapaban las señalizaciones instaladas. Rafael Luque
fue detenido y los guardias civiles
mandaron al resto que se alejaran
de allí con el herido: “Aquí no ha
pasado nada, señores, circulen”,
fueron las palabras de uno de los
agentes. Se les dio el alto en un
segundo control varios metros después, donde permanecieron retenidos durante unos diez minutos.
Finalmente les dejaron marchar al
hospital donde ingresó cadáver. La
familia no pudo ver el cuerpo hasta
que fue trasladado al cementerio.
Nunca se supo quién dio la orden de
abrir fuego. Durante el funeral, la
madre de Mikel, viuda, recordó un
párrafo de la pastoral Gaudium et
spes que había sido leído en el otro
funeral celebrado en Arrasate por
los dos guardias civiles fallecidos en
atentado días antes, ya que el texto
podía ser interpretado desde su propio dolor igualmente: “Los que en el
ejército sirven a la patria considérense instrumentos de la seguridad
y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien un oficio contribuyen en gran manera a estabilizar la
paz”. Ella se dirigía con ello a los
mandos policiales, para que evitaran
en el futuro nuevas muertes, y solicitaba mesura a los amigos de su
hijo para no responder inadecuadamente al dolor sufrido. Pero a la
salida del funeral, en la parroquia de
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Santa María de la Parte Vieja donostiarra, hubo cargas de la Policía y de
los Guerrilleros de Cristo Rey, que
venían de una misa por Carrero
Blanco. Hubo muchos detenidos e
incluso ella fue golpeada.
Posteriormente, el fiscal retiró todos
los cargos contra Rafael Luque y el
tribunal lo absolvió. La madre de
Mikel, por su parte, inició un costoso
proceso de reclamaciones e indemnizaciones por la vía civil, tras
cerrarse todas las puertas por lo
penal, mientras recibía amenazas
anónimas durante meses, incluso
una esquela de su hijo manchada de
excrementos y la inscripción “un
cerdo menos”. Ella escribió al rey,
se entrevistó con el gobernador civil,
pero no hubo más esclarecimiento
del caso ni mayor investigación de
las responsabilidades.
Conclusión:
Se trata de un ejemplo concreto de
cómo se instalaban en aquella época
los controles policiales, sin garantías, sin señales luminosas, con dificultad para ser vistos adecuadamente y a tiempo, y con una respuesta
violenta indiscriminada causando en
este caso la muerte. Todo ello en un
clima hostil, con atentados en horas
previas, con cargas posteriores en el
funeral. No hubo investigación de los
hechos, ni la reparación que demandaba la familia fue atendida. Las instituciones no respondieron adecuadamente ni al problema de los controles en el interior de una ciudad ni
a las peticiones de la familia para
esclarecer los hechos, lo que muestra la impunidad que se dio en este y
varios de estos casos, y la responsabilidad del Estado en la falta de
esclarecimiento y en la ausencia de
un trato digno a las víctimas y familiares. La única persona juzgada en
relación a estos hechos fue el conductor del coche, al que la Guardia

Civil acusó de conducir en estado de
embriaguez. La familia de Mikel
Salegi denunció cómo agentes de la
Guardia Civil intentaron que los propietarios donde los jóvenes habían
estado cenando falsificaran las facturas para añadir más botellas de
alcohol. En el juicio militar celebrado
en Burgos acabó siendo absuelto.
La enumeración de los casos identificados por este informe puede
encontrarse en los apartados 9.1.2 y
9.1.8. Este listado permite observar
cómo esta casuística se da en dos
periodos diferentes, por un lado los
setenta y principios de los ochenta, y
por otro a partir de los noventa.
Casos en los que se observa dos
modus operandi diferentes pero que
comparten características comunes
como es la impunidad. A este respecto es significativo el caso de un
ciudadano de Irun, E.B., que fue
herido de madrugada por una patrulla de la UAR. Interpuesta una
denuncia en la Audiencia de San
Sebastián, finalmente el fiscal
Navajas tuvo que retirar la acusación
por no poder identificar “por un fallo
en la investigación” al guardia civil
autor de los disparos74 entre los que
participaron en los hechos.
5.1.4. Por confusión, abusos y otros
Este apartado engloba una serie de
casos que afectan a la población
civil y que asimismo conculcan
principios contenidos en el Código
de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la
Ley y los Principios Básicos sobre
el Empleo de la Fuerza y de Armas
de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la
Ley. Se trata, por un lado, de
actuaciones abusivas derivadas de
una mala concepción del poder, y
por otro, de confusiones y errores,
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“No hubo disculpa por parte de nadie. No hubo asunción
de culpa ni nada. Desde luego pronunciamiento políticos… A mí nadie se dirigió. Y hubo bastantes más heridos. Yo me acuerdo que cuando entraba en el hospital,
pues ingresados estábamos como cuatro o cinco, de golpes, pelotazos… Posteriormente planteé un contenciosoadministrativo. (…) Se admitió la responsabilidad de la
administración. (…) Oskar Padura

que tienen en común un resultado
trágico e impunidad en sus autores.
También se recogen en esta categoría simples transeúntes o conductores que pasaban por la cercanía de cuarteles, comisarías,
barrios concretos... y que fueron
alcanzados por disparos indiscriminados, cuando no por el tiro cruzado de determinadas persecuciones
policiales. En algunos de estos
casos existen notas oficiales que no
se ajustaban a la realidad transmitida por los testigos presentes en
el lugar de los hechos y la impunidad derivada de ello.
Constan en el informe los casos de
8 personas fallecidas y 37 más que
quedaron heridas en estas circunstancias. En el apartado 9.4 se recogen además algunos casos que
necesitan aún mayor esclarecimiento.
Este apartado, como el anterior de
los controles y el que le sigue de
altercados, tienen en común lo que
el diputado socialista Javier Sáenz
de Cosculluela dejó expuesto en una
nueva exposición parlamentaria en
1981: se trata de “hechos que vienen
ocurriendo con periodicidad preocupante”.
Esta preocupación generada por
tanto “disparo suelto” fue expuesta
ante el ministro de Interior, Juan
José Rosón, en una nueva sesión de
la comisión de Interior de fecha 1 de
abril de 1981. Eran tantos los casos
mortales que generaban las fuerzas
de orden público entre la población
civil, que el diputado del grupo
socialista citado llegó a emplear el
símil de “ejecución”75 para calificar
estas actuaciones. Se trataba del
mismo diputado que había planteado
la cuestión de los controles el año
anterior.

“Estos hechos siguen ocurriendo
–afirmaba en su pregunta en 1981 el
diputado del grupo socialista-, son
periódicos, y siguen estando sin justificación, porque en los supuestos a
los que yo me refiero, señor ministro,
insisto que no hablo de esas situaciones en las que hay peligro para la
gente, se utilizan unos medios desproporcionados para la situación;
son, por tanto, inadmisibles”.
El ministro del Interior, Juan José
Rosón, lamentó los hechos que se
sucedían, pero le contestó a
Cosculluela diciendo que no hacían
falta las medidas que solicitaba, ya
que "Insisto en que (lo que se necesita) no son sabias instrucciones adicionales, sino que se cumplan las
condiciones en que las armas se
pueden manejar, condiciones que
están establecidas legal y reglamentariamente", con lo que señalaba él
mismo dónde se encontraba el problema: en el modo de utilizar las
armas reglamentarias.
La base política de los casos que
aquí se recogen se basa en que no
se trata de hechos aislados, en la
impunidad detectada en la mayoría
de las causas, así como por la falta
de esclarecimiento real de los
hechos y la nula investigación de
los mismos, lo que conlleva la
indefensión y la marginación social
y soledad consiguientes de las víctimas. Se recogen casos de personas
que fueron confundidas con miembros de ETA. Mención especial
requiere el llamado “caso Almería”,
un caso de abuso flagrante de la
autoridad y violaciones de derechos
humanos que llevó a la tortura y
muerte de tres jóvenes que fueron
confundidos con un comando de
ETA, con un modus operandi de
crueldad y maniobras de encubrimiento posteriores.

Volviendo a la intervención del diputado Cosculluela dirigiéndose al
ministro de Interior, recogemos en
sus palabras lo que creemos refleja
el problema que se presenta: “La
pena de muerte está abolida, el
derecho a la vida es un derecho fundamental reconocido en la
Constitución, indiscutible en todos
los niveles en que queramos discutir
y, por lo tanto, la actuación de la
Policía debe acomodarse a estos
principios. Yo, por tanto, señor
ministro, insisto en preguntarle si el
Gobierno está convencido de que en
una situación de Estado de Derecho
como la que tenemos no es posible
aceptar ni jurídica ni moralmente
que puedan ocurrir estos hechos”,
“unos hechos, que puedan ocurrir
sin recibir el oportuno tratamiento
de sanción y de crítica”.
El caso Almería
Juan Mañas Morales, de Pechina,
Almería; Luis Cobo Mier, de
Santander y Luis Montero García, de
Salamanca, los tres residentes en
Santander. El 9 de mayo de 1981 se
dirigían a Rosetas del Mar, Almería,
para asistir a la primera comunión
del hermano del primero. Según la
versión oficial, durante el trayecto,
una persona dio aviso a la Guardia
Civil al confundirlos con tres integrantes de ETA que habían atentado
en Madrid contra el general
Valenzuela, y cuyas fotos se habían
difundido en la prensa. La Guardia
Civil de Almería, al mando del
teniente coronel Carlos Castillo
Quero, les detuvo en Roquetas del
Mar, mientras hacían algunas compras. Las tres horas siguientes no
fueron aclaradas ni en la investigación ni en el proceso judicial posterior. Cinco pescadores deportivos del
Club Palmeral de Almería, que trataron de socorrer a los viajeros del
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coche en llamas, fueron interceptados por un agente de paisano que no
les dejó ni apearse y les dijo que ya
se había evacuado a los siniestrados.
Días después pidieron un careo ante
lo que estaban oyendo. Ningún
miembro de la Administración de
Justicia presenció el levantamiento
de los cadáveres ni su traslado al
cementerio de San José. Tampoco
fueron reconocidos los cadáveres.
Las familias no pudieron enterarse
de estas circunstancias hasta 43
horas después, a pesar de las sucesivas llamadas que realizaron. Hubo
indefensión y clima hostil para el
abogado de los familias de los tres
jóvenes cuando buscaba la verdad de
los hechos sucedidos, incluso fue
expulsado de las dependencias policiales cuando investigaba el caso.
Medios como Diario de Granada, El
Periódico76, El País77, Cambio 16... fueron destapando las anomalías una a
una. Eduardo Pons lo cuenta así:
“Hay fundadas sospechas de que los
detenidos fueron conducidos a un
cuartel abandonado de la Guardia
Civil en Casasfuertes, en el cual sufrirían toda suerte de torturas antes de
morir” 78. En la comparecencia del
ministro del Interior Juan J. Rosón en
el Congreso, el 22 de mayo, el parlamentario San Juan, del PSOE, calificó
las explicaciones de “tergiversadas” y
exigió que abandonara el Gobierno.
Finalmente hubo juicio y condena, en
junio de 1984, contra el teniente coronel Carlos Castillo Quero (24 años de
condena), el teniente Manuel Gómez
Torres (15 años de condena) y el
guardia Manuel Fernández Llamas
(12 años de condena) por tres delitos
de homicidio. Pero continuaron las
anomalías. Durante más de un año
estuvieron recluidos en penitenciarías militares: “Es una irregularidad
sin precedente alguno en la historia
judicial española” (Diario de Granada,
18/06/1984). El guardia Fernández

46

salió hasta tres veces con permisos
en el primer año (Diario16,
20/10/1985). El Ministerio de Justicia
admitió a trámite el indulto para
Castillo Quero “por sus largos servicios a la patria” (El País, 15/10/1985 ).
No le fue concedido, y salió de prisión
tras cumplir 11 años, es decir, las tres
cuartas partes de la condena tras las
correspondientes remisiones de pena
por buen comportamiento. Sin
embargo, cuando finalmente dejaron
de ser guardia civiles, Fernández
Llamas podía salir todos los fines de
semana de la cárcel (Interviú,
06/04/1986) y Castillo Quero gozaba
de una semana de libertad (Diario16,
09/05/1986)... El 04/01/1987 se conoció
que Manuel Fernández abandonaba
la prisión.
Conclusiones:
Las trabas y complicidad corporativa
obstaculizaron una investigación
necesitada de aclarar muchos puntos que quedaron en blanco: ¿qué
pasó desde el momento de la detención de estos jóvenes hasta que sus
cadáveres aparecieron calcinados en
el interior del vehículo junto a la
carretera? Las familias no tuvieron
ningún tipo de reconocimiento en
aquellos años79 y sobre los jóvenes
se vertieron sucesivas acusaciones
que no fueron subsanadas posteriormente. En el 25 aniversario de la
muerte seguían pidiendo que se les
declarara víctimas del terrorismo.
Francisco Javier Mañas solicitaba a
través a la prensa “que a mi hermano y a sus amigos se les reconozca
como víctimas del terrorismo”80. El
diario El Mundo del 29/05/2006 recogía también que “La familia Mañas
ha solicitado en varias ocasiones que
su hijo y sus dos compañeros sean
reconocidos como víctimas del
terrorismo, pero siempre han recibido la callada por respuesta por parte
de todos los organismos a los que se

han dirigido desde hace más de 20
años. Tampoco han recibido el apoyo
ni la comprensión de la Asociación
Víctimas del Terrorismo”. Las remisiones de pena posteriores de los
autores no hicieron más que corroborar el grado de responsabilidad
que superaba a las conductas individuales juzgadas. El cumplimiento de
la pena estuvo salpicado de irregularidades, ya que hasta que los tres
imputados fueron separados de la
Guardia Civil, cumplieron condena en
centros militares, en lugar de en
cárceles ordinarias. Además, según
investigaciones de la prensa, “los
verdugos cobraron el retiro -varios
millones- con fondos reservados del
Ministerio del Interior”81.
Repitiendo la frase del editorial de El
País, recogida aquí mismo, “es preciso rechazar el indigno chantaje de
obligar a elegir entre la absoluta
indefensión de la sociedad y la absoluta impunidad de los vigilantes del
orden. Chantaje, por lo demás, que
en ocasiones se protege bajo el disfraz del espíritu del Cuerpo, nefasta
doctrina según la cual la denuncia
del comportamiento delictivo de un
guardia civil, un policía o un funcionario de prisiones, no sería una
colaboración con la Justicia, sino un
ataque a la Guardia Civil, a la Policía
o al Cuerpo de Prisiones”.
La preocupación manifestada por el
diputado socialista en el Congreso y
el número de personas fallecidas (8)
y heridas (37) solamente en la
Comunidad Autónoma Vasca y en
Navarra muestra la dimensión de
esta problemática en una época concreta. En los apartados 9.1.3 y 9.1.9
se recoge la enumeración de las víctimas identificadas por este informe
como objeto de abusos por parte de
agentes de las fuerzas de Seguridad
del Estado.
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...Creo que se establecía que no quedaba acreditado que
yo hubiera realizado ningún acto, vamos a decir así, alegal, y que había habido una causa de daño y que la administración estaba obligada a repararla. Lo único bueno
que me sirvió esto fue para librarme de la mili. No hubo
investigación. No fue una vía penal, fue una vía contencioso-administrativa, donde no hay responsabilidades
individuales”.
Oskar Padura

5.1.5.En altercados o fuera de
servicio
En todos los casos se trata de
personas civiles. Se trata de situaciones en las que funcionarios de
las fuerzas de seguridad no ejercen como tales, por lo que no son
de aplicación el Código de
Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la
Ley ni los Principios Básicos sobre
el Empleo de la Fuerza y de Armas
de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la
Ley. Son de aplicación igualmente
las normas penales ordinarias, si
bien en su gran mayoría los casos
han sido escasamente investigados
y varios de ellos han quedado en la
impunidad.
A diferencia de otras categorías, las
vulneraciones de derechos que se
recogen en este apartado que hemos
denominado de “altercados”, no se
circunscriben únicamente a la época
final del franquismo y primeros años
ochenta, aunque sí se dan entre 1975
y 1981 las más significativas, (cuatro
veces más personas fallecidas que
en años posteriores, 12 sobre 3) y el
mayor número de episodios (el
doble). Es sintomático que en uno de
los acuerdos que se adoptan en un
pleno del Ayuntamiento de LasarteOria, el 3 de junio de 1988, se solicitara la dimisión del entonces gobernador civil de Gipuzkoa, Goñi Tirapu,
“para que no se vuelvan a repetir
estos hechos82, que afectan también
a otras localidades de Euskadi”. No
se trata por tanto de hechos aislados, sino que estas extralimitaciones
de funciones se mantienen en el
tiempo. Junto a este caso, se relatan
en la misma fuente otros diez sucesos violentos protagonizados por
agentes policiales en distintos establecimientos incluyendo un guardia

civil acusado de lanzar un cóctel
molotov contra una sociedad cultural-gastronómica83 en esa época.
En otro caso muy relevante, el
Ayuntamiento de Irun aprobó el
26/11/1987 una moción que censuraba la actuación de algunos miembros de cuerpos policiales tras la
muerte de un ciudadano belga en
esa localidad por parte de dos guardias civiles y otros sucesos violentos
ocurridos en el municipio (una paliza
a un ciudadano por dos guardias
civiles; dos altercados más con policías y militares en discotecas; un
robo en la tienda de ropas Traffic en
el que estaban implicados dos guardias civiles, uno de ellos sentenciado
posteriormente en el secuestro de
Lasa y Zabala; la implicación de un
policía en un intento de atentado
contra Joseba Elosua...)84. La sensación de impunidad se transmitía en
la moción, en el que se exigía que
cayera “sobre los culpables todo el
peso de la ley y no salgan, una vez
más, impunes” 85.
En los puntos 9.1.4 y 9.1.10 del listado
se citan los casos de 15 personas
fallecidas en estas circunstancias,
siendo sus autores agentes de paisano que, fuera de servicio, en su
mayoría se encontraban con síntomas de embriaguez, aunque portaban
su arma reglamentaria e hicieron uso
de ella. Asimismo, el número de personas heridas graves que aporta este
listado es de 14, sin incluir un número
indeterminado de personas heridas
citadas por la prensa de manera
ambigua como “clientes” de un bar o
como “transeúntes”.
En la mayoría de los casos, el marco
de los hechos han sido establecimientos, bares o discotecas, con disparos contra sus propietarios, con su
comercio a punto de cerrar y la

negativa a servir fuera de plazo, y
clientes que salían en defensa del
dueño o que no contaban con la simpatía de los agresores, por sus opiniones, vestimenta (Santurtzi,
11/10/197686) o simplemente llevarles
la contraria. En algunos casos, como
el que ocasionó la muerte de Vicente
Vadillo, en Errenteria, el autor lanzó
gritos como “voy a cargarme a algún
vasco” o “estoy del País Vasco
hasta...”87, similares a los gritos lanzados durante las fiestas de Gasteiz
(05/08/1977) por varios incontrolados: “No nos iremos sin matar a un
vasco”.
La investigación de los altercados ha
sido en general muy deficitaria por
diferentes motivos: se carece de testigos (debido a las altas horas de la
noche en que se produjeron) o por el
miedo de éstos ante el hecho de que
los autores eran agentes policiales.
Son años con mucha tensión y violencia en las calles, y en los que se
favoreció el encubrimiento por parte
del cuerpo policial al que pertenecían los autores, terminando por
archivarse las diligencias en la
mayoría de los casos.
Un ejemplo de absolución fue la del
policía José Roca Díaz, en septiembre de 1978, autor material de los
disparos que acabaron el 17 de
diciembre de 1976, en la discoteca
Bordatxo de Santesteban, con
Santiago Navas Agirre y José Javier
Nuin Azkarate, y que hirió gravemente a una tercera persona88.
En otro caso del que dio cuenta la
prensa en noviembre de 2006, la
Sala Penal del Tribunal Supremo
solicitó un indulto parcial para dos
policías nacionales que habían sido
condenados por detención ilegal,
siendo la razón esgrimida la de que
su delito se ha cometido en el País
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Vasco. Y ello, porque es “un lugar
donde tiene especial incidencia el
terrorismo de ETA, con las consecuencias que eso trae consigo”, consecuencias que tienen una incidencia
“en particular para los miembros de
la Policía Nacional y Guardia Civil
que allí ejercen sus funciones”89.
Si bien estas consideraciones se
han tenido para los perpetradores,
ninguna se ha tenido para el reconocimiento a estas víctimas y los
hechos han sido vistos como aislados o individuales, a pesar de su
frecuencia en un determinado
periodo histórico.
5.1.6.En manifestaciones y movilizaciones diversas
Situaciones en las que fueron conculcados principios incluidos en el
Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley y los Principios
Básicos sobre el Empleo de la
Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley en el marco
de manifestaciones y movilizaciones de todo tipo.
El número de personas fallecidas
desde 1968 por la violencia empleada
por los distintos cuerpos policiales
para reprimir distintas movilizaciones, en su modalidad de huelgas,
manifestaciones, asambleas, etcétera, ha sido de 28 (apartado 9.1.5), si
se excluyen tres casos más causados por distintas fuerzas parapoliciales o de extrema derecha y que
han tenido finalmente reconocimiento como víctimas del terrorismo después de numerosas vicisitudes y
recursos (Norma Menchaca en
Santurtzi y Aniano Jiménez y Ricardo
García en Montejurra, citados en el
apartado 5.2.4.).
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Entre las muchas personas heridas
en dichas movilizaciones, se citan
como ejemplo en el listado del apartado 9.1.11 un cómputo de 261 personas heridas de consideración en
esas movilizaciones, bien por disparos de bala bien por otras circunstancias que han supuesto amputaciones o lesiones graves. Se trata de
una pequeña muestra de entre
muchas más personas que han
resultado dañadas de forma importante en estos cuarenta años.
Ahora bien, los espacios temporales
no han sido los mismos. De 1968 a
1977 son los años finales de la dictadura franquista y los dos años anteriores a las primeras elecciones de
la Transición. Son años en los que se
acuñó el término “síndrome del
Norte” y en los que el derecho de
manifestación, de expresión y de
huelga estaban prohibidos y perseguidos. Se promulgan diversos estados de excepción: seis meses en
Gipuzkoa en 1968 y al año siguiente
se extenderá al conjunto del Estado
español, que resulta ser el primero
impuesto en ese ámbito geográfico
desde 1939. En 1970, en pleno juicio
de Burgos, será instituido el estado
de excepción nuevamente en
Gipuzkoa durante tres meses, y será
ampliado al conjunto del Estado a
los dos meses. En 1975 se volverá a
promulgar por tres meses, esta vez
en Gipuzkoa y Bizkaia. Es en este
contexto de restricción de derechos
donde se producen numerosas cargas policiales violentas contra sectores muy amplios de la sociedad civil.
Un segundo periodo abarca la
Transición, que incluye las primeras
elecciones de 1977, la aprobación de
la Constitución española y los años
contiguos. El último estado de
excepción se dio en enero de 1977.
Pero se dirime una pelea entre lo

viejo y lo nuevo, que no termina de
aparecer. Después de muchos años
de dictadura y de régimen autoritario, en el que no había que dar cuentas públicas de lo que se hacía desde
el poder, aún se nota en la forma en
la que se aborda el orden público en
la calle: las órdenes de los mandos a
los policías durante el histórico 3 de
marzo de 1976 —cuya transcripción
se estracta más adelante— fueron
“Gasear la Iglesia” y “Actuar a mansalva, y a limpiar. Y sin duelo de ninguna clase” con el resultado de
cinco muertos y más de cien heridos.
Mientras que en plenos Sanfermines
de 1978, en Pamplona pudo escucharse por la radio de la Policía
cómo un mando decía a sus agentes:
“No os importe matar”90, con el
resultado de un muerto y más de
ochenta heridos. Lejos de ser investigados estos hechos, el ministro del
Interior, Martín Villa, ante el gran
número de incidentes, a los que se
unía un nuevo muerto por las FOP
en Donostia y las denuncias de la
actuación de las FOP en Errenteria
(con hurtos en varios comercios), y
presionado por los medios de comunicación, disculpó lo sucedido con la
siguiente frase pronunciada ante las
cámaras de Televisión Española:
“Lo nuestro son errores, lo otro son
crímenes” 91.
Eran años en los que en, muchas
ocasiones, se observó a agentes
reprimiendo manifestaciones con
subfusiles y cetmes, ya fuera contra
maestros o contra las mujeres en el
8 de Marzo, en una convocatoria antinuclear o ante una huelga laboral.
Un nuevo ministro de Interior, Juan
José Rosón, anunció en mayo de
1980 una política de “mayor rigor”
frente a las manifestaciones “ilegales”. A su vez, el nuevo delegado
especial del Gobierno español, José
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“Las instituciones no se han acordado nunca. Nunca nos
han explicado nada, nunca nos dijeron quiénes le fusilaron… porque fueron guardias civiles voluntarios los que
lo hicieron. Nunca han reconocido que le torturaron,
nunca hicieron nada por detener a los que pegaron a mi
madre y a mis hermanas, hemos tenido que pasar muy
malos momentos en los controles porque éramos hermanos de Txiki… La misma Guardia Civil iba a casa muchos
días para registrarla, en un año igual fueron treinta veces,
de día, por la noche, treinta veces… Eso fue sobre todo
del 74 al 76. Al final nos dejaron en paz”. Diego Paredes

Antonio Sáenz de Santamaría, advirtió asimismo que “se endurecerán
las actuaciones de las fuerzas de
seguridad”. Todo ello desembocará,
el 21/05/1980, en un nuevo plan de
medidas policiales enfocadas al País
Vasco.

Agustina Etxebarria; Donostia 1977:
Pakita Villa; Galdakao 1978: María
Julia González...), por lo que estos
hechos no pueden verse como aislados o circunstanciales, sino afectados por una condición común de
abuso de la fuerza.

Los derechos de expresión y manifestación continuaban en vilo en esta
época. Así lo entendió la comisión
permanente del Ayuntamiento de
Donostia que el 23/12/1983 denunciaba a las FOP por represión “indiscriminada”. Anteriormente ya había
solicitado que esas fuerzas policiales
se fueran de la ciudad en junio de
1979, tras la muerte de la ecologista
Gladys del Estal, durante una manifestación antinuclear por disparos
del guardia civil José Martínez Salas.

Los anteriores casos no fueron suficientemente esclarecidos y, en
general, la Policía recurría a excusas para evitar las investigaciones,
con lo que creaba, de hecho, una
situación de impunidad. Como refieren otras investigaciones sobre ese
tipo de sucesos, como la de Anneke
Osse en Entender la labor policial93,
habitualmente, se suele intentar
evitar dichas investigaciones, ya que
los compañeros de profesión se
pueden sentir incómodos colaborando en ellas, o incluso ser objeto de
presiones para impedir su cooperación.

El uso de armas de fuego es totalmente desproporcionado y supone
un grave riesgo en estas acciones. A
este respecto, el Código Europeo de
Ética de la Policía, aprobado posteriormente a estos hechos, asume
que los disparos de advertencia,
incluidos los disparos al aire, no
suelen ser efectivos, y pueden provocar daños colaterales. Además,
pueden hacer creer a las personas
en cuestión o a otros agentes que se
ha iniciado un tiroteo92. Sin embargo,
muchos de estos disparos no fuero
de advertencia sino fruto de un uso
indiscriminado de armas de fuego.
Hay muchos ejemplos de disparos
(tanto de bala como de pelotas de
goma) que han entrado en las viviendas o impactado en los balcones,
causando la muerte a personas que
estaban asomadas en las ventanas
(Erandio 1969: Antonio Fernández;
Errenteria 1977: Gregorio Maritxalar;
Pamplona 1977: Luis Santamaría...) y
heridas de consideración a otras
(Errenteria 1975: una niña de 10
años; Gasteiz 1976: Consuelo Lastra,

Los disparos realizados contra
viviendas y todo uso arbitrario o
abusivo de la fuerza y las armas de
fuego debe ser considerado delito,
según los Principios Básicos sobre
el Empleo de la Fuerza y de Armas
de Fuego 94. Los funcionarios no
podrán alegar obediencia a órdenes
superiores si, en caso de muerte o
heridas graves, la orden era manifiestamente ilícita y tuvieron una
oportunidad razonable de negarse a
cumplirla. También deberá considerarse responsables a los superiores
que dieron las órdenes ilícitas95.
Más adelante, los casos frecuentes
incluyen uso desproporcionado de la
fuerza con resultado de heridos graves. En los noventa, se aprueba la
Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero,
conocida como Ley Corcuera, de
Seguridad Ciudadana. Muchas manifestaciones seguirán siendo objeto
de una intervención desproporciona-

da, incluso con el uso de forma
esporádica de armas de fuego,
aumentando la larga lista de heridos
graves. Por ejemplo, en 1991, 5 heridos de bala, una persona en la UCI
por el impacto de un bote de humo.
En 1992, una persona herida de bala,
3 heridos graves. En 1993, una persona en la UCI, otra persona en
coma, 9 personas hospitalizadas dos
de ellas graves. En 1994, una persona pierde un ojo, 9 personas hospitalizadas, un fotógrafo de prensa herido, 225 personas contusionadas en
el Nafarroa Oinez. En 1995, cuatro
personas hospitalizadas y varios
heridos graves. En 1997, dos heridos
más de bala (ver datos y fuentes en
anexo, puntos 9.1.5 y 9.1.11).
Revisando los Principios Básicos,
puede leerse en éstos que si la convocatoria de manifestación es pacífica se deben proteger los derechos
de los participantes siempre, protegiendo a la vez la seguridad de todas
las personas, incluidas las que no
participen en esos actos. Si las reuniones y movilizaciones no cuentan
con los oportunos permisos, los
Principios Básicos96 afirman que se
debe evitar el empleo de la fuerza al
proceder a dispersar las convocatorias programadas, siempre que no
sean violentas, y si fuera impracticable, la fuerza se limitará al mínimo
necesario. Siguiendo en este punto,
los Principios especifican también
que “es preciso dejar claro que, si
una reunión ilícita no está perturbando el orden público, es improbable que lo haga y, además, no es violenta, no debería ser necesario considerar el uso de la fuerza. Las reuniones pacíficas para protestar o exigir algo son parte sustancial de la
actividad democrática. La acción
policial orientada a los derechos
humanos exige que se respete este
derecho” 97.
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A este respecto, en una sentencia
de la Audiencia de Bilbao, el
19/02/1993, se le condena al ertzaina nº 09015 por una falta de lesiones contra un joven por entender
que la fuerza empleada por el policía “no era ineludible ni necesaria
para defender el orden público”.
Incluso en el supuesto de que la
persona golpeada se hubiera resistido a ser golpeado, un juzgado de
Bilbao censuró en duros términos y
calificó de agresión la actuación de
la Ertzaintza en las movilizaciones
de protesta de los trabajadores de
la empresa “Aguas de Urberuaga”
de Markina el 02/01/1994 y absolvió
a uno de los trabajadores al considerar que actuó en defensa personal. Esta sentencia muestra, por
defecto, que en numerosos años de
los periodos anteriores no hubo
garantías de investigación judicial
efectiva mientras el número de abusos era muchísimo mayor, y en ocasiones, especialmente en la primera
época, se sucedieron de forma
generalizada.
Respecto a la necesidad de una respuesta graduada de la Policía, Osse
va más allá al afirmar que si bien
puede haber sectores de una manifestación deseosos de provocar
actos violentos, la labor policial se
debe llevar a cabo de forma que los
derechos de los manifestantes pacíficos queden protegidos. Y concluye
diciendo que, en efecto, no se debe
tratar una manifestación como una
masa colectiva, sino más bien emitir
respuestas diferenciadas. Si ello
resultara difícil, la reacción de la
Policía podría centrarse en dispersar
la concentración y en rebajar la tensión, de forma que se evitaría recurrir a la fuerza98.
A este respecto, la Policía también
tiene la obligación de contribuir a
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crear un entorno en el que la ciudadanía se sienta segura y libre.
Durante varios años, especialmente
hasta finales de la década de los 80,
se han sucedido actuaciones indiscriminadas en espacios festivos y
eventos masivos, generando pánico y
un considerable número de personas heridas99.
El uso abusivo de las pelotas de
goma supone una preocupación
para los organismos de derechos
humanos. Las pelotas de goma
rebotan en paredes y recorren distancias largas por calles por las
que transita gente ajena a cualquier convocatoria de manifestación. Al disparar a objetivos a corta
distancia con material que llega a
distancias largas, no se pueden
garantizar los derechos de todas
las personas. Amnistía
Internacional ya expresó su preocupación en Mercaderes de dolor100
por la utilización de balas de goma
como primer recurso, y no como
culminación de otros intentos por
evitar males mayores.
Efectivamente, es difícil demostrar
que una actuación policial ha sido
desproporcionada, abusiva o arbitraria, a no ser que se emprenda una
investigación judicial sobre el uso de
la fuerza policial o que se lleve a
cabo una investigación independiente. Y eso no ha ocurrido con la frecuencia exigible. En la mayoría de
las ocasiones estudiadas en este
informe, se ha carecido de garantías
suficientes y no ha habido investigación judicial ante este tipo de actuaciones desmedidas. Se desconoce
quiénes son los autores de los disparos. No hay facilidades en el
esclarecimiento de los hechos. Los
mandos policiales y los responsables políticos han tendido a arropar
estas actuaciones.

El caso del 3 de Marzo de 1976
Durante los primeros meses de 1976,
importantes empresas de VitoriaGasteiz se encuentran en plena
demanda de sus reivindicaciones en
contra del decreto de los topes salariales y en defensa de mejores condiciones laborales. A propuesta de la
Coordinadora de Comisiones
Representativas de Empresas en
Lucha, las asambleas deciden ir a la
huelga, que es secundada por más
de seis mil trabajadores. La libertad
de reunión, manifestación y asociación se suman a las peticiones. Para
el 3 de marzo se convoca la tercera
jornada de huelga. El seguimiento es
masivo, como lo es la presencia de
la Policía, que carga contra todos los
conatos de movilización. En la Iglesia
San Francisco de Asís está convocada una asamblea y para cuando las
fuerzas policiales se dan cuenta, ya
se encuentra abarrotada de gente.
La Policía Armada se dispone a desalojar el recinto y empieza a disparar
gases lacrimógenos en su interior.
Los botes de humo van rompiendo
todas las cristaleras de la Iglesia y
se crea el pánico entre los asistentes. Medio asfixiados, los trabajadores empiezan a salir con pañuelos
en la boca, pero a medida que lo
hacen son apaleados y tiroteados por
varias dotaciones de la Policía, que
va causando numerosos heridos y
varios muertos. Así caen, mortalmente, Pedro María Martínez,
Romualdo Barroso y Francisco
Aznar, y entre las decenas de heridos, 26 de ellos de bala, se encuentran José Castillo y Bienvenido
Pereda, que fallecerán en los días
sucesivos. Manuel Fraga Iribarne y
Rodolfo Martín Villa fueron considerados como los máximo culpables de
lo acontecido, por los cargos que
ostentaban en el Gobierno español,
Interior y Relaciones sindicales res-
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“Respuesta institucional no hubo. (…) Ni el alcalde ni
nadie. Mi madre escribió al Rey, y nada, ah y estuvo con
el gobernador civil y le dijo que los controles se ponían
“para pillar”. Mi madre se estuvo moviendo muchísimo. A
nivel jurídico también. El tema lo llevó Bandrés y lo que
queríamos era que constara que se cargaron a una persona de unas maneras tremendas, que podía ser que se
hicieran así las cosas, que al Estado se le supone una responsabilidad, que le pegaron 17 tiros… Miren Salegi

pectivamente. Ambos, junto al general Campano, vinieron a entrevistarse en el hospital con los heridos y
muchos de éstos rehusaron hacerlo,
al considerar que daban cobertura
política a la intervención policial.
Sobre el terreno, los medios divulgaron una versión oficial que justificaba la masacre, la de que la Policía
fue atacada por “obreros armados” y
que ésta no tuvo otro remedio que
repeler la agresión. Sin embargo, la
trascripción de la grabación muestra
el carácter intencional y desmedido
de la acción101 que incluye órdenes de
actuar “sin duelo de ninguna clase”
para contribuir “a la paliza más
grande de la historia” y “desalojar la
iglesia como sea”. En dichas grabaciones se notifica que el material
antidisturbios se ha agotado a lo
largo de la mañana y que se efectúan gran número de disparos con
arma de fuego contra la población.
De hecho, los únicos heridos de bala
fueron los trabajadores y todos ellos
recibieron los impactos de forma
lateral o por la espalda. Como confirma el mismo considerando del
dictamen del auditor militar realizado esos días y recogido por el
Instituto Valentín de Foronda102, no se
determinó quiénes fueron los autores de los disparos, ni quién ordenó
hacerlo, por lo que se procedió al
sobreseimiento del sumario, a pesar
de calificarse los hechos como constitutivos de “delito de homicidio,
según el artículo 407 del Código
Penal”.
Actuación de las víctimas
Después de muchos años de reclamaciones individuales, en 1999 se
constituye la Asociación de Víctimas
del 3-M. Este colectivo de afectados
demanda justicia y verdad, plantea
abiertamente la exigencia de esclarecimiento de los hechos y que se

debe terminar con la impunidad de
los responsables de las cinco muertes y de los numerosos heridos.
Cuando una representación de la
Asociación de Víctimas del 3-M acudió a la Ponencia de Víctimas, ese
mismo año 1999, y trasladó sus peticiones a la Cámara, se les “instó y
recomendó desde los grupos representados en ella, que solicitaran ser
admitidos en la ley 32/1999 de
Solidaridad, pues entendían nuestro
derecho a ser reconocidos en ella”.
Así se expresaba Andoni Txasko,
presidente de la asociación en la
revista de Añana, “Laia”103. Sin
embargo, el Gobierno español presidido por José María Aznar, denegó la
solicitud. Las cinco muertes de
Gasteiz y los más de cien personas
heridas no entraban en el concepto
de víctimas que esa ley establece, al
no ser consideradas víctimas del
terrorismo. La concepción de acto
terrorista para la ley 32/99 es la que
realiza exclusivamente una banda o
grupo armado con el fin de alterar
gravemente la paz y la seguridad
ciudadana. Para Andoni Txasko
resulta un contrasentido, porque “la
Policía actuó como grupo armado
que alteró el orden ciudadano, así
que es terrorismo de Estado” 104. De
ahí que la asociación del 3-M siguió
en su empeño. Las demandas y
recursos posteriores fueron desechados en la Audiencia Nacional y
ante los tribunales Supremo y
Constitucional. Estos organismos
ratificaron la decisión adoptada en
su día por el Ministerio del Interior
de no considerarles víctimas del
terrorismo y de no reabrir sumarios
para “enjuiciar sucesos no aclarados”, en referencia a que no había
una única versión de los hechos.
Tampoco prosperó la querella criminal interpuesta contra los mandos
que dieron la orden de disparar, al
no admitirla a trámite el Juzgado de

Gasteiz al considerar que los hechos
ya habían prescrito. A pesar de ello y
de que la nueva Ponencia de
Víctimas del Parlamento vasco en
2005 siguiera los mismos criterios
que marca la ley 32/99, la Asociación
compareció en el Parlamento. Las
nuevas gestiones para ser considerados “víctimas del terrorismo” no
fueron atendidas y decidieron entonces presentar un recurso ante el
Comité Internacional de Derechos
Humanos de la ONU, con sede en
Ginebra, al agotarse las vías en el
Estado español. Esta petición fue
apoyada por todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, y un
número importante de asociaciones
civiles. El recurso fue admitido a trámite, aunque todavía no ha sido
resuelto. La asociación pretende que
el Estado español asuma que aquellos hechos fueron “terroristas” y
que fueron “provocados desde sus
propias estructuras y amparados por
el poder dictatorial existente” 105.
Asimismo solicitan prioritario un
reconocimiento de lo sucedido, la
búsqueda de la verdad y la depuración de responsabilidades. También
exigen el resarcimiento moral y
material a todas las víctimas. En un
memorando dado a conocer el
12/06/2008 por la comisión especial
sobre el 3-M del Parlamento Vasco,
se atribuye a Manuel Fraga, Martín
Villa y Alfonso Osorio (Presidencia de
Gobierno en 1976) la responsabilidad
política de los hechos, se desmiente
la versión oficial y se concluye que
las víctimas se produjeron por el
“uso irresponsable y homicida de
armas de fuego para responder a un
problema de orden público y de origen laboral”. La Asociación de
Víctimas calificará el dictamen como
“insuficiente”, ya que, a pesar de
haber un acuerdo verbal al respecto,
no se solicita explícitamente el encaje de las víctimas en la ley 32/99 y no
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recoge el planteamiento de que la
intervención policial fue premeditada” 106.
Este y otros casos incluidos en el
anexo correspondiente muestran
que a pesar de las graves violaciones sufridas a manos de agentes del
Estado no ha existido un marco legal
apropiado, o interpretaciones más
amplias del existente, para atender
estos casos, con lo que no han visto
reconocidos sus derechos.

5.2 Por parte de grupos parapoliciales, ultras y otros
La mayoría de los casos que caen
dentro de esta categoría de actuación han sido recogidos de forma
preliminar en el Informe mandatado
a la Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo. Ahora bien,
es particularmente en esta categoría
donde la línea de diferenciación formal entre “otras víctimas de violaciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación
política” y las “víctimas de terrorismo” se muestra particularmente
difícil de valorar o justificar si se
atiende a los hechos, a su modus
operandi, a los autores y a las víctimas. En definitiva, una consideración
sobre similar gravedad e injusticia
de los hechos no justifica una diferente consideración de las víctimas
sin una quiebra de la equidad necesaria en su tratamiento.
Debe tenerse en cuenta que nos
encontramos ante actuaciones organizadas, con evidente motivación política en su actividad criminal, y que no
han recibido una calificación clara
jurídico-penal por parte de la
Administración de Justicia. Más allá
del GAL, además, el conjunto de grupos y siglas se desdibujan aún más
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por la escasa actividad de investigación y procesos judiciales de que fueron objeto. Al día de hoy no está disponible una caracterización solvente
y contrastable de las últimas implicaciones y responsabilidades a que
tales grupos parecen apuntar. La
implicación del aparato estatal en la
actuación de grupos parapoliciales y
ultras es todavía una asignatura pendiente sobre la que cabe afirmar que
la actividad de investigación fue muy
deficiente, y generalizada la tendencia a obstruir el esclarecimiento de
los hechos hasta los años 80.
Partiendo de esta situación de impunidad y encubrimiento de los hechos,
resulta muy difícil distinguir las actividades en función del autor para
poder encuadrar así el hecho como
imputable a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado o a grupos de
extrema derecha. Por otra parte, el
hecho de que en las actuaciones de
vulneración de los derechos humanos
por parte de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado aparezcan también actuaciones de incontrolados y
se solapen, en ocasiones, actuaciones
en ejercicio formal del cargo con
actuaciones policiales fuera de servicio dibuja una línea de actuación convergente en diferentes casos.
Además, la propia jurisprudencia
interpretativa de la Ley 1999 de asistencia a las Victimas ha ido tendiendo a una interpretación progresivamente expansiva de lo que debe ser
considerado como víctima del terrorismo no haciéndola necesariamente
depender de la constancia jurídicopenal de actividad de grupo terrorista stricto sensu. Es, con todo, una
ampliación del concepto vía interpretativa y que visualiza las enormes
dificultades para que este colectivo
de personas vean reconocidos sus
derechos en plenitud e igualdad.

El riesgo de exclusión de la consideración como víctimas por las valoraciones sobre la autoria y no por las
mismas violaciones no es aceptable
en términos del derecho internacional de los derechos humanos.
Ello indica, en cualquier caso, una
situación presente de ambigüedad e
inseguridad jurídica que se añade a
la más que fundada sospecha de que
los hechos cometidos por grupos
parapoliciales y ultras como actividad organizada no están al día de
hoy esclarecidos como corresponde
a un Estado Democrático y de
Derecho.
Es, por tanto, en esta zona de
penumbra, en este espacio de indefinición de los hechos y de las leyes
donde cobra pleno sentido esta categoría que pretende recoger aquellos
supuestos que no han sido incluidos
en el informe de la Dirección de
Atención a las Victimas del
Terrorismo sin perjuicio de que, en
un futuro, estos aspectos deberían
ser reconsiderados. Es preciso
tomar en cuenta un reconocimiento
amplio de las víctimas de similares
violaciones, así como en el futuro
evitar que las ambigüedades legales
o fácticas puedan derivar en que
algunas víctimas queden fuera de
todo reconocimiento. Por ello, esta
categoría complementa particularmente el Informe de la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo a la vez que evita que
ninguna víctima, que sufre hechos y
circunstancias similares, quede
fuera.
En esta categoría se contabilizan 9
personas más que han muerto o
desaparecido como consecuencia de
las acciones de extrema derecha y
parapoliciales, además de las 66 que
están recogidas en el informe de la

Informe.qxp

24/06/2008

13:17

PÆgina 53

...Nos tuvimos que mover mucho y por la vía penal fue
imposible así que se siguió por la civil. El gobernador le
dijo los nombres de los tres guardias civiles a la ama,
pero ella no nos los quiso decir. Al final, hubo una indemnización y el Estado fue responsable civil subsidiario, pero
nada más”. Miren Salegi

Dirección de Víctimas, y una primera
lista de cerca de 179 casos de personas que han resultado heridas, además de las 57 identificadas en el
citado informe de la DAVT. A estos
datos habría que añadir 8 episodios
identificados en los que resulta herido un grupo indeterminado de personas. Tal y como se precisa en el
apartado 5.1, a este cómputo podrían
sumarse varios casos más tras el
eventual esclarecimiento de la cuarentena de casos oscuros recogidos
en el punto 9.4. de este informe.
5.2.1 Atentados
Se trata de situaciones de violencia
organizada en las que interviene
un conjunto dispar de personas
procedentes de la delincuencia
común, personas movidas por una
ideología ultraderechista y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se colocan fuera de
la misma. Son situaciones en las
que es de aplicación por tanto el
derecho penal pero en las que, en
una considerable mayoría de
casos, hay impunidad.
La inclusión de estas víctimas tiene
que ver con las circunstancias que
circundan a estos casos. Dichas circunstancias no deberían conllevar
una falta de reconocimiento a las
víctimas como se ha dado en los
casos incluidos en este apartado.
La investigación judicial de algunos
de estos casos se dio especialmente
en el caso de los GAL, pero escasamente en épocas anteriores que produjeron aún más víctimas. Las víctimas de estos y otros grupos sin
embargo han tenido un reconocimiento dispar. Mientras algunas han
sido reconocidas como víctimas del
terrorismo, otras no. La frontera
entre las actuaciones de dichos gru-

pos y la de algunos agentes del
Estado que forman parte de ellos o
cuentan con su complicidad es en
muchos casos difusa107. La lógica
política de estas acciones responde
a objetivos que no proceden de los
mismos grupos o personas que participan en ellos, dado que en ocasiones son mercenarios, delincuentes
comunes o personas de ideología
ultraderechista que no actúan aisladamente. Entre los objetivos políticos de estas acciones se han señalado: por un lado, operar como instrumento de presión ante la transformación del Estado tras la muerte de
Franco; por otro, eliminar físicamente a presuntos miembros de ETA o
sospechosos; y por último, obligar a
Francia a incrementar su colaboración policial, judicial y política en la
lucha contra ETA108.
Los fenómenos de violencia política
ya estuvieran organizados desde sectores del Estado o por grupos que
contaron con su aquiescencia comenzaron en los años sesenta y evolucionaron a medida que el contexto político se transformaba, tanto en España
como fuera de sus fronteras.
Este apartado recoge 5 atentados
mortales realizados por estos grupos a uno y otro lado del Bidasoa,
además de los 58 identificados en el
informe de la Dirección de Atención
a las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, lo que hace un total
de 63. Se da cuenta también en este
apartado de 149 casos de personas
heridas en las mismas circunstancias, más otros seis episodios en los
que se da cuenta de un número
indeterminado de heridos.
5.2.2 Secuestros
Se trata de privaciones forzadas de
libertad, en ocasiones con resulta-

do de muerte, contra personas
para sonsacar información que
interesa a un conjunto de personas
que se colocan fuera de la ley,
sean quienes sean sus autores y
quien les paga o manda ejecutarlas. También pretenden aterrorizar
a amplios colectivos que pueden
sentirse afectados con la suerte de
las víctimas109 Son actuaciones en
las que es de aplicación el derecho
penal, pero que en varios casos no
se dio una investigación efectiva.
Se recoge en este apartado uno de
los cuatro casos existentes de
secuestro con resultado de muerte,
debido a que los otros tres han sido
incluidos en el listado de la
Dirección de Atención a Víctimas del
Terrorismo. Se trata de Yolanda
González, cuyo secuestro fue realizado el mismo día en que se dio el
de Jesús Mari Zubikarai, Jhisa110.
También se recogen 32 casos de
secuestros o intento de secuestro de
los cuales tres están asimismo
incluidos en el citado informe de la
DAVT del Gobierno vasco.
Existe, en cambio, otro tipo de
secuestros en los que aún no se
sabe nada de su desenlace. En esta
situación se contabilizan seis personas, de cuyos casos se da cuenta en
el apartado 5.4. de desapariciones.
En el caso de Yolanda González se
responsabilizó de su muerte el BVE,
de igual manera que en el de Jesús
Mari Zubikarai111,.
Por otro lado, se han dado en diferentes espacios temporales, especialmente en las décadas de los
ochenta y primeros de los noventa,
un número considerable de lo que se
denominó en algunos medios como
“secuestros exprés”. Las características comunes a estos secuestros
son las siguientes: 1) los agresores
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son personas armadas que no tienen
miedo a actuar en plena luz del día,
que saben quiénes son sus víctimas,
2) las acciones se dan en lugares
aislados o un descampado y luego
son liberadas, 3) son objeto de interrogatorios sobre nombres de terceras personas y cuestiones de las que
en algunos casos ya han sido preguntadas en varios casos en que
habían sido detenidas con anterioridad por las FSE en sede policial, 4)
son amenazadas de sufrir nuevas
actuaciones si no responden adecuadamente a sus exigencias, 5) y son
maltratadas en los interrogatorios
realizados durante el secuestro.
Algunos casos que ejemplifican lo
anterior son: Carlos Casarejo
(19/12/1978) en Durango; Juan
Antonio Goienetxea (15/01/1979) en
Bermeo; José Martin Bengalai
(23/07/1979) en Idiazabal; José Luis
Del Campo en Ermua (13/12/1976);
Jaime Genetxea e Iker Ibarluzea en
Etxebarria (21/09/1980); Andrés
Erdozia en Etxarri (04/01/1981); Santi
La Maledon (21/12/1982) e Imanol
Aizkorreta en Errenteria
(16/03/1983); Xabier y Endika Lorenzo
en Algorta (26/05/1984); Juan
Fernando Rico y Agustín Celihueta
(13/05/1987) en Errenteria; Txema
Concejo (11/09/1988), Juan Ramón
Osaba (17/09/1988) y Marian Verdes
(27/09/1988) en Bilbao; Fermín
Urtizberea (04/11/1988) en
Hondarribia; Antxon Ezponda
(26/08/1989) en Oiartzun; Agustín
O.G. (03/05/1994) en Irun; Sergio
Salaberria (26/01/1995) en Donostia;
Ana C.Z. (13/06/1995) en Pamplona.
En otros casos han sido tentativas de
secuestro que no se llegaron a
materializar. Entre los refugiados en
Francia se dieron los intentos de
secuestro de Arantxa Sasiain en
Baiona, en 1979, y el de José Mari
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Larretxea en Hendaia, en 1983, cuyos
autores resultaron ser cuatro policías españoles, dos meses antes del
secuestro de Segundo Marey, que
sucedió en diciembre de 1983. Por
este último caso fueron condenados
un ministro del Interior, el
Secretario de Estado Rafael Vera, el
director general de Seguridad y un
cargo político del PSE, junto a ocho
funcionarios de Policía. El propio
Rafael Vera, que negó su participación en este secuestro, sí admitió
por el contrario haber ordenado el
de José Mari Larretxea: “Sí ordené
el secuestro del etarra Larrechea
Goñi, para conducirlo hasta la
Audiencia Nacional. Envié a Francia
a un policía y a un geo, y cuando iban
a hacerlo pasó una patrulla de gendarmes y malogró el intento (…) La
justicia no me encausó por ello. Y sí
por lo de Segundo Marey, que no
ordené”112. Este es un ejemplo más
de la dificultad de clarificar las autorías de las vulneraciones de derechos derivadas de la violencia de
motivación política.
En el caso de Segundo Marey —
incluido en el listado preliminar de
la Dirección de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco—, no le
fueron aplicados los beneficios de la
Ley de Solidaridad, ya que la sentencia de fecha 29 de julio de 1998 no
consideró a los autores del secuestro miembros de banda armada.
Todo ello aumentó la sensación de
soledad e impunidad de las víctimas,
por la dificultad de encontrar soporte en los atestados policiales y en las
investigaciones que apenas se realizaron. Un caso de mención especial
es el de María del Mar Godoy, que
sufrió dos secuestros y agresiones
en Gasteiz, tras lo que decidió abandonar el País Vasco para vivir en otro
lugar. Godoy, de 40 años y miembro

de CCOO, que había estado más de
seis años en la cárcel por su pertenencia a ese sindicato durante el
franquismo, tras la segunda agresión que sufrió por parte de incontrolados, con cadenas y secuestro
incluido en un SEAT 850, decidió
dejar territorio vasco tras conminarle los agresores a marcharse a otro
lugar si no quería que actuaran de
nuevo contra ella y su madre. La víctima, que se encontraba bajo un
fuerte shock nervioso y con visibles
hematomas en su cuerpo, presentó
denuncia el 21/09/1977 ante el
Juzgado de Guardia de la capital alavesa113.
El caso de Yolanda González
Yolanda González tenía 19 años
cuando fue asesinada en San Martín
de Valdeiglesias el 3 de febrero de
1980, en una cuneta del kilómetro 3.
Había nacido en Deusto. De familia
obrera, la joven comenzó muy joven
su militancia política en las
Juventudes Socialistas (PSOE) de
Bilbao, para unirse después a la
LCR y, en octubre de 1979, al Partido
Socialista de los Trabajadores (PST).
De Bilbao se trasladó a Madrid,
donde Yolanda se puso a trabajar
como empleada del hogar para
pagarse sus estudios en el Centro
de Formación Profesional de
Vallecas. Allí fue elegida delegada
de la Coordinadora Estudiantil de
Madrid, en pleno auge de movilizaciones y huelgas estudiantiles entre
diciembre de 1979 y enero de 1980,
durante las cuales murieron dos
estudiantes José Luis Montañés Gil
y Emilio Martínez por disparos de la
Policía. Un grupo de cuatro ultraderechistas de Fuerza Nueva denominado Grupo 4, constituido por Emilio
Hellín Moro, Ignacio Abad
Velázquez, José Ricardo Prieto y
Félix Pérez, fue el que llevó a cabo
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“En aquella época, no se nos acercó nadie de las instituciones. Que yo sepa, nadie se preocupó por nosotros. Y
hoy día… (…) Este año ha sido más duro después de lo
que pasó en el ayuntamiento. Y visto lo que ha hecho
Alcaldía y cómo ha actuado…Repito lo que le dije a la
alcaldesa entonces: mi madre tenía 93 años, y para ella
fue como si le hubieran apuñalado. Le entristeció muchísimo. Tenía mucho dolor. No sé si a ella le habrá dejado
tocada, pero a nosotros nos dolió mucho la decisión que
tomó después de tantos años”. Maribi Arregi

el allanamiento, secuestro y asesinato. Los dos primeros secuestraron a la joven en su casa y la metieron en el coche de Hellín, con el que
dieron varias vueltas por Madrid.
Según F.P.A., en Libertad Digital114,
Yolanda González es acusada de ser
parte de un Comando informativo
número 3 de ETA, mientras ella
trata de sacarles del error y demostrarles que no pertenece a ningún
comando etarra. Durante el tiempo
que duró el secuestro, Yolanda fue
interrogada, golpeada, torturada.
Ante su resistencia, Hellín la disparó
dos veces en la cabeza con su pistola Walter P-38 de 9 milímetros.
Después recibió un tiro de gracia de
Ignacio Abad . Los dos pistoleros
huyen en el coche a toda velocidad”115. Sus compañeros de piso llegaron a casa a media noche de ese 2
de febrero y encontraron las habitaciones revueltas.
En los funerales, sus compañeros y
amigos, además de ensalzar a
Yolanda González situaron así su
asesinato: “En Yolanda se ha querido asesinar a todo el movimiento
estudiantil” (...) “Hubo todo un plan
premeditado, todo se hizo al más
puro estilo fascista, la secuestraron,
la dieron el ‘paseíllo’ y el ‘tiro de
gracia’. Y mientras tanto llenaron
los institutos con esvásticas amenazando a los activistas más destacados. Querían aterrorizar a toda una
generación de luchadores y desmantelar así el movimiento”116. En la
reivindicación del BVE, se señalaba
que Yolanda González había sido
“interrogada y ejecutada” desde la
defensa de “una España grande,
libre y única”117. Le acusaban de ser
de un grupo de información de ETA y
posteriormente, de ser del organismo estudiantil abertzale IASE, precedente de Ikasle Abertzaleak,
cuando ninguna de ambas acusacio-

nes eran ciertas. Según Libertad
Digital en el momento del secuestro
y muerte, la joven “vestía una camiseta con los escudos de las llamadas ‘siete provincias vascas’ y lucía
un collar con la denominada ‘cruz
de lauburu”, tras lo que concluyen
que “los investigadores establecieron que se trataba de un crimen con
connotaciones políticas”118. La sentencia concluyó que los autores
materiales de la muerte de la joven
bilbaína fueron Emilio Hellín e
Ignacio Abad, y estableció que Félix
Pérez Ajero, José Ricardo Prieto y
Juan Carlos Rodas llevaron a cabo
una misión de vigilancia en los alrededores del domicilio de Yolanda
González, por lo que fueron condenados por allanamiento de morada y
detención ilegal. Por los mismos
delitos fue condenado David
Martínez Loza, jefe nacional de
seguridad de Fuerza Nueva, a quien
se consideró, además, autor por
inducción119.
Conclusión
Este caso constituyó un claro intento
de crear terror y amedrentar con el
asesinato de Yolanda González a un
movimiento estudiantil en plena
actividad reivindicativa. En la respuesta de investigación judicial posterior se da una mezcla de elementos de encubrimiento, cohecho, y
obstrucción de la investigación, por
parte de algunos jueces de mentalidad ultra y de estamentos policiales.
Según la información disponible, a
pesar de haber una orden de búsqueda y captura contra dos de los
implicados en la muerte de Yolanda,
Félix Pérez y Ricardo Prieto, ambos
permanecieron durante meses en
sus domicilios sin que nadie fuera a
detenerlos120. Respecto al juez del
caso, dos testigos coinciden en que
se negó hasta en dos ocasiones a
procesar a David Martínez Loza, el

jefe de seguridad de Fuerza Nueva,
a pesar de que el principal acusado,
Emilio Hellín, reconoció la participación de su jefe, Martínez Loza, en la
planificación del secuestro y posterior asesinato de Yolanda. En una
carta enviada desde el centro penitenciario donde estaba recluido,
Hellín afirmó: ‘El juez está en buena
disposición hacia nosotros...’. Poco
después de lo cual se escapó de la
cárcel de Alcalá de Henares.
Detenido de nuevo, el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, al
que se señala de “ultra” concede un
permiso de seis días a Hellín, lo que
aprovechará para escaparse de
nuevo121.
Después de un artículo sobre el
caso en Interviú, Hellín será localizado en Paraguay y detenido nuevamente. Se tuvieron que recoger
miles de firmas para que se reabriera el sumario. El mismo juez ordenó
la liberación de los detenidos en
1978, como consecuencia de la
Operación Galaxia, plan precursor
del golpe del 23-F, decisión que tuvo
que ser recurrida por el fiscal jefe
de la Audiencia Nacional. El segundo de los jueces José D.A.S. concedió permiso de Navidad a otro de los
asesinos de Yolanda González,
Ignacio Abad, además de a uno de
los autores de la matanza de Atocha
y a otro de los implicados en la
bomba de El Papus122.
Los ultraderechistas tenían armamento reglamentario del Ejército
(granadas de mano PO, detonadores...), y receptores emisores de la
Guardia Civil. Algunas pruebas desaparecieron misteriosamente123. El
entonces diputado socialista Juan
Barranco aseguraba en la época:
‘Este asunto se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona
con instituciones del Estado” 124.

Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política

55

Informe.qxp

24/06/2008

13:17

PÆgina 56

5.2.3 Agresión sexual
Se incluyen en este apartado los
casos en que se han denunciado
agresiones sexuales cometidas
durante un espacio de tiempo concreto, entre finales de 1979 y durante todo el año 1980. En esta época
se sucede una cadena de violaciones con tinte político y reivindicación ultra, en dos casos con resultado de muerte. uno de ellos incluido en la lista de la DAVT pero recogido aquí porque ejemplifica la dificultad de distinguir las autorías..
Hay varias características que se
repiten y que hace a estas violaciones diferentes de las habituales
agresiones a las mujeres: 1) Se
suceden en un momento político
concreto y luego desaparece ese
modo de actuar. 2) Las acciones son
reivindicadas y anuncian nuevas violaciones. 3) Actúa más de un individuo y en todos los casos, con
armas.4) Realizan preguntas e interrogan a sus víctimas o sus acompañantes. 5) Las víctimas son elegidas
porque viven en zonas destacadas de
conflicto político, por su adscripción
vasquista o por venganza.
Hay que tener en cuenta que la
investigación de los casos de violencia sexual se enfrenta a numerosas
dificultades, por lo que los casos
señalados pueden ser sólo una parte
de los existentes, dado el frecuente
subregistro en este tipo de hechos.
Estas dificultades provienen del propio impacto de las violaciones como
un ataque a la identidad e intimidad
de las mujeres, lo que hace que se
limite la denuncia, y por otra los sistemas judiciales en general son poco
apropiados para la investigación de
estos casos. Además, las denuncias
de violencia sexual tienen implicaciones personales y en el contexto
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familiar y social más próximo, dado
el estigma social que suponen la
mayor parte de las ocasiones.
Las dificultades de investigación
incluyen la propia conceptualización
jurídica de los abusos sexuales o la
violación sexual, que han sido considerados durante mucho tiempo
como delitos contra el honor o la
moral, y las mujeres no han tenido
suficientes garantías para su denuncia. Por otra parte, en las investigaciones ven expuesta su intimidad en
los tribunales, lo que limita las
denuncias o supone nuevas formas
de victimización secundaria.
Frecuentemente, las mujeres que
han sufrido estas agresiones no suelen ser creídas o tienen que demostrar su resistencia. Todo ello hace
que los hechos queden más frecuentemente sin investigación y las víctimas sin reconocimiento.
Para una evaluación cuidadosa de
estos casos se necesitan garantías
específicas como proporcionar
acompañamiento en el proceso, la
adecuación y sensibilidad de investigadores, la participación de mujeres
en la investigación, y tener en cuenta
las perspectivas de las mujeres víctimas para minimizar el riesgo de victimización secundaria.
En este informe se han recogido
once casos de violaciones y agresiones sexuales con evidente motivación política. En uno de los casos de
esa época en que se identificó al
agresor, resultó ser guardia civil
(13/04/1980). Dos jóvenes de Bermeo,
de entre 16 y 18 años, que estaban
haciendo auto-stop en Mundaka,
hacia las 22.00, fueron llevadas por
la fuerza a la atalaya de Matxitxako
por un conductor que se ofreció a
llevarlas a Bermeo. Allí, según el
testimonio de las víctimas, el agre-

sor violó a una de ellas mientras
amenazaba a la otra con un arma.
Cuando al día siguiente, la joven violada fue a presentar denuncia junto
a su madre, encontraron el vehículo
en el interior del cuartel de la PGC,
que resultó ser del guardia civil
Pedro G. L. Citado éste en el Juzgado
de Gernika para el 25 de abril, no
compareció. Se sabrá más tarde que
se le dio permiso para ir a su pueblo
natal. Se suicidó junto a su novia en
Guadalcanal, Sevilla, utilizando su
arma reglamentaria, que no había
sido retirada.
Se refieren dos casos de violación
sexual y posteriormente asesinato,
el de Ane Tere Barrueta y el de
María José Bravo.
El caso de María José Bravo
María José Bravo era una estudiante
de 17 años, vecina del barrio de
Loiola que no tenía significación política. El 7 de mayo de 1980, se encontraba con su novio Francisco Javier
Rueda, de 17 años, cuando fueron
abordados por varios desconocidos
que les atacaron. Los agresores golpearon en la cabeza al joven, que
perdió el conocimiento, mientras que
la chica era secuestrada, violada y
muerta de un golpe en la nuca. No
se tuvo noticia suya hasta que al día
siguiente su cadáver fue encontrado
en un monte cercano a Loiola125. La
acción reivindicada por el BVE el 12
de mayo al diario Egin a través de
una llamada telefónica. “Hemos
matado a Maria José por ser confidente de ETA. Por lo ocurrido en el
autobús de Fuenterrabía, mataremos a dos chicas vascas. Comando
Berasategui”. Su novio fue herido en
la cabeza y perdió el conocimiento y
fue encontrado en el mismo lugar de
la agresión. Fue ingresado en la UVI
de la residencia sanitaria Nuestra
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“Yo creo que mi compensación sería que los políticos
reflexionasen, se dejasen de... ¿cómo se dice? de metas
electorales, de gestionar el poder y se dedicasen a gestionar la paz, el diálogo y por supuesto la democracia.
Amparo Lasheras

Señora de Aranzazu donde recibió
una amenaza del BVE: “La próxima
vez, un tiro en la cabeza (...) Lo que
le ha ocurrido a María José les pasará a todas las mujeres vascas”. El
cadáver de la joven no fue encontrado hasta la tarde del día siguiente,
con un fuerte golpe en la cabeza y
desnuda de cintura para abajo. El
diario El País del 10/05/80 mencionaba que, antes de ser encontrado el
cadáver, se recibió una llamada en
su domicilio, con voz femenina,
diciéndole a sus padres que se trataba de María José: “¿No me conoces,
mama? Papi, estoy en Amara”. Tras
pedir el padre una explicación, la
interlocutora colgó el teléfono.
Existen varias versiones en los
periódicos de los días posteriores al
asesinato. En unos, como El País del
10/05/80, destacaban la información
de que el novio había sido detenido y
llevado a comisaría pocos días antes
del suceso, acusado de causar
pequeños desperfectos en el automóvil de un policía. Otra de las versiones precisaba que el joven había
sido citado dos veces en comisaría
por haber escrito con el dedo en un
vehículo policial “Hijos de puta”. En
cualquiera de los casos, la Comisaría
de San Sebastián insistió en que
había una pista que podía llevar a la
identificación de los culpables y aseguró que: “somos los primeros interesados en que este caso se resuelva con rapidez”. Los hechos nunca
han sido esclarecidos. El PSE-PSOE
presentó en septiembre de aquel
año una moción en la que se pedía la
dimisión inmediata del gobernador
civil de la provincia, Joaquín Argote,
a causa de la falta de información
acerca de la violación y muerte de
María José Bravo. (El País 17/09/80).
María Pilar del Valle, madre de
Maria José Bravo, solicitó el reconocimiento de los derechos establecidos en la Ley de Solidaridad con las

Víctimas del terrorismo (32/99), pero
el resultado fue desestimatorio aun
habiéndolo reivindicado el BVE.
Conclusiones:
A la gravedad de los hechos hay que
sumar la impunidad con la que contaron sus autores por una ausencia
de celo en la investigación policial. A
pesar de que la Comisaría de San
Sebastián anunció pistas, las diligencias acabaron por archivarse. Es
significativo el hecho de que una
mujer llamara a casa de los padres
haciéndose pasar por María José
Bravo, lo que ello indica que esta
agresión se sale del patrón habitual
de un agresor sexual y señala hacia
una acción con otras motivaciones
que pueden encajar con la reivindicación del BVE. A pesar de esta reivindicación y de las características
de la violación y muerte de María
José Bravo, su familia no ha sido
amparada por los derechos reconocidos en la ley de Solidaridad con las
Víctimas del Terrorismo.
Este informe sólo ha podido recoger
once casos, enumerados en el apartado 9.2.3, pero hay que subrayar
que este tipo de agresiones de componente sexual son aún más difíciles de identificar, ya que la situación
de humillación a la que es sometida
la víctima conlleva que en muchos
casos estas situaciones no se
denuncien. Es significativo, por
ejemplo, que en enero de 1978 diversos grupos ciudadanos, asociaciones
feministas, centrales sindicales, partidos políticos, grupos juveniles y
asociaciones de vecinos de
Pamplona hicieran público un manifiesto llamando la atención de la opinión pública navarra para que tomara postura en contra “de esta racha
de brutales y traumatizantes violaciones que vienen sucediendo en
Pamplona quedando impune la

banda o bandas de violadores (…)
que presentan unas características
claramente ultraderechistas”126. Sin
embargo, ninguno de estos sucesos
a los que se hace referencia aparece
reflejado en la prensa de la época.
5.2.4 En manifestaciones
En este apartado se recogen tres
casos de personas fallecidas por la
acción violenta de grupos parapoliciales y ultraderechistas dirigida
contra manifestaciones o concentraciones festivo reivindicativas en
las que se dio igualmente fuerte
presencia policial: la subida anual
de los carlistas a Montejurra
(Lizarra-Estella), en mayo de 1976,
donde murieron Aniano Jiménez
Santos y Ricardo García Pellejero,
y una manifestación a favor de los
presos políticos durante la Fiesta
de la Sardina en Santurtzi, en julio
de 1976, donde cayó muerta la
vecina Normi Menchaca Gonzalo. A
pesar de que este último caso ha
sido incluido en el informa de la
DAVT, se refiere en este informe
para señalar los problemas de discrecionalidad de la valoración de la
condición de víctima que se dan en
otros casos similares.
Se da cuenta también de 22 casos
más de personas heridas en similares circunstancias y dos episodios más en los que las fuentes no
precisan el número de víctimas.
Este tipo de acciones se prodigaron
en la década de los setenta en el
conjunto del Estado español, ámbito
en el que fueron muertos, al menos,
una decena de manifestantes a
manos de grupos de extrema derecha127. En otros casos las muertes se
dieron en un escenario de permisividad por parte del Estado frente a
dichos grupos. Un caso paradigmáti-
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co es el del joven madrileño Arturo
Ruiz García, cuya autoría se la adjudicaron los Guerrilleros de Cristo
Rey, y que ha recibido la consideración de “víctima del terrorismo”. La
misma consideración recibieron los
cinco muertos en el despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid.
También, después de cinco años de
aprobada la ley y tras muchos recursos, el 22 de noviembre de 2003 la
Audiencia Nacional consideró a los
dos fallecidos en Montejurra como
“víctimas del terrorismo”. Otro tanto
sucedió con el caso de Norma
Menchaca en marzo de 2002, caso
que se analiza posteriormente debido a que muestra las dificultades de
la identificación de los perpetradores
y las consecuencias que tiene para
los derechos de las víctimas.
A la cita anual de Montejurra acudía
gente del conjunto de las provincias
vascas y de otros lugares de alrededor. De hecho, varios de los heridos
en esos sucesos fueron vascos. Aquel
ataque se trató de un acto paramilitar
en toda regla: desfile en formación
militar, con uniformes y simbología
militarista; cadena de mandos que
daban las órdenes de atacar o replegarse; armamento pesado, con instalación de ametralladoras en varios
puntos y munición similar a la utilizada por el Ejército; elementos armados, entre los que se encontraba en
lugar destacado un mando del
Ejército, un comandante de Infantería
jubilado, que, pistola en mano, impedía el paso y fue el causante de una
de las muertes; se dio la intervención
de fascistas internacionales organizados y la Guardia Civil estuvo presente
en los hechos. A pesar de todo ello,
los autores materiales de su muerte
sólo estuvieron siete meses en prisión provisional y luego quedaron
libres por efecto de la amnistía de
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1977. El juicio no se llegó a celebrar
nunca porque el último juez del
Tribunal del Orden Público (TOP)
cerró el caso. Los altos responsables
de la “Operación Reconquista” de
Montejurra y del carlismo tampoco
fueron objeto de investigación128. El
Partido Carlista no fue legalizado
hasta después de las primeras elecciones.
El caso de Normi Menchaca fue diferente y muestra la dificultad de identificar con precisión a los autores de
las agresiones, ya que en ejemplos
como éste existen indicios de que
entre los incontrolados se hallaban
miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado. En este caso
se da la circunstancia de que una
primera versión oficial facilitada a
los medios de comunicación y que
fue reproducida íntegramente por la
prensa asegura que la vecina de
Santurtzi murió como consecuencia
de una acción de respuesta por parte
de miembros de la Guardia Civil.
Posteriormente, esta versión fue
transformada totalmente.
El caso de Norma Menchaca
Según el relato de los hechos presentado por la familia ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional solicitando incluir
como víctima de terrorismo a Normi
Menchaca, “el 9 de julio de 1976,
coincidiendo con la celebración de la
tradicional fiesta popular conocida
como "Día de la sardina", se celebró
en la localidad vizcaína de Santurce
una asamblea para reclamar la
amnistía para los presos políticos y
la necesidad de la transición hacia un
sistema democrático; la misma se
celebró en la parroquia de la Virgen
del Mar con la asistencia de más de
1.500 vecinos, que una vez concluido
el acto, se encaminaron en una

manifestación pacífica hacia las
calles principales de la población. En
el momento de transitar por la calle
Capitán Mendizábal, el grueso de la
manifestación fue disuelto por un
dispositivo de la Guardia Civil, lo que
provocó que la gente se dispersara
por los alrededores y buscara protección en los numerosos establecimientos de la zona; la intervención
generó una gran tensión y confusión,
actuando en la misma grupos de
civiles que hostigaron y agredieron a
cuantas personas encontraban en su
camino (…). En el bar "Sierra", un
grupo de manifestantes fue abordado por tres de estos elementos
armados no identificados que, tras
golpearles, pretendió que les acompañaran por la fuerza, al parecer,
para entregarlos a los mandos de la
Guardia Civil; acto seguido, los individuos sacaron armas de fuego amedrentando a las personas que se
hallaban dentro del bar, y que presenciaron los hechos, así como a las
personas que permanecían en la
calle. En ese momento comenzaron
los disparos con las armas. Ello provocó la muerte a Doña María Norma
Menchaca Gonzalo sin que al día de
la fecha se conozca quién fue el
autor que disparó la bala. En los
sucesos hubo varias personas con
heridas leves, y también resultaron
heridas de mayor gravedad otras dos
personas: Sebastián Peña y José
Unamuno, ambos por individuos que
dispararon con armas de fuego e
iban vestidos con indumentaria de
camisa azul de pescador y pañuelo
al cuello”. Es preciso destacar, para
comprender el contexto y la confusión de esos días, que el comunicado
oficial identificaba a los elementos
armados como guardias civiles de
paisano129. A pesar del contenido del
comunicado oficial, el Auto del
Magistrado-Juez de Instrucción del
Juzgado número 5 de Bilbao, de 7 de
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“ Creo que las heridas no se curarían con una indemnización. Creo que lo principal es que los Estados reconozcan
lo que ahí pasó con el GAL, el BVE y los demás grupos, y
que estaban implicados los Estado francés y español”.
Belen Aguilar

diciembre de 1976, decretó el archivo
provisional de la causa “no apareciendo elementos suficientes para
acusar a determinada persona como
autor, cómplice o encubridor del
delito perseguido”.
Al amparo de lo previsto en la Ley
32/99, de 8 de octubre, de
Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo, su viudo y sus hijos presentaron una solicitud de indemnización, la cual fue denegada por el
Ministerio del Interior el 12 de
diciembre de 2000. Ello después de
que en el año1983 fuera denegada la
segunda petición de indemnización
dirigida contra el Estado por la
muerte de María Norma Menchaca
Gonzalo. En el recurso, el abogado
de la familia considera que “el informe que elaboró el Ministerio del
Interior para basar la desestimación
de la petición efectuada por la familia el 30 de abril de 1984, además de
injurioso con respecto a la víctima
asesinada, falta absolutamente a
todo rigor y veracidad, pues se basa
en un informe de la Jefatura
Superior de Policía de Bilbao de 9 de
agosto de 1983 que se contradice
claramente con el comunicado oficial de la Guardia Civil de ese mismo
día, que atribuía a Guardias Civiles
de paisano el disparo de la bala que
mató a Begoña Norma Menchaca”.
Finalmente la Audiencia Nacional
accedió a la petición de la familia en
una sentencia130 que fue ratificada
posteriormente por el Tribunal
Supremo.
Otro elemento relevante es el hecho
de que la familia no pudo enterrar a
Normi Menchaca. Según uno de los
hijos, “las autoridades sacaron el
cadáver del hospital, le hicieron la
autopsia y después la enterraron sin
pedirnos siquiera permiso. Durante
mucho tiempo, íbamos a ponerle flo-

res a una tumba que no sabíamos si
era la de nuestra madre”.
El caso de Norma Menchaca ha sido
referido en este informe, a pesar de
que ha sido reconocida como víctima
del terrorismo finalmente y por tanto
está incluida en el informe correspondiente de la DAVT, debido a que
las circunstancias de los hechos así
como el propio proceso de reconocimiento suponen un ejemplo de las
dificultades y de la discrecionalidad
que ha tenido que enfrentar un
importante número de víctimas.
En el caso de la muerte de Norma
Menchaca la consideración final
como víctima del terrorismo vino
determinada por la interpretación de
la Audiencia Nacional de que quien
realizó los disparos no eran policías
de paisano, como había sido señalado anteriormente, sino “incontrolados” que intervinieron en un contexto de actuación de la policía contra
la manifestación.
Este caso muestra tres aspectos que
son importantes para valorar el conjunto de casos que se incluyen en
este apartado:
1. Que en esa época, al menos un
número a determinar de las acciones de grupos ultras actuaron con
la connivencia de las Fuerzas de
Seguridad y que existe dificultad
para determinar las fronteras de
las acciones.
2. Que el grado de organización o no
de los autores no puede ser un criterio para considerar el carácter
de los hechos o menos los derechos de las víctimas, como señala
la propia sentencia del caso.
3. Que existe una debilidad de los criterios para la consideración de las
víctimas en función de quién era el
presunto autor de los mismos. En

algunos casos se admitieron por el
Ministerio del Interior a ciertas víctimas como víctimas del terrorismo
y en otras no. Algunas de estas
decisiones han sido reevaluadas
por los jueces y en algunos casos,
como el de Norma Menchaca, se
ha considerado el recurso, pero en
otros se ha rechazado dicha consideración. Todo ello muestra un universo de incertidumbre y de inseguridad jurídica y de falta de reconocimiento de los derechos de las
víctimas en función no de las violaciones y su finalidad sino de los
autores de las mismas. Además, en
algunos casos se ha considerado
prioritario un criterio de solidaridad
con las víctimas para el reconocimiento como víctimas del terrorismo por encima de consideraciones
penales o legales, mientras en
otros casos que se incluyen en este
informe no se ha atendido ni
siquiera a este criterio de solidaridad. Todo ello supone un escenario
de inseguridad jurídica y práctica
para muchas de las víctimas afectadas por estas violaciones.
5.2.5. Atentados contra bienes y
espacios vitales, así como
amenazas por parte de grupos parapoliciales, ultras e
incontrolados
Se trata de acciones contra bienes
materiales o espacios vitales de las
víctimas por parte de grupos parapoliciales, ultras e “incontrolados”,
con firma o no de esos actos, con
reivindicación o no de los mismos.
Forman parte de una estrategia de
terror para amedrentar a personas
y colectivos, y en algunos de ellos
el resultado de ausencia de víctimas personales fue fruto de la
casualidad. En el anexo constan
cerca de 500 ataques de este estilo,
aunque la lista es incompleta.
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En un primer momento, en los años
últimos del franquismo y primeros
de la Transición, estos atentados son
completamente indiscriminados y se
dirigen contra establecimientos,
vehículos y viviendas de personas
antifranquistas, republicanas, nacionalistas, comunistas, líderes sindicales, vecinales o estudiantiles, y disidentes en general. En esa época son
objeto de atentado ayuntamientos,
sedes de partidos políticos y un buen
número de librerías.
En los años posteriores los ataques
se dirigen más al espacio ocupado
por la izquierda abertzale en un sentido sociológico del término, y se
concreta en atentados contra vehículos de sus miembros y simpatizantes,
contra sus sedes y establecimientos
hosteleros, contra sus cargos institucionales o políticos, contra familiares
de miembros de ETA muertos en
enfrentamiento con las fuerzas policiales, contra las viviendas de familiares de presas y presos...
Se incluyen en el anexo cerca de 500
atentados de este estilo, aunque la
lista es incompleta. En este cómputo
no entran tampoco aquellas acciones contra bares y comercios en los
que han muerto o herido sus clientes o propietarios, acciones que se
han contabilizado en otros apartados
de este informe.

5.3. Por aplicación de la pena
capital
La pena capital estaba en vigor en
España en el momento de producirse estas ejecuciones. Por lo
tanto se trata de ejecuciones legales según el régimen jurídico
vigente que era el de la dictadura
franquista. No obstante lo cual,
éstas fueron el producto de juicios
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sumarísimos regidos por la legislación militar en vigor en aquel
momento, en los que no se respetaron las garantías mínimas exigibles en un juicio justo.
Se trata de las últimas penas de
muerte pronunciadas por Tribunales
Militares y sancionadas por Franco
en octubre de 1975. Fueron fruto de
juicios sumarísimos en los que las
garantías procesales normales quedaban completamente excluidas por
el carácter sumarísimo del procedimiento.
Ángel Otaegi y Juan Paredes “Txiki”
murieron fusilados por un pelotón de
voluntarios de la Guardia Civil y la
Policía en Barcelona y Burgos, respectivamente, el 27 de septiembre
de 1975. El mismo día fueron fusilados también Ramón García,
Humberto Baena y José Luis
Sánchez-Bravo, en Hoyo de
Manzanares. Los juicios en los que
fueron condenados no cumplieron
con las normas mínimas en materia
de juicios justos establecidas en el
derecho internacional.
Los procesos transcurrieron en una
indefensión total. Los abogados de
“Txiki”, Marc Palmes y Magda
Oranich, denunciaron que le tuvieron
incomunicado durante las tres primeras semanas de su detención y
que les dieron solamente cuatro
horas para preparar la defensa ante
una petición de pena de muerte y
pudieran presentar su escrito de
conclusiones provisionales o defensa. En el juicio faltaron, además, las
declaraciones íntegras de su defendido. Sólo constaba un extracto de
las mismas.
Los consejos de guerra se realizaron
en pocos días, bajo jurisdicción militar y con carácter sumarísimo, se

desechó en ellos todas las peticiones
de nulidad presentados ante un
cúmulo de irregularidades, y las ejecuciones tuvieron lugar apenas una
semana después de finalizado el juicio.
Tras las ejecuciones, las familias
que aspiraban a recuperar los cuerpos de sus hijos tuvieron que enfrentarse a todo tipo de demoras y trabas administrativas. La familia
Paredes Manotas lograron traer el
cuerpo de “Txiki” un año después.
El método utilizado en la ejecución
fue el fusilamiento. Las ejecuciones
inmediatamente anteriores, que
tuvieron lugar en 1974, fueron fruto
de procedimientos penales civiles.
Los condenados fueron Salvador
Puig Antich y Heinz Ches. Al tratarse
de condenas a muerte fruto de procedimientos penales civiles el método de ejecución fue el garrote vil.
La pena de muerte fue abolida en la
legislación ordinaria en diciembre de
1978, coincidiendo con la entrada en
vigor de la Constitución vigente en la
actualidad. Se mantuvo en vigor para
una serie de delitos previstos en el
Código Penal Militar para tiempos de
guerra, si bien en noviembre de 1995
también fue abolida para estos
supuestos.
En la actualidad, 63 países retienen
la pena de muerte en su legislación
o en la práctica. 134 países la han
abolido o llevan más de diez años sin
ejecuciones.

5.4. Desapariciones
Son seis personas las que se
encuentran desaparecidas desde
1973, 1976, 1980 y 1983, respectivamente. Estas seis personas tienen
en común que desaparecieron al
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otro lado de los Pirineos: la última
vez que se les vio con vida fue en
Bidart, Behobia, Ziburu y Las
Landas. Se recogen estas desapariciones en el apartado 9.4, que se
corresponde con los casos que
requieren de un mayor esclarecimiento que los restantes tratados
en este informe. Dos de estas personas están identificadas en el listado preliminar elaborado por la
Dirección de Víctimas, por lo que
en este informe se hace referencia
a las otras cuatro.
Se da cuenta en el informe de varios
casos de secuestros, unos que culminaron en muerte y otros más en
los que las víctimas resultaron malheridas. Pero estos seis casos que
tratamos en este apartado se diferencian de los anteriores porque no
han sido hallados sus restos todavía
y sus seres queridos desconocen
dónde fueron enterrados sus cuerpos. Tampoco se conoce quiénes son
los autores del secuestro y existe un
cúmulo de lagunas que están sin
esclarecer.
Sus nombres son José Humberto
Fouz Escobedo, de 29 años; Jorge
Juan García Carneiro, de 23 años;
Fernando Quiroga Veiga, de 25 años;
Eduardo Moreno Bergaretxe, de 26
años; José Miguel Etxeberria Álvarez, “Naparra”, de 22 años, y Jean
Louis Larre, “Popo”, de 23 años.
Los tres primeros eran naturales de
A Coruña. ETA nunca reivindicó su
secuestro, aunque la versión más
difundida es la de que fueron confundidos con policías y que serían
miembros de ETA quienes acabaron
con sus vidas tras una pelea previa
en un bar. La sobrina de Humberto
Fouz, Coral Rodríguez, entonces parlamentaria del PSE, logró el pronunciamiento del Parlamento vasco en

2004 exigiendo el esclarecimiento
del caso.
Más tarde se dio el caso de Eduardo
Moreno Bergaretxe, “Pertur”, en
1976. Su secuestro fue reivindicado
por la Triple A, varios de sus familiares se lo atribuyeron a una fracción
disidente de ETApm, las dos ramas
de ETA lo han negado siempre y últimamente se ha extendido la conexión fascista italiana como posibles
autores. Cuatro años después desapareció José Miguel Etxeberria
Álvarez, “Naparra”. Su secuestro fue
reivindicado por el BVE. Y en 1983
fue visto por última vez Jean Louis
Larre “Popo”, cuando escapaba de la
Policía francesa en Léon, Las
Landas.
Una petición común a todos sus allegados podría ser lo que los familiares de José Miguel Etxeberria,
“Naparra”, solicitaban públicamente
en la Ponencia de Víctimas del
Parlamento Vasco en el año 2000:
tenemos derecho a saber quiénes
fueron los autores materiales y los
responsables del secuestro, desaparición y asesinato de nuestro hijo y
hermano, y que respondan de sus
actos ante la justicia; conocer la verdad de lo que sucedió con nuestro
hijo y hermano; exigir que el cuerpo
de nuestro hijo y hermano nos sea
devuelto por los que nos lo arrebataron, tenemos el derecho de exigir
que el cuerpo de nuestro hijo y hermano descanse en paz entre los
suyos, en su tierra.
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06
PERCEPCIONES Y
DEMANDAS DE LAS
VÍCTIMAS
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El último aspecto del mandato del
informe tenía que ver con el estudio
de las medidas necesarias que den
respuesta al reconocimiento moral y
reparación de las víctimas. Para ello
se han incluido dos elementos. Una
serie de testimonios recogidos en el
contexto de esta investigación de víctimas de violaciones de derechos
humanos derivadas de violencia de
motivación política, y una síntesis de
las percepciones y demandas de las
víctimas que acudieron a la Ponencia
de Víctimas de la Violencia que recogió un número importante de declaraciones y testimonios a lo largo de
su actividad.

6.1. Testimonios
Como aparece en la introducción de
este informe, varias de las personas
entrevistadas para recabar su testimonio, expectativas o percepciones
sobre el reconocimiento y la reparación han expresado ideas similares:
“Sólo la existencia de este informe
para mí vale mucho, qué alegría me
llevé, garaia da. Es tiempo”. Así se
expresaba Miren Salegi Urbieta
cuando ofreció su testimonio personal y familiar. Esta idea resume un
aspecto común a la mayoría de los
testimonios recabados: “por fin, después de tantos años de olvido,
alguien se acuerda de nosotros”.
En este apartado se recoge de primera mano lo que estas personas
“olvidadas” han querido transmitir
públicamente sobre varios aspectos
relacionados con los acontecimientos traumáticos vividos:
1. Las consecuencias personales,
afectivas, sociales, políticas, o
económicas que tuvieron las violaciones que les afectaron a ellas o
a sus seres queridos, o su familia.

2. Su experiencia respecto a la respuesta institucional ante los
hechos, o judicial desde la vía
penal o civil.
3. Si consideran que se podría paliar
o mitigar el sufrimiento y el daño
causados de alguna forma hoy en
día, y si tienen o no demandas de
investigación sobre lo sucedido,
sobre reconocimiento público,
indemnización económica o alguna ayuda psicológica o de otro
tipo.
4. Cómo tendría que hacerse esa
reparación para que verdaderamente fuese eficiente.
5. Qué valor le dan a este informe,
para qué creen que podría valer.
Se han entrevistado personas que, o
han sido objeto en primera persona
del tipo de casos incluidos en este
informe como consecuencia de violaciones de derechos humanos por
violencia de motivación política o
bien son familiares directos de víctimas mortales. Se trata de Amparo
Lasheras Ganzarain, agredida en
Vitoria-Gasteiz por incontrolados en
1976; Belén Aguilar Pérez, compañera de Justo Elizaran, “Periko”,
muerto en Biarritz por un comando
de mercenarios en 1979; Oskar
Padura Unanue, que perdió un 80%
de visión en un ojo en el transcurso
de una carga policial en una manifestación pacífica en contra de la
OTAN en 1983; Diego Paredes
Manot, hermano de Juan Paredes
Manot, “Txiki”, condenado a muerte
en un juicio sumarísimo en 1975;
Miren Salegi Urbieta, hermana de
Mikel Salegi Urbieta que murió por
los disparos recibidos en un control
de carretera en 1974; y Maribi
Arregi Izagirre, hermana de Joxe
Arregi Izagirre, muerto como consecuencia de las torturas a las que
fue sometido tras su detención en
Madrid en 1981.

De los seis testimonios uno, el de
Belén Aguilar Pérez, es el único que
no pertenece a supuestos incluidos
en este informe. Sin embargo, no fue
posible recoger un testimonio de los
otros casos de grupos ultras y de
extrema derecha que diera una idea
de la experiencia de estas víctimas.
Esa circunstancia unida al caso de
los problemas de solapamiento y la
similitud material de un buen número de aspectos de estos casos, tal y
como se viene reiterando, es lo que
nos ha determinado a la inclusión de
un testimonio “puente” que puede
ayudar a dar una visión amplia que
permita valorar el sentido y el detalle
de las políticas públicas de víctimas
tal y como se perfilan en el mandato
parlamentario. Este testimonio es
parte de lo que puede ilustrar las
dificultades a las que se ha hecho
referencia y la visión de las víctimas
al respecto. Además, debe tenerse
en cuenta que la recogida de testimonios que se propició en la ponencia parlamentaria los años 1999 y
2000, cuyas demandas son reunidas y
sintetizadas a continuación, tampoco
es susceptible de ser discriminada
en función de las víctimas tal y como
se fija en el mandato parlamentario
de los dos informes a las Direcciones
de Derechos Humanos y de Atención
a las Víctimas del Terrorismo. Sin
embargo, el análisis de dichas percepciones y demandas forma parte
tanto del sentido de este informe
como de la necesaria respuesta por
parte de las instituciones al paso
dado por las víctimas.
Los testimonios completos se adjuntan en el apéndice documental. En
este apartado se extractan las ideas
principales. En este sentido, las respuestas comunes han ido dirigidas
hacia una asunción de los hechos
por parte de los responsables institucionales y a un reconocimiento de
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su sufrimiento. Seguidamente se
extractan las respuestas.
1. Respecto a las consecuencias
personales:
Amparo Lasheras: “A nivel personal,
me sentí mal, sobre todo por mis
hijas que eran muy pequeñas. Y
sobre todo porque me vi rodeada de
repente, porque nunca me había
pasado, de periodistas, de fotos, no
sé. Creo que no supe afrontar los
focos, las fotografías, las preguntas.... (…) igual sí me sentí poco preparada en cuanto a saber estar frente a unos señores que me acosaban
a preguntas. Poco preparada para
poder haberle dado en aquel
momento un contexto y una reivindicación más política”.
Belén Aguilar: “Te ves muy desprotegida de todo, una mujer sola con
dos niños de tres años y tres meses
y sin trabajo… pues no sé, unos
momentos muy duros. Gracias a la
gente que tenía en mi entorno, que
me ayudaron un montón, la familia
también, pues lo pasas de otra
forma, pero la verdad que fue muy
duro”.
Oskar Padura: “Años después de
aquello, sigo teniendo que ir a médicos. Sigo en tratamiento, sigo controlado, no hay ninguna variación ni
a peor ni a mejor, pero por el tema
de la tensión ocular tengo que seguir
tratamiento durante al menos una
vez cada dos años y este año me
toca. En lo personal, esto supuso
mucho en mi vida. Yo, a pesar de que
estudiaba derecho, quería haber sido
bombero. Siempre el tema de la
emergencia me ha gustado muchísimo. He sido presidente de la DYA
durante muchos años. Entonces
pues, obviamente, con esto (se señala el ojo) me rechazaron. A pesar de
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que en aquel entonces, que eran los
comienzos de los bomberos estaba
en muy buena forma física, tenía un
montón de títulos y realmente yo
creo que pudiera haber entrado”.
Diego Paredes: “Aquello nos cambió
a toda la familia. Que se te muera
alguien ya es jodido, y que te lo
maten así… Fue duro, pero sobre
todo para la ama. Pero, por otro
lado, la gente aquí en Zarautz nos
arropó mucho, todo el mundo”.
Miren Salegi: “Las consecuencias
han sido tremendas, apabullantes,
pienso que como cualquier muerte
de un ser querido, porque luego ya
es la falta de esa persona, como le
pasa a todo el mundo. Pero luego…
sí, hay maneras de morir (…). Esta
muerte, siendo tan violenta, con
todas esas cosas que podían ser
morbosas, con tantos tiros, que si
una bala dum-dum, que si no le
atendieron, que tuvo que pasar dos
controles… todo eso va minando
mucho, no es una muerte dulce. Que
alguien querido tenga una muerte
así, supone mucho, hace muchísimo
más daño. (…)Y luego lo del funeral…
(…) El cuerpo se lo llevaron, no nos
lo dejaron ver. Lo querían enterrar
sin que lo viéramos, lo querían enterrar sin que hubiera nada. (…) Al
final conseguimos tener acceso
durante un rato y pudimos verlo. En
el entierro no pasó nada, pero en el
funeral nos golpearon a todos, a la
ama , a una mujer embarazada que
perdió el hijo… Los policías hicieron
un embudo a la salida de Santa
María. (…) El caso es que pegaron a
un montón de gente incluida la
madre del muerto. Me acuerdo que a
un señor que estaba mirando por el
balcón le dio un ataque al corazón…
(…) Fue una cosa traumática para
nosotros y para mucha gente.
Porque aunque lo has superado y no

sufres, tienes consecuencias para
toda tu vida, para todas tus relaciones, emocionales y sociales. Cuando
tienes un hijo, el miedo que te da. El
sentir que en cualquier momento
todo lo que tienes se te puede ir
abajo, el sentir esa fragilidad…”
Maribi Arregi: “Nos marcó para toda
la vida. Se nos metió la rabia hasta
dentro… Con la familia, a los jóvenes
por lo menos ya les hemos contado
lo que pasó. Pero en Zizurkil, en
aquella época el pueblo se rompió,
tú de aquí y tu de allá… el pueblo se
quedó totalmente partido. Luego las
cosas volvieron a su cauce, pero sí,
nos quedamos muy señalados. Y su
ausencia. Una muerte siempre deja
una ausencia, pero morir de esa
forma, sólo con pensar en lo que
tuvo que sufrir en aquellos nueve
días… Eso te crea una rabia, una
cosa que te quema por dentro…
Todavía hoy, después de tantos años,
eso no sale nunca fuera”.
2. Respecto a la respuesta
institucional:
Amparo Lasheras: “Respuesta institucional, ninguna. (…) Cuando fui al
juez, no me preguntó ni cómo eran
(los agresores), ni qué altura tenían,
ni cuántos eran, ni si los había visto
antes, ni si me resultaban conocidos... absolutamente nada”.
Belén Aguilar: “Cuando lo de Periko,
la Policía me llamó para hacer unas
preguntas, para ver el coche y poco
más… Como había sido testigo del
tiroteo, pues para decir si reconocía
a las personas que habían detenido y
a ver qué había visto y cómo lo había
visto… pero nada más. Y de lo demás
no me acuerdo mucho. (…) El caso
es que en el primer juicio condenaron a cuatro de los mercenarios, y
posteriormente, hace algunos años,
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condenaron a un quinto. Pero la
pena fue de pocos años. Un juicio
farsa”.
Oskar Padura: “No hubo disculpa
por parte de nadie. No hubo asunción de culpa ni nada. Desde luego
pronunciamiento políticos… A mí
nadie se dirigió. Y hubo bastantes
más heridos. Yo me acuerdo que
cuando entraba en el hospital, pues
ingresados estábamos como cuatro
o cinco, de golpes, pelotazos…
Posteriormente planteé un contencioso-administrativo. (…) Se admitió
la responsabilidad de la administración. (…) Creo que se establecía que
no quedaba acreditado que yo hubiera realizado ningún acto, vamos a
decir así, alegal, y que había habido
una causa de daño y que la administración estaba obligada a repararla.
Lo único bueno que me sirvió esto
fue para librarme de la mili. No hubo
investigación. No fue una vía penal,
fue una vía contencioso-administrativa, donde no hay responsabilidades
individuales”.
Diego Paredes: “Las instituciones no
se han acordado nunca. Nunca nos
han explicado nada, nunca nos dijeron quiénes le fusilaron… porque
fueron guardias civiles voluntarios
los que lo hicieron. Nunca han reconocido que le torturaron, nunca
hicieron nada por detener a los que
pegaron a mi madre y a mis hermanas, hemos tenido que pasar muy
malos momentos en los controles
porque éramos hermanos de Txiki…
La misma Guardia Civil iba a casa
muchos días para registrarla, en un
año igual fueron treinta veces, de
día, por la noche, treinta veces… Eso
fue sobre todo del 74 al 76. Al final
nos dejaron en paz”.
Miren Salegi: “Respuesta institucional no hubo. (…) Ni el alcalde ni

nadie. Mi madre escribió al Rey, y
nada, ah y estuvo con el gobernador
civil y le dijo que los controles se
ponían “para pillar”. Mi madre se
estuvo moviendo muchísimo. A nivel
jurídico también. El tema lo llevó
Bandrés y lo que queríamos era que
constara que se cargaron a una persona de unas maneras tremendas,
que podía ser que se hicieran así las
cosas, que al Estado se le supone
una responsabilidad, que le pegaron
17 tiros… Nos tuvimos que mover
mucho y por la vía penal fue imposible así que se siguió por la civil. El
gobernador le dijo los nombres de
los tres guardias civiles a la ama,
pero ella no nos los quiso decir. Al
final, hubo una indemnización y el
Estado fue responsable civil subsidiario, pero nada más”.
Maribi Arregi: “En aquella época, no
se nos acercó nadie de las instituciones. Que yo sepa, nadie se preocupó
por nosotros. Y hoy día… (…) Este año
ha sido más duro después de lo que
pasó en el ayuntamiento. Y visto lo que
ha hecho Alcaldía y cómo ha actuado…Repito lo que le dije a la alcaldesa
entonces: mi madre tenía 93 años, y
para ella fue como si le hubieran apuñalado. Le entristeció muchísimo.
Tenía mucho dolor. No sé si a ella le
habrá dejado tocada, pero a nosotros
nos dolió mucho la decisión que tomó
después de tantos años”.
3. Respecto a la mitigación del daño:
Amparo Lasheras: “Yo creo que mi
compensación sería que los políticos
reflexionasen, se dejasen de...
¿cómo se dice? de metas electorales, de gestionar el poder y se dedicasen a gestionar la paz, el diálogo y
por supuesto la democracia.
Belen Aguilar: “ Creo que las heridas no se curarían con una indemni-

zación. Creo que lo principal es que
los Estados reconozcan lo que ahí
pasó con el GAL, el BVE y los demás
grupos, y que estaban implicados los
Estado francés y español”.
Oskar Padura: “En cuanto a si en un
momento me he sentido completamente resarcido, obviamente un
nivel de indemnización económica
entiendo que no es suficiente para el
daño sufrido. Porque en principio no
fue una pelea por conseguir un montante económico. Fue una pelea para
conseguir que al menos la administración reconociera que había hecho
algo mal, entre comillas. Y digo
entre comillas porque obviamente al
final no se buscaron las responsabilidades penales y personales que era
lo que se hubiera deseado. (…) Por
otra parte no me considero una víctima distinta a las muchas que ha
habido en este país. ¿Y por qué me
considero víctima? Porque al final he
tenido que sufrir una violencia gratuita, que yo la entiendo gratuita, por
unos motivos políticos. Entonces,
partiendo de la base de que en este
país hay un conflicto y que ese conflicto genera dolor, yo creo que hay
una gran parte de esta sociedad que
ha sido víctima, que ni es reconocida
ni es aceptada, y que además es
rechazada de plano dejándole en una
situación de soledad y de impunidad
con respecto de los autores”.
Diego Paredes: “Para reparar el
daño que se hizo, yo creo que, en la
familia lo que se pediría es que cambiaran las cosas. Que no sigan
pasando cosas como las que pasan
ahora. Que cambien las cosas”.
Miren Salegi: “El apoyo económico
en nuestro caso no desde luego,
porque no mitiga nada. Lo único que
puede servir es para que conste que
algo se ha hecho mal. Una indemni-
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zación monetaria… pues habrá gente
que por situación económica y según
qué tipo de aportación hiciera el
muerto o la muerta, pues puede que
le haga falta. Pero no mitiga el dolor
una indemnización. Además yo creo
que es al contrario, que hasta te
hace sentir sucia coger ese dinero
en pago a no sé qué... no sé, no
gusta coger dinero. Pero si no vas
por esa vía, no queda constancia de
nada. Indemnización por el dinero
no, pero si es la única manera de
que conste que ha habido algo mal,
entonces sí”.
Maribi Arregi: “Para curar ese dolor,
me gustaría que se reconociera lo
que sucedió, que reconocieran hasta
qué punto le torturaron. Y que no se
olvide, que los que vengan después
sepan que pasó con esa persona. Y
que ese reconocimiento que lo haga
el Estado. Pedir que se castigue a
los culpables es en balde, pero me
gustaría que se investigara. Porque
en aquella época dijeron que los golpes y los moratones se los hizo al
caer por las escaleras”.
4.Respecto a la reparación:
Amparo Lasheras: “Yo creo que a
esas víctimas anónimas, que sufrieron una represión fuerte y muchas
veces tan directamente, les hace
falta un reconocimiento público.
Aparte de que haya una indemnización económica, que haya un reconocimiento público, que su nombre
aparezca como una víctima de una
táctica franquista, o de guerra sucia,
fascista en cierto modo, que se dio
en una época determinada que fue la
Transición. Yo, lo que creo es que
estas personas son víctimas de una
guerra sucia o de una serie de acciones o de intencionalidad política. (…)
Y luego esto se tiene que plasmar en
un cambio del marco político. (…)
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Además, mira, yo empecé en la
lucha por la amnistía. Yo entonces
mantuve que para que haya amnistía
las leyes tienen que cambiar.
Porque, lo demás es un indulto. Lo
demás es una salida de presos.
Amnistía es un cambio del sistema.
Es un cambio de las leyes. Es un
cambio de legislación. Es un cambio
político que reconoce una serie de
derechos al resto de las personas y
eso, pues es un eslogan que había
entonces, porque se pensaba que se
podía cambiar algo. Ahora ya no lo
sé, pero vamos, quiero decir, que se
necesitan cambios profundos.
Mientras tanto, no puede haber
garantías de que estas cosas no
puedan ocurrir”.
Belén Aguilar: “Se está hablando
mucho de víctimas pero a nosotros se
nos está dejando de lado y eso hace
que mis heridas estén todavía más
abiertas, porque me duele muchísimo. (…) Sí que me gustaría que se
pudiera poner un monolito o que se
pudiera reconocer que estas personas han sido víctimas de un conflicto
político y que han sido asesinadas…
No sé cómo decirlo… Lo que está
claro es que había unas personas del
Gobierno español que estaban implicadas en todo esto. Los asesinos de
mi marido estaban pagados por el
Gobierno español. En sus manos
tenían muchísimo dinero, utilizaban
los mejores hoteles y gastaban a diario unas cantidades altísimas de dinero. Entonces, yo quiero que se reconozca todo eso, la implicación política
de todo ese entramado”.
Oskar Padura: “Creo que la actitud
que mantenían en aquel entonces
los números y los agentes, fueran
del cuerpo que fueran, hoy en día se
sigue manteniendo exactamente la
misma, porque lo ves y lo sientes.
Una situación de absoluta impuni-

dad, en la cual, en cuanto tiendes a
ir hacia una búsqueda de reparación
en un sistema judicial, normalmente
la víctima acaba convirtiéndose en
acusado y el acusador, o el que ha
generado una situación de violencia
hacia otra persona, acaba apareciendo como víctima. (…) Lo realmente
reparador sería la aceptación de que
en este país hay víctimas en ambos
bandos, que cada bando tiene que
asumir su nivel de compromiso por
haber ocasionado ese dolor. Y que
desde ese principio de asunción de
lo cometido se pudiera ir hacia una
situación de reparación para todas
las víctimas. Yo desde luego no pido
ningún monumento ni una mayor
compensación económica, sino simplemente que haya un reconocimiento de los responsables de aquella
época de que ellos también han sido
arte y parte en ocasionar sufrimiento, dolor y víctimas”.
Diego Paredes: “El Rey como máxima autoridad del Estado español
tenía que pedir perdón por aquello. Y
los guardias civiles voluntarios que
nos expliquen cómo pueden andar
por ahí, que fusilaron a una persona
juzgada sin pruebas, juzgada sin
garantías. Económicamente no
puede repararse nada. Yo no quiero
una indemnización, sino que los culpables paguen sus responsabilidades, que pidan perdón y que si hace
falta que sean condenados ”.
Miren Salegi: “Que haya un homenaje real, no un homenaje de folklore, aquí esto ha pasado, sigue
pasando y que fue duro para todos,
pero para todos, para todos.
Algunos lo hemos sufrido más descarnadamente, pero ha sido duro
para todo el mundo. Entonces, pedir
responsabilidad a estos tres guardias civiles, que pagaran ahora…
personalmente no sé, entonces en
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aquel momento sí, por eso queríamos un juicio penal y no civil, pero
ahora en este momento, y hablo
personalmente, no me serviría. Pero
sí un reconocimiento de culpa por
parte de las instituciones. Que fuera
público, que se le diera dimensión
pública, porque la memoria histórica no queda en un reconocimiento
personal, en “tú me dices y yo te
respondo”… no, tiene que ser un
tema socializado, se le tendría que
dar publicidad y honrar a todos los
muertos y todas las víctimas realmente. Y fíjate, yo ni las juntaría a
las víctimas de un lado y de otro en
un primer momento. Todas estas
muertes han sido tan silenciadas, y
me temo que seguirán siéndolo, han
sido tan silenciadas que no le daría
una dimensión de “todos víctimas”,
no. Primero creo que a la gente olvidada hay que resarcirla, se la tiene
que ver. Luego, es cierto que todos
estamos inmersos en este conflicto
todo el mundo, los de un lado, los
del otro… Pero en un primer
momento, todos los que hemos
estados machacados, pues tener
también nuestro reconocimiento,
¿no? Y que realmente la sociedad
sepa, que la gente joven sepa, quien
no ha querido ver que lo vea”.
Maribi Arregi: “Reparación… Yo creo
que para el futuro los jóvenes tienen
que saber qué pasó. (…) nosotros ya
teníamos nuestra memoria en
Zizurkil. El monolito de Joxe Arregi
no se puso por que lo pidiéramos
nosotros, pero no entendemos por
qué se quitó. Bueno, sí, para mí que
quieren olvidarlo y que se quede en
paz. Han quitado los nombres de
Joxe Arregi y Geresta porque al
parecer les hacían daño a las asociaciones de víctimas, porque se
incrementaba su dolor. Pero ellas ya
tienen plazas con sus nombres,
monolitos y no sé yo qué placas…

Parece que nuestro dolor no existe,
que no sufrimos”.
5.Respecto a este informe:
Amparo Lasheras: “Primero, para
que conste la conculcación de los
derechos fundamentales de una
gente que ha sido ignorada desde la
transición hasta ahora. (…) Y para
que los políticos que lo vayan a leer,
para que se den cuenta de que cuando se hacen mal las cosas desde un
principio y no se solucionan ni se va
a la raíz, las cosas se vuelven a
repetir. (…) Es que no puedes estar
dejando secuelas de sufrimiento a
las generaciones, porque yo ahora
tengo 60 años, y eso me pasó cuando
tenía veintitantos. Pero ahora hay
muchos chavales jóvenes que les
ocurre algo parecido. Y hay mucha
gente que está en la cárcel simplemente por desarrollar una actividad
política. Entonces, yo lo que creo es
que los políticos debían usar su responsabilidad, que para eso se les ha
elegido y se les paga, porque, claro,
se les paga también. Los políticos
están cobrando un sueldo que le
pagan los ciudadanos, y si no lo
hacen por ética ideológica, pues que
lo hagan como asalariados del pueblo que tienen obligación de trabajar,
¿no? Y que se den cuenta de que no
se puede ir dejando un reguero de
generaciones con estos problemas
durante tantos años. O sea, que
tiene que acabar y para acabar, hay
que sentarse a dialogar. (…) Yo creo
que, por lo menos, que (este informe) sirva para esa reflexión”.
Belén Aguilar: “Yo creo que este
informe tendría que servir para una
denuncia, para que los Estados vean
que aquí hay un conflicto, que todos
son víctimas, y que reconozcan eso.
Por mi parte, eso, que fuera una
denuncia de que entonces no se

reconoció como conflicto y que
seguimos igual después de veintitantos años y se sigue sin reconocer
esas víctimas y el problema de
Euskal Herria. Pero más que nada,
si con eso se pudiera llegar a hacer
una denuncia en todo el Estado
español y que hay víctimas por todos
los lados… porque estamos bastante
cansados de que a todas horas víctimas y víctimas, pero sólo hay unas.
Víctimas somos también nosotros, y
ahora nos están ocultando más y
tapando más. Y cuando se les llama
a las otras para homenajes, eso me
duele muchísimo. Sobre todo cuando
a nosotros no nos dejan ni hacer
nuestros homenajes”.
Oskar Padura: “En primer lugar, que
los miembros políticos, en este caso
del Parlamento que supongo será
donde se debata, que lo lean, que no
entiendan que se trata de propaganda de guerra, sino que son hechos
claros, individualizados y reales. Que
cada cual no se escude en sus argumentos para descalificar a ningún
tipo de víctima y que desde luego se
dé el mismo tratamiento a unas víctimas que otras. La ley que en principio se va a aprobar próximamente
no ha tenido el suficiente debate en
la sociedad como para considerarla
que es una ley que recoge todas las
aportaciones habidas de todas las
partes en este conflicto. Como tal es
una ley que entiendo nace coja, que
únicamente sirve para lavar la cara a
determinadas actitudes políticas de
este país y que para nada recoge
muchos de los episodios violentos
que durante décadas ha habido en
este país y sus consecuencias.
Personalmente, no creo que este
informe tenga mucho recorrido, visto
lo visto hasta la fecha”.
Diego Paredes: “Que este informe
sirva para que dejen de ser hipócri-
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tas y que arreglen esto, que solucionen este problema, porque saben
que existe la tortura y saben que
existe todo, y que no nos vendan más
motos. Que hay que intentar que
esto se solucione y para eso las
situaciones estas se tienen que
conocer. Pero creo que este informe
al final servirá para que pasen el
rato entreteniéndose ellos, pero
bueno… No creo que valga para
mucho, pero por lo menos intentarlo, que se conozcan hechos que nosotros conocemos de sobra. Por lo
menos, que no quede en el papel
sólo una versión de la historia”.
Miren Salegi: “Tiene que servir para
darle una dimensión de memoria
histórica, como base para que no
pase. Memoria histórica pero para
trabajar sobre ella, para resolver,
que no sean simples datos, que sea
un elemento más de resolución. Y
claro, para no olvidar a toda esa
gente. Que se le dé publicidad social
al informe, que se pueda acceder a
él, que estuviera repartido, que estuviera a la venta y subvencionado. (…)
Sólo la existencia del informe para
mí vale mucho, qué alegría me llevé,
garaia da. Es tiempo. Porque se
están pasando mucho los otros, se
está dando la vuelta a la historia, y
es muy feo lo que están haciendo. Es
muy doloroso. Ellos pueden hacer
todos los homenajes que quieran, y
tienen derecho además, porque el
sufrimiento aquí lo tenemos todo el
mundo, no solamente por un lado.
Pero se están apropiando de la palabra víctimas. Oye, aquí hay víctimas
del conflicto que a unas las mató
ETA a otras las mató el Estado otras
no sé quién… (…) Si este informe
sirve para que se vea que el sufrimiento no está en un lado sólo.
Porque se está manipulando todo y
estamos dejando una memoria histórica muy falseada”.
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Maribi Arregi: “Una vez terminado,
este informe tendría que difundirse
lo máximo posible. Y que los parlamentarios por lo menos lo lean, y si
pueden que se den cuenta de que
no tiene que haber más casos de
tortura. Que ya basta, que ya tenemos casos suficientes y de sobra.
Que no necesitamos otro Joxe
Arregi. Hay que reconocer que el
sufrimiento está por ambos lados. Y
que el dolor no puede medirse, que
en este lado también hay víctimas y
que no podemos empezar a medir
el dolor”.

6.2. Valoraciones recogidas de la
ponencia de víctimas
Por otro lado, se sintetizan algunas
de las ideas planteadas hace ya
ocho años, en la Ponencia de
Víctimas de la Violencia que recogió
ochenta entrevistas con personas
que se consideraban afectadas por
la violencia de los aparatos de
Estado y cuyas peticiones resumimos aquí, siguiendo el mismo
esquema anterior, ya que mantienen
plena vigencia y necesitan una respuesta:
1. Consecuencias personales o familiares de las violaciones
Las consecuencias señaladas se
refieren tanto al impacto en la salud
como consecuencia de las secuelas
físicas de las violaciones o el nivel de
estrés y tensión vivido a consecuencia de las mismas
Muestran el impacto a largo plazo
de las violaciones, especialmente el
impacto psicológico de muchas de
ellas que seguía afectando, años
después de los hechos, en el estado
de ánimo y calidad de vida de las
víctimas.

También señalan la pérdida de oportunidades como consecuencia de las
violaciones. Dicho impacto en su
proyecto de vida afecta especialmente a las posibilidades de estudio y
promoción personal debido al
impacto psicológico en algunos
casos o al estigma social en otros.
Se añaden las consecuencias familiares que los hechos y la respuesta
posterior tuvieron, dado que las violaciones de derechos humanos tienen consecuencias importantes en la
familia y los hijos.
Por último, la respuesta social a las
víctimas ha sido diferentes en términos de apoyo social e institucional.
Mientras algunas tuvieron apoyo del
contexto social próximo otras sufrieron ostracismo social. En la mayoría
de los casos no se contó con apoyo
institucional o la respuesta en algunos casos fue incluso muy negativa.
En varios de los casos a las violaciones les siguieron amenazas contra
la persona o la familia por periodos
de varios meses o años.
2. Respuesta institucional, policial y
judicial
Respecto a la respuesta policial,
judicial o institucional, las víctimas
que dieron su testimonio mostraron
la situación de abandono e indefensión que sufrieron en el momento
de los hechos. La falta de reconocimiento de la responsabilidad del
Estado, y por lo tanto ni siquiera de
petición de disculpas o un trato
respetuoso con las víctimas. Por
otra parte, señalaron la ausencia
de garantías judiciales y de investigación, dado que no existieron
garantías médicas en el caso de
torturas, tuvieron que hacer frente
a innumerables obstáculos en la
investigación, se sobreseyeron las
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denuncias o incluso se promocionó
a los autores.
3. Tipo de reparación que se
demanda
Respecto a las demandas planteadas, las respuestas de las víctimas y
familiares se pueden agrupar en
cinco grandes aspectos.
Por una parte, la importancia de
contar la verdad sobre lo ocurrido y
de que ésta sea conocida públicamente. Este conocimiento de la verdad tiene un profundo sentido de evitar la repetición de esos hechos en
el futuro y prevenir la violencia, con
un énfasis en una lección histórica
para las nuevas generaciones
Un segundo aspecto es el trato digno
a las víctimas y en equidad con otras
víctimas que han tenido reconocimiento en sus derechos o reparación. Estas víctimas se sienten discriminadas respecto al tratamiento
legal y consideran que se necesitan
garantías para que haya una reparación efectiva. Si bien la identidad
como víctima es rechazada por algunas por su posible carácter estigmatizante, la reivindican para hacer
valer sus derechos. Las actitudes
respecto a la reparación económica
fueron diferentes; si bien algunas
víctimas la reclamaron debido al
impacto que han tenido las violaciones en sus vidas o sus capacidades,
en otros se señala como no importante, y por último otras víctimas
atribuyen a ésta un valor simbólico y
de equidad en el tratamiento de
todas las víctimas de violaciones
graves.

reconozca toda una problemática
que ha sido negada durante muchos
años. Otras víctimas reclaman más
soluciones a los problemas políticos
que un reconocimiento propio.
La investigación de los hechos, y en
su caso de las responsabilidades, es
otra de las demandas referidas.
Debido a que muchos de los casos
no se investigaron lo suficiente o las
autoridades no ofrecieron información u obstaculizaron los esfuerzos
por obtener una investigación, este
aspecto se señala como importante
en los casos menos esclarecidos.
En síntesis, las demandas de las víctimas se refieren globalmente a
demandas de verdad, justicia, reparación y prevención. En ocasiones se
refieren a las consecuencias o problemáticas individuales o familiares
que ocasionaron las violaciones, en
otras se refieren a la investigación
de los hechos y la verdad sobre los
casos, y el reconocimiento a las víctimas. Además se hace énfasis en la
prevención de las violaciones, y las
medidas que pueden evitar que se
sigan dando denuncias, especialmente en los casos de tortura, así
como una memoria colectiva que
lleve a la prevención de las violaciones en el futuro. Además, algunas
víctimas plantean sus propias visiones sobre las soluciones políticas a
la violencia. Una de ellas es un elemento de consenso en todas ellas, el
respeto por las propias víctimas y el
trato en equidad por parte de la
sociedad y las instituciones.

Respecto a las posibles medidas de
reconocimiento se señala la importancia de un reconocimiento moral a
las víctimas, y especialmente que se
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07
EL DERECHO DE LAS
VÍCTIMAS A OBTENER
REPARACIÓN
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Una violación de derechos humanos
constituye una infracción de las
obligaciones de un Estado en virtud
del derecho internacional de proteger la vida de los ciudadanos y
favorecer un ejercicio efectivo de
sus derechos fundamentales. Tal
infracción genera nuevas obligaciones para el Estado, que debe investigar los hechos, someter a los responsables a un proceso penal justo
y eficaz e imponerles un castigo
apropiado. El Estado, además, debe
ofrecer a la víctima una reparación
adecuada, que incluya una indemnización, rehabilitación, restitución,
satisfacción y medidas para garantizar que no se repetirá lo ocurrido.
Al igual que sucede con las otras
obligaciones derivadas de una violación de derechos humanos, el
deber de proporcionar una reparación corresponde al Estado, no a un
determinado gobierno. “[...] En los
casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya autoridad se produjo
la acción u omisión victimizadora,
el Estado o gobierno sucesor deberá proveer al resarcimiento de las
víctimas”131.
El derecho a obtener reparación
incluye medidas individuales así
como medidas generales y colectivas.
Individualmente, las víctimas —y sus
familiares o las personas a su
cargo— deben poder interponer un
recurso efectivo. Tienen derecho a
obtener:
•Restitución (devolución, en la medida de lo posible, a su situación
anterior).
•Indemnización (por los daños físicos o mentales sufridos, incluidas
las oportunidades perdidas, la difamación y los gastos de asistencia
letrada).

•Rehabilitación (asistencia médica,
incluido el tratamiento psicológico
y psiquiátrico, así como la asistencia jurídica y social).
•Satisfacción: reconocimiento de la
verdad, investigación de los hechos
y responsables, reconocimiento
público de la dignidad de las víctimas, justicia.
•Prevención: condiciones de seguridad para las víctimas, cambios
legales o en las prácticas institucionales para prevenir las violaciones en el futuro.
Algunas de estas medidas pueden
tener también un carácter colectivo,
como el reconocimiento público por
parte del Estado de su responsabilidad y la adopción de medidas para
garantizar la no-repetición del delito.
Entre estas últimas se incluyen la
destitución de los altos cargos implicados en violaciones de carácter
grave y la revocación de las leyes
que facilitan la conculcación de los
derechos humanos132.

7.1. Lucha contra la impunidad
De acuerdo con el Conjunto de
Principios para la Protección y la
Promoción de los Derechos
Humanos mediante la Lucha contra
la Impunidad, conjunto de principios
actualizado por la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU el 8
de Febrero de 2005, la impunidad
constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de
investigar las violaciones, adoptar
medidas apropiadas respecto de sus
autores, especialmente en la esfera
de la justicia, para que las personas
sospechosas de responsabilidad
penal sean procesadas, juzgadas y
condenadas a penas apropiadas, de

garantizar a las víctimas recursos
eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el
derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas
necesarias para evitar la repetición
de dichas violaciones.
Una parte considerable de los
hechos descritos en el presente
informe han quedado en la más
absoluta impunidad, vulnerando por
tanto el primero de dichos principios. A pesar de que parte de estos
hechos constituyen delitos que en el
derecho ordinario ya han podido
prescribir, las violaciones de derechos humanos por parte de los estados no están sujetas a prescripción,
como reconoce creciente jurisprudencia internacional.
En todo caso, esto no afecta al derecho de las personas a saber y a
conocer su pasado y a un reconocimiento social e institucional. Una
memoria presente y viva es garantía
de dificultar la impunidad en el futuro.

7.2. El derecho a un recurso
efectivo
Las víctimas133 de conculcaciones de
derechos humanos tienen derecho a
un recurso efectivo: el derecho a
hacer valer sus derechos, ya sea por
vía administrativa o si es necesario
por la vía judicial. El derecho a este
recurso efectivo es de crucial
importancia cuando el Estado no
toma la iniciativa de investigar ante
una alegación de tortura o procesar
a los responsables en su caso y
ofrecer reparación cuando se confirme el impacto. Tal como escribió un
especialista en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos:
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A efectos prácticos, cualquiera
que sea la naturaleza de la situación respecto a la existencia teórica de los derechos y libertades
reconocidos en el Pacto, su verdadero disfrute depende en última
instancia de garantizar la existencia de un «recurso efectivo» para
cualquier persona que denuncie
una violación de sus derechos y
libertades134.
Varias normas de derechos humanos
reconocen el derecho a interponer
un recurso efectivo. Por ejemplo, el
artículo 8 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos
establece que:

Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Este derecho está consagrado en el
artículo 2(3) del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos:
Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a
garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados
podrá interponer un recurso
efectivo, aun cuando tal violación
hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de
sus funciones oficiales;
b)La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa,
o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado, decidirá sobre
los derechos de toda persona
que interponga tal recurso, y
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desarrollará las posibilidades de
recurso judicial;
c) Las autoridades competentes
cumplirán toda decisión en que
se haya estimado procedente el
recurso.
Asimismo, el Convenio Europeo de
Derechos Humanos establece en su
artículo 13 que:
Toda persona, cuyos derechos y
libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados,
tiene derecho a un recurso efectivo
ante una instancia nacional, incluso
cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el
ejercicio de sus funciones oficiales.
Una parte importante de las víctimas
que abarca este informe no pudo
poner en práctica su derecho a un
recurso efectivo. En el periodo inicial
que abarcaba este informe ni siquiera se les reconocía en la práctica tal
derecho y en buena parte de los
casos analizados éste estuvo limitado cuando la investigación no siguió
adelante por diversas circunstancias
o las víctimas no recibieron respuesta alguna en otros casos.

7.3. El derecho de todas las víctimas
a la verdad
Asimismo, el Conjunto de Principios
para la Protección y la Promoción de
los Derechos Humanos mediante la
Lucha contra la Impunidad establece
que el derecho a saber está sujeto a
una serie de principios generales,
como el derecho inalienable a la verdad. Este derecho es de carácter
individual pero, en otro sentido, el
conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos en el
pasado y las circunstancias y los

motivos que los generaron, tiene
también un valor colectivo. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la
verdad proporciona una salvaguardia
fundamental contra la repetición de
tales violaciones.
A este derecho inalienable a la verdad, corresponde asimismo el deber
de recordar. El conocimiento por un
pueblo de las conculcaciones de
derechos humanos que forman parte
de su historia es asimismo parte de
su patrimonio y, por ello, se debe
conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas
relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento
de tales violaciones. Esas medidas
deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y,
en particular, evitar que surjan tesis
revisionistas y negacionistas. Este
derecho es imprescriptible, independientemente de las acciones que
puedan entablar ante la justicia las
propias víctimas. .
Incumbe a los Estados adoptar las
medidas adecuadas, incluidas las
medidas necesarias para garantizar
el funcionamiento independiente y
eficaz del poder judicial, para hacer
efectivo el derecho a saber. Las
medidas apropiadas para asegurar
ese derecho pueden incluir procesos
no judiciales que complementen la
función del poder judicial. Las sociedades que han experimentado conculcaciones de derechos humanos
pueden beneficiarse en particular
con la creación de una comisión de
la verdad u otra comisión de investigación con objeto de establecer los
hechos relativos a esas violaciones
de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de
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“En cuanto a si en un momento me he sentido completamente resarcido, obviamente un nivel de indemnización
económica entiendo que no es suficiente para el daño
sufrido. Porque en principio no fue una pelea por conseguir un montante económico. Fue una pelea para conseguir que al menos la administración reconociera que
había hecho algo mal, entre comillas. Y digo entre comillas porque obviamente al final no se buscaron las responsabilidades penales y personales que era lo que se
hubiera deseado. (…) Oskar Padura

pruebas. Independientemente de que
un Estado establezca o no un órgano
de ese tipo, debe garantizar la preservación de los archivos relativos a
las violaciones de los derechos
humanos y el derecho humanitario y
la posibilidad de consultarlos.
No hay constancia de iniciativa alguna del Estado en este sentido en
relación con las víctimas incluidas en
el mandato parlamentario que originó la elaboración de este trabajo.

7.4. El derecho de todas las víctimas
a obtener reparación
El conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos
humanos mediante la acción con el
fin de combatir la impunidad, incluidos en el informe de 1997 del relator
especial sobre la cuestión de la
impunidad, Louis Joinet, se conocen
como los «Principios de Joinet».
Según éstos, los derechos de la víctima se dividen en tres categorías:
•El derecho a saber, que contiene
principios sobre el derecho inalienable a conocer la verdad sobre las
violaciones de derechos humanos
ocurridas en el pasado, principios
sobre las comisiones extrajudiciales de investigación y principios
sobre la preservación y consulta de
los archivos a fin de determinar las
violaciones de derechos humanos
(ver apartado anterior);
•El derecho a la justicia, que contiene principios sobre la delimitación
de competencias entre las jurisdicciones nacionales, extranjeras e
internacionales;
•Y el derecho a obtener reparación,
que contiene principios sobre los
procedimientos de reparación y el

ámbito de aplicación de este derecho y garantías para la no-repetición de las violaciones135.
En el año 2000, el relator especial
sobre el derecho de restitución,
indemnización y rehabilitación de las
víctimas de violaciones graves de los
derechos humanos y libertades fundamentales136, M. Cherif Bassiouni,
presentó su informe final a la
Comisión de Derechos Humanos de la
ONU. Adjuntó al informe un borrador
de los principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario
a interponer un recurso de reparación
(Principios Van Boven-Bassiouni). En
estos principios y directrices se reconocen las siguientes formas de reparación que ya han sido señaladas
anteriormente: restitución137 (devolución de la víctima a su situación anterior), indemnización (por los perjuicios
físicos, psíquicos y morales sufridos,
incluidas las oportunidades perdidas,
los daños materiales, los atentados a
la reputación y los gastos de asistencia letrada), rehabilitación (asistencia
médica, incluido el tratamiento psicológico y psiquiátrico), satisfacción138
(restitución de la reputación y reconocimiento público del daño sufrido) y
garantías de no repetición139 (medidas
para evitar violaciones similares en el
futuro)..
Estos principios y directrices básicos
recomiendan que los Estados diseñen un método para informar a las
víctimas de violaciones y a la población en general de estos derechos y
reparaciones y de todos los servicios
jurídicos, médicos y de otros a los
que las víctimas pueden y tienen
derecho la acceder.
Así pues, toda persona que haya sido
víctima de una violación de sus dere-

chos humanos internacionalmente
reconocidos tiene derecho a recibir
una reparación. Reparación es el
término que se usa en la actualidad,
en lugar del término más antiguo de
“resarcimiento”, para referirse al
conjunto de medidas que el Estado
debe tomar para corregir los distintos daños causados por violaciones
de los derechos humanos.
Este derecho, en la actualidad, está
consagrado en varias normas internacionales como la Convención
contra la Tortura o el Estatuto de
Roma de la Corte Penal
Internacional, que contiene en su
artículo 75 disposiciones detalladas
sobre la reparación debida a las
víctimas, reflejo de los principios
consensuados por la comunidad
internacional. Además, existen una
serie de principios internacionalmente aceptados que regulan detalladamente estos derechos140.
Las medidas colectivas incluyen el
reconocimiento público por parte
del Estado de su responsabilidad y
la adopción de medidas para
garantizar la no repetición del delito. Entre estas últimas, en el caso
de las víctimas de la tortura, podrían incluirse la modificación de las
leyes y prácticas que propician la
tortura y los malos tratos o limitan
su investigación como por ejemplo
las que permiten las detenciones
en régimen de incomunicación.
Estas medidas no son sólo para las
víctimas, sino medidas de prevención general que han sido parte
reiterada de las recomendaciones
de organismos internacionales
como el CPT (Comité de Prevención
de la Tortura, dependiente del
Consejo de Europa) y de organizaciones internacionales de derechos
humanos como Amnistía
Internacional.
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Si bien los Principios Básicos sobre
Reparación de Naciones Unidas, al
igual que el resto de los Principios
citados, no constituyen normas jurídicamente vinculantes para los
Estados, es importante destacar que
se trata de directrices recomendadas por los organismos especializados de Naciones Unidas141 y que, por
tanto, los Estados deben considerar
a la hora de elaborar sus propias
políticas y normas. En el mismo sentido, la jurisprudencia internacional
sobre violaciones de derechos
humanos de tribunales como el
Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo o la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos han hecho referencia y
desarrollado estos criterios.

7.5. Indemnización
7.5.1 Indemnización en general
Dadas las dificultades en la investigación que se han dado en muchos
de los casos analizados, la falta de
consideración de las pruebas en
algunos, la ausencia de investigación
de oficio en otros, o el contexto de
impunidad en diferentes épocas en
que se dieron, son escasísimas las
sentencias firmes en los casos abarcados por este informe, salvo en
algunas de las denuncias de tortura
que contaron con garantías de investigación. Esto muestra la escasa
consideración que ha tenido la reparación y específicamente las indemnizaciones en la vía judicial.
En lo relativo a casos de delitos de
tortura, lesiones, vejaciones y otros
delitos contra la integridad física y
psicológica cometidos por agentes
del Estado —insistiendo en la llamativa desproporción en relación con el
número de denuncias— es de gran
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relevancia la información contenida
en el informe España: Acabar con la
doble injusticia de Amnistía
Internacional, publicado en diciembre de 2004.

d. El daño a la reputación o a la dignidad; y
e. Los gastos de asistencia jurídica o
de expertos, medicinas y servicios
médicos, psicológicos y sociales.”

Existen, por supuesto, una serie de
normas del derecho internacional
que establecen que el concepto del
derecho a una indemnización económica deriva del concepto de daños y
perjuicios en el derecho civil. Por
ejemplo, los Estados están obligados
a garantizar que las víctimas de torturas y malos tratos sean indemnizadas. Corresponde a la administración de justicia asegurar en el caso
de sentencias condenatorias que los
responsables individuales de actos
de tortura y malos tratos respondan
por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas. La incapacidad de
los responsables directos de pagar
no exime al Estado de su obligación
de ofrecer una indemnización por la
tortura y los malos tratos infligidos
por un funcionario público, tal como
establece la Declaración sobre
Principios Fundamentales de
Justicia, que además propone la creación de fondos nacionales para
resarcir a las víctimas.

7.5.2. Indemnización en lo relativo a
casos de tortura

Por otro lado, según los Principios
Básicos sobre Reparación (artículo 23):
“Debería indemnizarse todo perjuicio
evaluable económicamente que
fuera consecuencia de una violación
de las normas internacionales de
derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, tal como:
a. El daño físico o mental, incluido el
dolor, el sufrimiento y la angustia;
b. La pérdida de oportunidades,
incluidas las de educación;
c. Los daños materiales y la pérdida
de ingresos, incluido el lucro
cesante;

Además, en lo referente a las víctimas de la tortura, el Comité contra
la Tortura ha comunicado a los
Estados, en términos generales, que
deben proporcionar una indemnización a las víctimas de tortura, y ha
pedido la promulgación de leyes con
ese fin142. En un caso ha recomendado la creación de un fondo nacional
de indemnizaciones con ese
objetivo.143 El Relator Especial sobre
la Tortura de Naciones Unidas ha
pedido indemnizaciones para víctimas de torturas y mejoras en las
leyes aplicables en países concretos144, entre ellos España. A su vez el
Comité de Derechos Humanos ha
instado a los Estados a que concedan indemnizaciones adecuadas en
los casos en los que se ha violado el
artículo 7 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. El
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha ordenado a los Estados
que paguen cantidades concretas
como indemnización en caso de tortura y malos tratos145.
En numerosos casos, a pesar de que
las torturas o malos tratos han
resultado probados, las víctimas no
obtuvieron indemnización alguna a
causa de la prescripción del delito,
motivada por las dilaciones del proceso, así como por la imposibilidad
de identificar a los autores materiales de los hechos por la falta de
colaboración de los agentes con las
investigaciones. Hay que señalar que
la obtención de una indemnización
es importante desde el punto de
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Por otra parte no me considero una víctima distinta a las
muchas que ha habido en este país. ¿Y por qué me considero víctima? Porque al final he tenido que sufrir una violencia gratuita, que yo la entiendo gratuita, por unos motivos políticos. Entonces, partiendo de la base de que en
este país hay un conflicto y que ese conflicto genera
dolor, yo creo que hay una gran parte de esta sociedad
que ha sido víctima, que ni es reconocida ni es aceptada,
y que además es rechazada de plano dejándole en una
situación de soledad y de impunidad con respecto de los
autores”. Oskar Padura

vista material y también psicológico,
al ser un reconocimiento tangible
del daño infligido.
Asimismo, la cuantía de las cantidades concedidas por los tribunales a
las víctimas de tortura y malos tratos en concepto de indemnización ha
sido, por regla general, muy baja.
Asimismo, en numerosos procesos
la indemnización otorgada, además
de llegar muchos años después de
ocurridos los hechos, no refleja la
gravedad del delito ni incluye compensación por todos los daños causados a la víctima. Los datos del
informe de Amnistía Internacional
“España: Acabar con la doble injusticia – Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación justa y adecuada”
de diciembre de 2004 revelan que
tres cuartas partes de las indemnizaciones concedidas a víctimas de
tortura y malos tratos en sentencias
dictadas entre los años 1980 y 2004
no llegaban a 3.000 euros y que un
tercio de las víctimas ha tenido que
conformarse con cantidades inferiores a 600 euros.
Los argumentos jurídicos a favor de
una reparación adecuada a las víctimas son sustancialmente los mismos que respaldan el procesamiento
de los responsables. No sólo disuade
a los culpables de reincidir, sino que
además asevera ante otros que la
tortura y los malos tratos no serán
tolerados. Por otra parte la impunidad y ausencia de reparación adecuada niegan la justicia a las víctimas, que se ven privadas por segunda vez de sus derechos. Se prolonga
el daño original, causando una nueva
afrenta a la dignidad y humanidad de
la víctima.
En concreto y en lo relativo a la tortura, las consecuencias y secuelas
de la tortura y los malos tratos para

la víctima y sus familiares son profundas y duraderas, dado que suponen un ataque a la dignidad de la
persona y en ocasiones conllevan un
impacto físico o psicológico importante, con necesidad de tratamiento
prolongado y muchas dificultades
para reconstruir su proyecto de vida.
Sin embargo en los casos analizados, ni siquiera aquellos que lograron una investigación judicial efectiva y una condena a los perpetradores, no se ha dado una reparación
adecuada a este conjunto de impactos. Tampoco un reconocimiento de
la injusticia de los hechos o de la
dignidad de las víctimas. Todo ello
supone una doble injusticia.
Esta ausencia de medidas efectivas
de reparación ha sido señalada
incluso por el Relator Especial sobre
la Tortura de Naciones Unidas afirmando en su informe de febrero de
2004, tras una visita a España en
octubre de 2003, que en el país no
existe legislación concreta que
garantice una indemnización justa y
adecuada a las víctimas de tortura
tal y como establece el derecho
internacional, incluida la concesión
de los medios para una rehabilitación lo más completa posible, como
dispone el artículo 14 de la
Convención contra la Tortura146.
7.6 Rehabilitación
La rehabilitación es otra forma
importante de reparación. La
Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia (artículo
14) establece que “las víctimas recibirán la asistencia material, médica,
psicológica y social que sea necesaria”. Según el Proyecto de Principios
Básicos sobre Reparación (artículo
24), la rehabilitación “debería incluir
la atención médica y psicológica, así
como servicios jurídicos y sociales”.

En lo relativo al delito de torturas,
cuando el Estado ha sido responsable de hechos de esta naturaleza, las
autoridades deben garantizar que
las víctimas que así lo deseen reciban asistencia médica y rehabilitación, según el artículo 14 de la
Convención contra la Tortura y el
artículo 11 de la Declaración contra
la Tortura. Las autoridades deben
garantizar que existen los servicios
necesarios y deben estar dispuestas
a pagar el tratamiento.
En los casos que son materia de
investigación en este informe no ha
habido atención en salud apropiada
por parte de los servicios públicos
y muchas veces las víctimas han
tenido que recurrir a profesionales
privados o de su confianza para
poder recibir atención adecuada.
Tampoco se han proporcionado
ayudas económicas para sufragar
este tipo de medidas de rehabilitación.
7.7 Garantías de no-repetición
El Comité de Derechos Humanos se
ha referido a las medidas que
garantizan la no-repetición como
una obligación en casos de tortura y
tratos inhumanos. Ya en 1980, en un
caso en el que consideró que había
pruebas de tortura y trato inhumano
junto con otras violaciones de derechos humanos, el Comité afirmó que
“el Estado Parte tiene la obligación
[…] de tomar medidas para garantizar que en el futuro no se producen
violaciones similares”147.
Igualmente en un caso más reciente, relativo a la violación del artículo
7 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos148, el
Comité afirmó que el Estado Parte
estaba “obligado a adoptar medidas
para impedir violaciones semejantes
en el futuro”149.
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También el artículo 25 del Proyecto
de Principios Básicos sobre
Reparación enumera una serie de
medidas que deben tomarse para
impedir que se vuelvan a producir
violaciones de derechos humanos,
como la aplicación de sanciones
judiciales o administrativas a los
responsables de las violaciones, una
disculpa que incluya el reconocimiento público de los hechos y la
aceptación de responsabilidades por
parte del Estado, conmemoraciones
y homenajes a las víctimas y la introducción de mecanismos para prevenir nuevas violaciones. Sin embargo,
dichas garantías han estado ausentes durante décadas, como el acceso
a un forense en condiciones de independencia o un médico de su confianza durante la detención, el examen médico diario, el ejercicio de
habeas corpus y una mayor supervisión judicial de las condiciones de
detención, y algunas de ellas aún no
se dan en la actualidad como la existencia de cámaras en centros de
detención o eliminar la detención
bajo régimen de incomunicación.
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“Para reparar el daño que se hizo, yo creo que, en la
familia lo que se pediría es que cambiaran las cosas. Que
no sigan pasando cosas como las que pasan ahora. Que
cambien las cosas”. Diego Paredes
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08
MEDIDAS
NECESARIAS PARA EL
RECONOCIMIENTO
MORAL Y
REPARACIÓN DE LAS
VICTIMAS DE LA
VIOLENCIA DE
MOTIVACIÓN POLÍTICA
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La última parte del mandato del
Parlamento Vasco a la Dirección de
Derechos Humanos del Gobierno
Vasco consistía en un estudio de las
medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento moral y
reparación. A continuación se sugieren algunas líneas de trabajo respecto a las medidas de reparación,
teniendo en cuenta que para poder
desarrollarlas se necesitaría un proceso de consulta y participación de
forma que las medidas realmente
respondan a un proceso y tengan
ese carácter reparador.
En el reciente homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en el
Kursaal de Donostia el pasado 18 de
mayo de 2008 se incluyó el testimonio de un familiar de una víctima
mortal de la violencia de grupos de
extrema derecha. Fue el testimonio
de los Grupos Anti ETA en un atentado perpetrado en 1980 en Alonsotegi,
donde murieron tres personas más.
Jesús María Arana150 recordó el "desamparo" en la que se vieron inmersos
su madre y sus siete hermanos con la
muerte de su padre, la ausencia de
cualquier tipo de ayuda, atención y
reconocimiento y el esfuerzo hecho
para salir adelante "en soledad".
"Nadie en todo este tiempo se ha
dirigido a nosotros", lamentó, y confesó haberse sentido ninguneado en
los últimos años respecto a las víctimas de ETA, a las que aseguró sentirse cercano. "No podemos negar
que nos sentíamos olvidados, porque
parecía que nosotros no existíamos.
Nosotros necesitamos y reivindicamos también justicia, memoria y
reconocimiento", apuntó Arana,
quien recordó tantos crímenes como
el de su padre que quedaron impunes "en demasiadas ocasiones en
Euskadi". Finalizó su intervención

declarando que "Nuestra voz es
necesaria en este país".
Estos sentimientos pueden ser
representativos de gran parte de las
víctimas contenidas en el presente
informe. La mera expresión de este
testimonio en un acto de reconocimiento público ya es un hito en el
camino.
La propia Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, se
felicitó por este avance e instó al
Estado a hacer lo propio y saldar la
deuda "pendiente" de reconocimiento de este sector de las víctimas que
en los 70 y los 80 se vieron condenadas a formar parte de "una serie de
expedientes X"151.
El 8 de octubre de 1999 se aprobó en
el Congreso de los Diputados la Ley
32/1999 de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. Tras la aprobación de dicha ley, publicada en el
BOE el día siguiente, se aprobó su
reglamento de desarrollo el 17 de
diciembre de 1999. Con posterioridad, el 12 de marzo de 2003, se aprobó la Ley 2/2003 de modificación de
la Ley 32/1999. Los beneficiarios de
dicha ley son las víctimas de actos
de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o
que actuaran con la finalidad de
alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana.
En la Comunidad Foral de Navarra el
27 de octubre de 1988 se aprobó el
Decreto Foral 254/1988 por el que se
regula la concesión de ayudas a los
afectados por atentados terroristas
(BON núm. 137, de 11 de noviembre).
En la Comunidad Autónoma del País
Vasco se aprobó el 24 de septiembre

de 2002 el Decreto 214/2002, por el
que se regula el Programa de
Ayudas a las Víctimas del Terrorismo
(BOPV núm. 185, de 30 de septiembre). El 30 de diciembre de ese
mismo año se aprobó el Decreto
313/2002 que modifica varios artículos del decreto anterior.
Las categorías de víctimas de conculcaciones del derecho a la vida y
del derecho a la integridad física y
psíquica incluidas en este informe
comprenden categorías con muchas
víctimas, que no entran en los perfiles previstos en estas leyes actuales,
dada la falta de criterios claros
sobre lo que se considera víctima del
terrorismo o de violaciones de derechos humanos, tal y como se muestra en este informe. El motivo de ello
tiene que ver con el hecho de que
algunas de las acciones reivindicadas con estas siglas han sido enjuiciadas como perpetradas por banda
armada, si bien otras no152, y las diferentes interpretaciones que ha tenido el concepto en resoluciones
administrativas, leyes y sentencias
de diferentes órganos judiciales.
En ese marco las necesarias políticas de reparación deberían proporcionar la seguridad jurídica necesaria para que ninguna de las víctimas
de graves violaciones sufra una falta
de reconocimiento de sus derechos.
Se trata de un buen comienzo, pero
queda muchísimo camino por recorrer. Este informe forma por tanto
parte de una deuda de investigación
e inicio de reconocimiento y de un
aporte para desarrollar iniciativas
que unan la búsqueda de la verdad y
reconstrucción de la memoria colectiva, y la atención a las víctimas, la
reparación y reconstrucción social,
así como la prevención de la violencia en el futuro.
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Si bien en la actualidad no se dan las
condiciones políticas de fin de la violencia y las exclusiones políticas, y
permanece aún un contexto de polarización social, las sociedades fracturadas como en nuestro caso necesitan considerar las necesidades de
atención a las víctimas, reconocimiento de su dignidad y medidas que
contribuyan a la reconstrucción
social.
Parte de estas medidas tienen que
ver con los conceptos de reparación, reconocimiento y atención a
las víctimas de violaciones y abusos
a los derechos humanos. Según el
derecho internacional (ver el apartado 7 de este informe), la reparación debe cubrir la globalidad de los
perjuicios que sufrió la víctima:
medidas relativas al derecho a la
restitución (nivel previo), a la
indemnización (compensaciones por
los daños) y la readaptación (asistencia sanitaria o jurídica); medidas
de reparación, de satisfacción y de
carácter general (declaraciones oficiales de responsabilidad, medidas
de reconocimiento moral, monumentos, homenajes, etcétera); y
garantías de que no se seguirán
cometiendo violaciones de derechos
humanos. Asimismo el derecho
internacional prevé las medidas de
reconocimiento y reparación para
todas las víctimas de conculcaciones de derechos humanos.
Hay una gran parte del dolor y sufrimiento que no se puede reparar,
pero se necesitan medidas activas
que ayuden a superar el impacto y
frustración de las víctimas y canalizar la conflictividad social hacia el
respeto a los derechos humanos.

8.1. Reconocer la verdad y el
sufrimiento
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Tal y como se recoge en este informe, en el caso vasco existe una proporción importante de violaciones
que no han sido reconocidas o suficientemente investigadas en las últimas décadas. Una parte de ellas se
produjeron en los últimos años de la
dictadura franquista, entre 1968 y
1975. Muchos de estos casos quedaron en la impunidad y se dio una
ausencia de reconocimiento de los
hechos tanto en el momento en que
se produjeron como durante las
décadas siguientes. Con posterioridad a esa fecha, este informe muestra una serie de ejemplos en los que,
ya sea por responsabilidad de determinadas organizaciones o grupos de
extrema derecha o por la participación de agentes del Estado, en
muchas ocasiones los hechos tampoco fueron investigados con garantías suficientes, las víctimas no fueron reconocidas. Algunos de esos
problemas, si bien se han producido
en periodos históricos muy distintos,
también llegan hasta la actualidad,
como es el caso de las denuncias de
tortura. Este informe es un primer
intento de un proceso a más largo
plazo y con mayores medios que
debe realizarse en el futuro.
Tanto para realizar este estudio preliminar, como para un trabajo más
profundo en el futuro, se debe procurar no balancear el impacto de la violencia entre distintos grupos sociales
o víctimas (por ejemplo, no justificar
el dolor de unos por el de otros, ni
tratar de ofrecer visiones generalizadoras y descontextualizadas como
“todos tenemos responsabilidad”).
Un trabajo de este tipo no debería
convertirse tampoco en un arma
arrojadiza de unos contra otros.
Si bien para completar este trabajo
con medidas de mayor alcance se
necesita un contexto de finalización

de la violencia que permita una actitud más abierta en el examen del
pasado, y una mejora del clima
social, eso no significa que la sociedad deba quedarse paralizada.
Como ha sucedido respecto a las
víctimas de ETA en los últimos años,
se necesita introducir este debate
en la sociedad e ir creando un clima
favorable para enfrentar el sufrimiento generado por otras formas
de violencia.
El trabajo de búsqueda de la verdad
es necesario para poder hacer cuentas con el pasado, pero también
tiene un valor terapéutico a escala
individual y colectiva. A pesar de
que, en el caso del País Vasco,
muchos hechos de violencia han sido
conocidos y publicados, este reconocimiento de los hechos y de las víctimas puede ayudar a:
•Favorecer el reconocimiento del
sufrimiento de las víctimas.
•Esclarecer algunos casos que
demanden específicamente los
familiares y que no hayan sido suficientemente investigados o puedan
beneficiarse de nuevas revelaciones (por ejemplo, en los seis casos
citados de desaparecidos).
•Superar memorias defensivas, con
una influencia en la mentalidad que
justifica la violencia contra el otro o
la negación o minimización de las
violaciones de derechos humanos.
Todo ello forma parte de tareas postergadas que necesitan un reconocimiento. A pesar de que las condiciones políticas hacen más difícil estos
procesos, esperar a que se den
mejores condiciones no supondría
una contribución después de tantos
años de silencio.

Informe.qxp

24/06/2008

13:19

PÆgina 81

“El apoyo económico en nuestro caso no desde luego, porque no mitiga nada. Lo único que puede servir es para que
conste que algo se ha hecho mal. Una indemnización
monetaria… pues habrá gente que por situación económica
y según qué tipo de aportación hiciera el muerto o la muerta, pues puede que le haga falta. Pero no mitiga el dolor
una indemnización... Miren Salegi

Puesto que no se dan las condiciones para que gran parte de las víctimas del terrorismo y parte de las
víctimas de motivación política puedan confluir en un mismo espacio —
ni siquiera de índole administrativo o
institucional— se necesitaría dotar a
la Dirección de Derechos Humanos
y/o Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo, u otro
organismo similar de los medios con
los que poder, en primer lugar,
determinar con más tiempo y
medios de los que ha dispuesto el
presente informe, las dimensiones
reales de la casuística y habilitar un
espacio al que las víctimas puedan
acudir y registrarse a efectos de
documentar debidamente sus casos
de cara a posteriores medidas de
reconocimiento y reparación.

8.2. Crear mecanismos de consulta
y atención a las víctimas
En el caso del País Vasco, parece evidente que mientras no exista una
situación de cese de la violencia de
todo tipo, y por tanto de distensión
social y política, resultará prácticamente imposible constituir una comisión de investigación con las garantías necesarias. Sin embargo, la
Dirección de Atención de Víctimas del
Terrorismo y la Dirección de
Derechos Humanos del Gobierno
Vasco podrían arbitrar medidas con
el fin de acoger y escuchar a las víctimas, esclarecer y documentar aquellos casos que lo precisen, promover
medidas de apoyo a las personas
afectadas y difundir sus resultados en
la sociedad como una forma de prevención de la violencia en el futuro.
Para ello, el Gobierno Vasco deberá
trabajar con una definición previa de
las conculcaciones de derechos
humanos que entran en su mandato

(tortura, asesinato, violación, etcétera), pero no con una definición
cerrada de las víctimas. Con ese fin
se debe establecer previa y claramente los criterios respecto a las
conculcaciones de derechos humanos. En todo caso eso no debería llevar a una consideración demasiado
amplia, sino circunscribirse –al
menos en un primer momento- a
quienes han sido gravemente afectados por la violencia y amenazas contra la integridad física.
Con ese fin, sería conveniente que la
Dirección de Derechos Humanos y/o
la Dirección de Atención a las
Víctimas establezcan mecanismos
multidisciplinares de atención de las
víctimas o de investigación, para
poder acoger las diferentes perspectivas jurídica, psicosocial, etcétera. A
ser posible, ambas direcciones en
coordinación para evitar que haya
víctimas que por diferentes motivos
a los hechos o a la prueba de las violaciones queden sin el respaldo
necesario.
Un posible camino para el trabajo
que se pueda hacer en este campo
debería irse preparando de forma
extensiva, a través de equipos de
trabajo con personas o agrupaciones
de la tipología de víctimas que están
incluidas en el presente informe.
Sin embargo, la creación de algún
mecanismo de apoyo como éste u
otros no significa que todos los afectados vayan a percibir en ellos una
fuente de apoyo. Se necesitan estrategias activas en la preparación,
consulta, implicación, etcétera, de
forma que se pueda responder a las
necesidades de las víctimas, a pesar
de que en algunos casos sea extremadamente difícil hacer un seguimiento individual de los casos, y
tomar en cuenta sus percepciones.

En este proceso, y dado que muchas
de estas víctimas no han tenido
reconocimiento ni acceso a las instituciones, se necesita que la
Dirección de Atención a las Víctimas
del Terrorismo y/o la Dirección de
derechos Humanos:
1. Muestren claramente que su función es dar respuesta a las necesidades de las víctimas.
2. Tengan en cuenta las percepciones de las víctimas y sobrevivientes, y lo que representan.
3. Acepten que, en parte, su papel es
el de absorber la rabia y la impotencia de los que han sido víctimas
de la violencia.
4. Ayuden a las personas en sus
necesidades
Entre estas medidas a valorar pueden estar las medidas de indemnización, apoyo económico y social a los
familiares y víctimas que faciliten el
hacer frente a las necesidades
sociales derivadas del impacto de la
violencia. Las medidas de rehabilitación y apoyo en salud. Las medidas
de reconocimiento y de investigación, entre otras.
Es necesario tener transparencia y
claridad en los criterios de las medidas de reparación para evitar conflictos entre distintos grupos o familiares y las situaciones de agravios
comparativos. Sería necesario conocer el alcance del conjunto de las
medidas y a qué víctimas han llegado o van a acceder para evitar faltas
de reconocimiento.
Sería necesario, asimismo, dotar de
partidas presupuestarias al Gobierno
Vasco para proporcionar este tipo de
apoyo a las víctimas cubiertas por el
presente informe pero que no son
cubiertas por la Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo ni
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por las correspondientes normas
autonómicas, con un criterio de
equidad en función del tipo de violación. Organizaciones como Amnistía
Internacional propusieron hace
tiempo ya que las víctimas de tortura
desde 1968 y sus familiares sean tratados en igualdad de condiciones
que el resto de las víctimas153.
Sin embargo, la reparación económica es insuficiente como resarcimiento, además de que aisladamente de
otras medidas tiene también sus
riesgos, necesitándose más programas de apoyo psicosocial. Entre las
medidas posibles a adoptar deberían
contemplarse también medidas que
ayuden a la reintegración social y
educativa, poniendo énfasis en la
equidad pero también en el apoyo a
las personas más necesitadas y en
las nuevas generaciones (infancia y
adolescencia, especialmente).

8.3. Prevención de la violencia y
valor de la memoria colectiva
El trabajo sobre la memoria colectiva puede ayudar a prevenir en parte
la violencia, promoviendo el respeto
por el dolor y el sufrimiento de las
víctimas así como facilitando aprendizajes para el futuro. Entre otros
aspectos, puede ayudar a:
•Reconocer públicamente lo injusto del sufrimiento y la empatía
hacia diferentes víctimas y sus
experiencias.
•Que los grupos más victimizados se
sientan reconocidos en su dolor y
respetados sus derechos.
•Promover una crítica moral hacia
los mecanismos que han hecho
posible las violaciones.
•Avanzar en la construcción de una
historia incluyente que recoja de
alguna manera las diferentes
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experiencias y transmita aprendizajes a las nuevas generaciones.
•Estructurar un trabajo pedagógico
que promueva actitudes de respeto
a los derechos humanos.
•La transformación de las formas de
lucha política en coherencia con el
respeto a los derechos humanos.
Este informe es una contribución a
este camino. En los últimos años se
han realizado numerosos actos de
reconocimiento moral hacia las víctimas de ETA, como parte de una
deuda histórica de reconocimiento.
Sin embargo, no ha habido un reconocimiento institucional de otras
víctimas cuyos derechos fueron violados, salvo el recientemente señalado acto que incluyó a una víctima
del terrorismo de grupos de extrema derecha. Un primer paso para
estos actos de reconocimiento
debería contar con declaraciones
públicas tanto de representantes
políticos como institucionales, que
reconozcan los hechos, la dignidad
de las víctimas y el compromiso por
el esclarecimiento y reparación,
siempre que cuenten con las percepciones y tengan sentido para las
víctimas.
Sin embargo, este camino no es fácil
ni está exento de las contradicciones
políticas o éticas y de diferentes
intereses sociales o políticos. En los
últimos años algunos intentos de
realizar actos de reconocimiento en
los que se incluyen víctimas de diferente signo han sido generalmente
infructuosos especialmente en el
ámbito local. Parte de estas dificultades provienen de una situación aún
de violencia que supone un obstáculo para estos procesos. Otras provienen de que se trata de memorias
traumáticas y conflictivas, y las formas de reconocimiento a la víctima
pueden fácilmente ser vistas como

un reconocimiento o acuerdo político
del mismo signo.
Hay que cuidar que las formas de
reconocimiento no sean parte de la
polarización social, ni supongan un
arma arrojadiza frente a otras víctimas o sectores políticos, a la vez que
tampoco hay que tratar de desarrollar acciones que no respondan a un
sentido para las víctimas. La realización de formas de reconocimiento
plural no es simplemente un acto,
son parte de un proceso delicado y
abierto, en el que se necesita trabajar con todo el respeto y cuidado
posibles.
Por una parte ha dominado en algunos sectores de víctimas y en algunos sectores sociales el no-reconocimiento de otras víctimas por ser
éstas miembros de organizaciones
armadas o terroristas, aunque estas
personas, a su vez, sufrieran ejecuciones extrajudiciales por agentes
del Estado o grupos parapoliciales
de diferente signo.
En este sentido se han considerado
las acciones de homenaje a ciertas
víctimas como una exaltación de la
violencia de ETA más que como un
reconocimiento a quienes fueron víctimas de aparatos del Estado o grupos terroristas, lo cual ha bloqueado
las posibilidades de reconocimiento
hacia los familiares que han sufrido
las consecuencias de las violaciones
o la impunidad de muchos de dichos
hechos. En otros casos esas formas
de reconocimiento simplemente no
han existido, debido a que los familiares no han tenido apoyo para
hacerlo o no ha tenido sentido para
ellos.
En algunos casos recientes las dificultades han provenido de la aplicación de criterios judiciales restrictivos
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...Además yo creo que es al contrario, que hasta te hace
sentir sucia coger ese dinero en pago a no sé qué... no sé,
no gusta coger dinero. Pero si no vas por esa vía, no queda
constancia de nada. Indemnización por el dinero no, pero si
es la única manera de que conste que ha habido algo mal,
entonces sí”. Miren Salegi

para el bloqueo de algunas acciones
como poner nombre a una calle o un
monumento de reconocimiento a
personas que, además de víctimas
de violaciones de derechos humanos, fueron miembros de ETA o
similares.
En ausencia de reconocimientos que
puedan tener una capacidad incluyente, también es importante desarrollar formas de respeto frente al
otro y evitar que los actos de reconocimiento propio puedan ser vistos
como una provocación por el otro
lado.
Todo ello muestra un escenario conflictivo en el que no sería conveniente ni forzar procesos ni judicializarlos. Un ejemplo de ello es lo ocurrido recientemente en el Municipio de
Zizurkil, donde el pleno del
Ayuntamiento decidió el 14 de abril
de 2008 retirar las placas de las plazas y los monolitos dedicados a Joxe
Arregi, muerto por torturas en
dependencias policiales en 1981, y
Jose Luis Geresta, muerto en circunstancias no enteramente aclaradas y cuyo cadáver apareció en un
descampado de Errenteria. En el
pleno del 20 de mayo, este mismo
Ayuntamiento instó a la Dirección de
Derechos Humanos a incluir estas
personas en este informe en tanto
que víctimas de vulneraciones de
derechos154. En este informe se
incluye el caso de Joxe Arregi, pero
no se ha podido considerar la muerte en circunstancias poco claras de
José Luis Geresta como un caso de
violación de derechos humanos.
Como se señaló al inicio de este
informe quedan varios casos por
esclarecer.

8.4. Restablecer la conciencia moral
de la sociedad

El reconocimiento de las distintas
historias, la reflexión ética sobre la
violencia y la condena moral de los
hechos pueden ayudar a restablecer
una conciencia social sobre “el bien
y el mal” que no esté mediatizada
por la mentira o la complicidad, ni
por la justificación de las distintas
formas de violencia.
En países en los que se ha instalado
la impunidad, ésta ha tenido efectos
desastrosos en cuanto al estímulo
de nuevas formas de violencia o la
legitimación de quienes ejercieron
el poder. Pero en otras situaciones
donde, además de la violencia, hay
un enfrentamiento entre diferentes
proyectos políticos, el reconocimiento de la historia del otro puede
ayudar a restablecer una conciencia
global de respeto a los derechos
humanos por encima de la legitimidad de las opciones partidistas. Esto
es si cabe más importante en conflictos en donde la negación o evitación del sufrimiento ocasionado
desempeña un papel de legitimación
de la propia posición, evitando confrontarse con las consecuencias de
los hechos (atentados de ETA) o
encubriendo directamente las acciones (como en el caso de la guerra
sucia).
Para romper el círculo vicioso de la
percepción de victimización y la justificación violenta se necesita restablecer una cultura de respeto a los
derechos humanos y una coherencia
política ajena a la dinámica de confrontación donde la mentira, la utilización partidista y la justificación
son los valores clave. Dado que esas
dinámicas permean a la sociedad
vasca (y, en parte, a la española) en
relación con la violencia, los cambios
en la posición de los líderes políticos
ayudarían a modificar más globalmente las dinámicas de la sociedad.

En países en los que se han dado la
distensión política acompañada de
ese trabajo sobre la verdad y apoyo a
las víctimas, uno de los efectos más
importantes ha sido la posibilidad de
hablar y reconocer experiencias que
hasta entonces habían sido sistemáticamente negadas. Eso puede suponer confrontarse con el dolor o las
atrocidades, pero también hace más
posible hablar de los problemas
políticos sin los clichés impuestos
por la dinámica de la violencia política y el terror, situando la discusión
de los problemas sociales en un
plano más constructivo. El Gobierno
Vasco podría iniciar unos primeros
pasos en este sentido, si bien se
verían limitados en su alcance por la
actual situación de violencia. Sin
embargo, sería importante dar pasos
en esa dirección con el mayor consenso posible.

Conclusiones y recomendaciones
1. Oficina de víctimas de violencia
de motivación política.
El Gobierno Vasco debe habilitar una
Oficina para proporcionar atención a
las víctimas de violencia de motivación política:
1) Que valide el trabajo que se ha
hecho
2) Que permita una ampliación o
una restricción según los casos
después del análisis
3) Posponiendo en una primera
fase la decisión de cuál es
campo defintivo de víctimas que
se va a cubrir (fase de validación
definitiva)
La puesta en marcha de esta Oficina
debe entenderse como una medida
de carácter urgente para con un
colectivo que ha sido ignorado por
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las administraciones durante
muchos años. Su puesta en funcionamiento deberá ser publicitada en
prensa, radio y televisión, así como
en los diferentes soportes comunicativos de las administraciones con
el fin de que cualquier interesado
pueda tener conocimiento de su
existencia.
Entre sus cometidos figurarían los de:
•Documentar prioritariamente los
casos de violación del derecho a la
vida y del derecho a la integridad
física y psíquica acaecidos con
motivación política siguiendo la
definición aportada en el presente
informe. Ello, con el objeto de identificar las personas que puedan ser
objeto de las oportunas medidas de
reparación y las medidas más
colectivas de reconocimiento.
•Entre los objetivos de esta Oficina
deben figurar la acogida y escucha
de las víctimas, la documentación y
esclarecimiento de aquellos casos
que lo necesiten, promover medidas de apoyo a las personas afectadas y difundir sus resultados en la
sociedad como una forma de prevención de la violencia en el futuro.
La Oficina debe poner a disposición
de los afectados un mecanismo a
través del cual puedan aportar sus
sugerencias . La Oficina debe dar
muestras claras de su papel, respeto, coherencia y equidad.
•La Oficina debe establecer un
mecanismo para evitar que, por la
dispersión geográfica y accesibilidad, la experiencia de muchas víctimas quede fuera. La Oficina debería establecer mecanismos de
acercamiento, y trabajo con redes
sociales existentes que podrían
colaborar en este trabajo.
•Plantear una política activa de
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enfrentar el sufrimiento que ha
ocasionado la situación de violencia. Siguiendo una política de consulta a las víctimas, establecer
medidas de apoyo a las mismas,
así como medidas de reconocimiento del daño. Dicha Oficina, en
previsión de fases posteriores,
deberá asimismo diseñar propuestas para la reconstrucción de las
relaciones sociales fracturadas por
la violencia. Para ello, podrá buscar el asesoramiento de personas
con reconocimiento social, que
conciten consenso. Dichas personas no deben verse afectadas por
la dinámica de polarización política,
por lo que dichas personas no
deberían ser representantes políticos. Dada la polarización social
existente sería recomendable que,
además de personas autóctonas
con reconocimiento social, se puedan asociar instituciones o personas de ámbito internacional de
prestigio. El asesoramiento recabado debe tener un carácter multidisciplinar, para poder acoger las
diferentes perspectivas jurídica,
psicosocial, etcétera, y procurar el
más amplio consenso. Las propuestas deben ser planteadas de la
manera más abierta posible al
debate público.
•La Oficina debe elaborar informes
anuales que la correspondiente
Dirección del Gobierno Vasco presentará ante la Comisión de
Derechos Humanos y Solicitudes
Ciudadanas del Parlamento Vasco,
de forma que pueda trabajar sin
presión para ofrecer resultados en
un tiempo prudencial. La recogida
de testimonios debe asegurar que
se escuchará el testimonio de
todas las víctimas que quieran participar. Con posterioridad se necesitará articular un mecanismo de
seguimiento respecto a las necesi-

dades de las víctimas y la aplicación de las recomendaciones.
•Los informes de la Oficina deben
contribuir a:
- reconocer públicamente lo injusto
del sufrimiento;
- que los grupos más victimizados
se sientan reconocidos en su
dolor y respetados sus derechos;
- que se conozcan y desmantelen
los mecanismos que han hecho
posible la violencia;
- que se planteen los cambios
necesarios para la paz (participación democrática, cambio de cultura política, etcétera);
- que se elabore una versión de la
historia incluyente que recoja de
alguna manera las diferentes
visiones, reconozca hechos ocultos y transmita aprendizajes.
•Las recogidas de testimonios y el
informe final deben servir para
representar y enmarcar al menos
tres aspectos:
- La expresión de empatía, el reconocimiento y la validación de la
experiencia de los testigos y víctimas, cuya vivencia de sufrimiento
se hace pública y se comparte
como una experiencia colectiva.
- El esclarecimiento de las características y responsabilidades de los
asesinatos, maltratos y torturas,
sería también recomendable —al
margen de que hayan prolongaciones jurídicas o no-.
- El asesoramiento a las víctimas
sobre posibles medidas de investigación.
•Evaluar metodologías de investigación para los casos de tortura
Dadas las dificultades específicas
que se plantean en el tema de la
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“Para curar ese dolor, me gustaría que se reconociera lo
que sucedió, que reconocieran hasta qué punto le torturaron. Y que no se olvide, que los que vengan después
sepan que pasó con esa persona. Y que ese reconocimiento que lo haga el Estado. Pedir que se castigue a los
culpables es en balde, pero me gustaría que se investigara. Porque en aquella época dijeron que los golpes y los
moratones se los hizo al caer por las escaleras”.
Maribi Arregi

tortura respecto a la validación de
las denuncias o la determinación de
los casos y el tiempo transcurrido en
muchas de ellas, se necesita contar
previamente con un análisis de las
experiencias internacionales que
han servido para hacer estos procesos y que puedan ser utilizables en
el caso vasco. Especialmente importante es contar con un informe que
incluya las sugerencias de experiencia de investigación independiente
provenientes de la sociedad civil a
partir de organizaciones como
Amnistía Internacional, de organismos inter-gubernamentales como el
CPT y experiencias internacionales
de evaluación retrospectiva de los
casos de tortura, especialmente de
la Comisión Valech en Chile que es la
única con una especificidad en este
tema.

así paliar en lo posible años de olvido. La ley debería ser el resultado
del amplio consenso político posible,
estableciéndose un tiempo de discusión y consulta entre los diferentes
partidos políticos y agentes sociales
implicados en ella. Dicha ley debe
establecer una definición previa de
las violaciones que entraban en su
mandato (tortura, asesinato, violación, etcétera), así como una definición amplia de las víctimas. Ello ayudaría a que se pudiera escuchar y
recoger el sufrimiento de más personas, pudiéndose evaluar con posterioridad su recogida o no en los
informes o recomendaciones correspondientes. La definición de las víctimas debe abarcar a quienes han
sido gravemente afectadas por la
violencia y amenazas contra la integridad física, evitando igualmente
que genere confusión.

2. Ponencia parlamentaria
El Parlamento Vasco debe constituir
una Ponencia de Víctimas de
Violencia de Motivación Política,
entre cuyas atribuciones deberían
figurar las siguientes:

El Parlamento debe dotar una partida en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
para financiar las medidas aprobadas en la ley.

1) Audiencia pública de las personas
afectadas como medida inicial de
reconocimiento;
2) Documentación y asesoramiento
por expertos internacionales y
locales sobre las actuaciones en
materia de víctimas de violencia de
motivación política.
3. Elaboración de una Ley Vasca de
Atención a las Víctimas de
Violencia de Motivación Política
El Parlamento Vasco debe elaborar y
redactar una Ley Vasca de Atención
a las Víctimas de Violencia de
Motivación Política. Dicha ley debe
buscar el reconocimiento y reparación de tales víctimas, procurando
Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política
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Este listado se ciñe únicamente a los
casos que exige el mandato. Se trata
de un listado lo más exhaustivo posible
de vulneraciones de los derechos a la
vida y a la integridad física y psíquica a
los que se ha hecho referencia en el
texto del informe. Cada categoría recoge ambas vulneraciones y se corresponde con las tipologías descritas en el
apartado 5. Tal y como se señala en
ese punto del informe, estas tipologías
describen los contextos y patrones que
formaron parte de las violaciones si
bien no se ha podido determinar caso
por caso una investigaciónn detallada
de los hechos y las responsabilidades.
Sin embargo se trata de una amplia
casuística que incluye descripciones de
hechos que se repiten con una determinada frecuencia en un periodo de
tiempo concreto y dentro de un contexto de motivación política.
En su mayor parte, la información para
la elaboración de este listado ha sido
recogida en fuentes periodísticas y
publicaciones diversas. Estas informaciones han sido contrastadas y cruzadas con otros listados editados por
diferentes organismos de apoyo a las
víctimas y de derechos humanos, e
incluso por el propio Parlamento
Vasco.
En la redacción de estos listados provenientes de otras fuentes se han
encontrado algunos errores de concepto, de nombres, de fechas, de circunstancias de los hechos y de autoríaso reivindicaciones de los mismos,
que se ha intentado subsanar tras realizar los contrastes mencionados.
Parte de estos errores seguramente
no habrán podido ser subsanados del
todo. Entendemos que la rigurosidad
exigida se conseguiría satisfactoriamente mediante una recogida de datos
personalizada, caso por caso, con un
acceso directo similar al de una comisión de la verdad, en la que se escu-

charan todos los testimonios de fuentes directas y con mayores equipos de
investigación y acceso a fuentes directas y de archivos o judiciales..
Las inevitables ausencias y posibles
errores deberán ser subsanados en
futuros informes. Quedan otros casos
a los que no se ha tenido acceso, que
no fueron reseñados en la prensa o en
los que faltan datos básicos para ser
incluidos en este listado, por lo que,
por el momento, esta labor queda
incompleta. Este es un primer paso
para completar lo antes posible la
fotografía real en su totalidad.
Si bien en algunos casos pueda haber
algunas imprecisiones, y en otros se
señalan explícitamente los vacíos de
información existentes, el informe
recoge globalmente una idea de la frecuencia e importancia de hechos violatorios contra los derechos humanos
sufridos por las víctimas y una parte de
la sociedad. Requieren la debida atención para que se dé una rendición de
cuentas democrática que sirva para
prevenir nuevas violaciones de derechos humanos. Como siempre que se
examinan conductas indebidas, es
importante tener en cuenta los diversos contextos políticos que se han
sucedido en un espacio temporal de
cuarenta años, para poder entender
los impactos y el significado de los
hechos. No se trata por tanto de un
conjunto de hechos o víctimas aisladas,
sino que en determinados momentos
el conjunto de casos, además de valorar la identificación y situación d elas
víctimas, ayudan a entender el significado político de las acciones.
En cualquier caso, este listado refleja la
dimensión de la problemática a la que
se ha enfrentado este informe a la hora
de dar respuesta al requerimiento por
parte del Parlamento Vasco de una
identificación exhaustiva de las víctimas.

9.1. Por intervención de las fuerzas
de seguridad
Personas muertas
9.1.1. Bajo custodia policial.
9.1.2. En controles de carretera o
similares.
9.1.3. Por confusión, abusos y otros.
9.1.4. En altercados.
9.1.5. En manifestaciones o protestas.
Personas heridas
9.1.6. Denuncia de torturas bajo
custodia policial.
*Denuncia de torturas con
componente sexual.
9.1.7. Vulneración de derechos en
prisión.
9.1.8. En controles.
9.1.9. Por confusión, abusos y otros.
9.1.10.En altercados.
9.1.11.En manifestaciones o protestas.
9.2 Por grupos parapoliciales,
ultras y otros
Personas muertas
9.2.1 En atentados.
9.2.2 Secuestradas y muertas.
9.2.3 Violadas y muertas.
9.2.4 En manifestaciones.
Personas heridas
9.2.5 Violadas sexualmente, con
reivindicación política.
9.2.6 Secuestradas, interrogadas y
golpeadas.
9.2.7 Agredidas y golpeadas. También
se incluyen casos de atentados
frustrados.
9.2.8 En manifestaciones.
9.3 Personas fusiladas
9.4 Otros casos que requieren aún
mayor contraste y esclarecimiento
9.4.1. Personas muertas y
desaparecidas.
9.4.2. Personas heridas.
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9.1. Por intervención de las fuerzas
de seguridad
Personas muertas
9.1.1. Bajo custodia policial
23/05/1975. Koldo Arriola. En
Ondarroa. De 18 años, hijo único.
Según los testigos, profesores y
alumnos de COU habían acudido a
una cena en el Venecia de
Saturraran para celebrar el final de
los exámenes. A la salida iban cantando canciones vascas por las
calles de Ondarroa, cuando, al pasar
por delante del cuartel de la Guardia
Civil, un agente de vigilancia ordenó
a tres de ellos que se acercaran,
mandando a Arriola a que entrara
dentro del recinto, mientras éste gritaba “Yo no he hecho nada, yo no he
hecho nada”. Luego se oyó un tiro.
El autor del disparo fue el guardia
civil Pedro Rodríguez155. El grupo fue
obligado a desalojar el lugar. Un
alguacil avisó a la familia, a las 8 de
la mañana, de que su hijo había
muerto.
06/01/1979. Felipe Baz González.
Entre Gueñes y Galdames, Bilbao.
De 19 años. Muere de un disparo en
el interior de un Land Rover de la
Guardia Civil, al que había sido conducido junto con sus amigos.
“Distribuidos en distintos vehículos
policiales y ante las amenazas que
reciben, uno de los jóvenes se tapa
los oídos con las manos y la reacción del guardia civil es dispararle
dos tiros con un Cetme, en la cabeza y en el pecho, que le provocan la
muerte”156.
13/02/1981. Joxe Arregi Izagirre. En
la DGS de Madrid. Natural de
Zizurkil, de 30 años. Detenido el día
4, fue trasladado en estado grave
desde la Dirección General de

88

Seguridad al hospital penitenciario
de Carabanchel. Los dos únicos policías acusados de su muerte, Juan
Antonio Gil y Julián Marín, serán
absueltos el 05/12/1983 primero y
por la Audiencia Provincial de
Madrid el 23/09/1985157. Uno de ellos
será nombrado comisario el
31/03/2005.

Comisaría de Indautxu. Natural de
Zumaia. De 27 años. Cae desde una
ventana de la comisaría el día 24,
mientras permanecía detenido y era
interrogado por la Policía. Morirá al
cabo de dos días. Cuatro policías
fueron procesados en 2000 y a dos
de ellos se les puso una condena de
seis meses.

15/12/1985. Mikel Zabalza Garate.
Bidasoa-Intxaurrondo. Natural de
Orbaizta. Trabajador de autobuses
en Donostia. Detenido y llevado al
cuartel de Intxaurrondo, la versión
de la Guardia Civil es la de que logró
escaparse. Su cuerpo apareció flotando en el Bidasoa veinte días después, en el mismo lugar donde se
había rastreado casi diariamente en
su búsqueda. El agente Pedro
Gómez Nieto facilitó información al
coronel del CESID, Alberto Perote,
que demostraba que Zabalza murió
en el cuartel: “Zabalza se le ha ido
de las manos, se le ha quedado en el
interrogatorio. Nunca se va a poder
descubrir. Posiblemente fue una
parada cardiaca como consecuencia
de la bolsa de plástico en la cabeza”.
Los tres guardias civiles que custodiaban a Zabalza eran los tenientes
Arturo Espejo, Fernando Castañeda y
Gonzalo Pérez García158. Este último
fue ascendido a comandante.

Casos en los que la muerte se da
inmediatamente después o en relación con los hechos transcurridos
durante los días de detención:

24/09/1993. Gurutze Yanzi Igarategi.
En las dependencias de la Guardia
Civil de Tres Cantos de Madrid.
Natural de Urnieta, de 31 años, militante de HB. Muere de un paro cardíaco cuando estaba siendo interrogada por la Guardia Civil, tras haber
sido detenida el día anterior de
madrugada, junto a su esposo y
varias personas más que quedaron
libres sin cargos.
26/09/1993. Xabier Kalparsoro
Golmaio, “Anuk” y “Txato”.

11/03/1970. Javier Escalada
Navaridas. Pamplona. De 21 años.
Histórico líder estudiantil. Detenido
el día 4 en una manifestación contra
la Ley de Educación, murió en el
Hospital de un fallo cardíaco tras su
paso traumático por la Comisaría de
Policía. No era la primera vez que
era detenido. Según ciertas fuentes
murió “a consecuencia de las torturas sufridas en dependencias policiales” 159.
21/12/1970. Antonio Goñi Igoa.
Donostia. Natural de Etxarri Aranatz
y residente en el barrio de Sagüés de
Donostia. De 39 años. Había sido
detenido el 10 de diciembre por la
Policía Armada, acusado de gritar
“Gora Euskadi Askatuta!”, en una
protesta contra el Juicio de Burgos,
en pleno estado de excepción. Su
mujer, Carmen Urmeneta, depositó
la multa de 20.000 pesetas para que
pudiera quedar en libertad. Según
ella, Goñi quedó inmerso en una
fuerte depresión por el trato recibido
en comisaría, que le llevó al suicidio
a los pocos días.
29/03/1982. Esteban Muruetagoiena
Scola. Oiartzun. De 38 años. Natural
de Ondarroa, ejercía de médico titular en Oiartzun. Muere en su casa
tras permanecer nueve días detenido
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“Yo creo que a esas víctimas anónimas, que sufrieron una
represión fuerte y muchas veces tan directamente, les hace
falta un reconocimiento público. Aparte de que haya una
indemnización económica, que haya un reconocimiento
público, que su nombre aparezca como una víctima de una
táctica franquista, o de guerra sucia, fascista en cierto
modo, que se dio en una época determinada que fue la
Transición. Yo, lo que creo es que estas personas son víctimas de una guerra sucia o de una serie de acciones o de
intencionalidad política. (…) Amparo Lasheras

por la Ley Antiterrorista en las
dependencias policiales de Madrid, y
quedar libre sin cargos. Era la segunda vez que le detenían por la misma
causa, acusado de atender a un militante de ETA herido. Al salir, su familia afirma que su estado era “lamentable” y sufría alucinaciones160.
9.1.2. En controles de carretera o
similares
17/07/1970. Manuel Andueza
Elizalde. Vecino de Vera. Recibe
varios disparos en las inmediaciones
de Donostia, en un supuesto control
de la Guardia Civil.
16/10/1973. Jokin Diestre Barroso.
En la carretera de Fruniz a Mungia.
De madrugada. Muere en un control
de la Guardia Civil.
18/12/1974. Mikel Salegi Urbieta. En
Rekalde-Añorga, Donostia. Recibió
17 impactos de bala en un control de
la Guardia Civil obstaculizado por
otros coches que se hallaban retenidos. El conductor, Rafael Luque,
resultó ileso.
02/06/1975. Felícitas María
Alexandra Leckett. Donostia. De
nacionalidad alemana, viajaba con
su nuera, también alemana, en un
automóvil por la autopista BilbaoBehobia. Recibió un tiro en la cabeza
disparado por la Policía Armada que,
al parecer, tenía instalado un control
del que no se apercibieron a tiempo.
Herida el 27 de mayo, murió en la
Cruz Roja.
03/10/1975. Kepa Josu Etxandi. En
Luzaide-Valcarlos. Muere por disparos de la Guardia Civil en, al parecer,
un control instalado en Luzaide.
25/11/1975. Ángel Esparza Basterra.
En Legutio. De 29 años, natural de

Dima. En un control de la Guardia
Civil instalado en esa localidad vizcaina.
04/12/1975. José Ramón Rekarte. En
Vitoria-Gasteiz. La versión oficial
afirmó que no paró al darle el alto la
Guardia Civil en un control de carretera.
09/12/1975. Kepa Tolosa Goikoetxea.
Beasain. De 28 años. Se encontraba
con su novia en el coche y vieron
cómo se acercaba alguien. Temiendo
que fueran delincuentes que querían
robarles, pusieron en marcha el
motor para alejarse del lugar, lo que
motivó los disparos de dos miembros de la Guardia Civil de paisano.
Los agentes alegaron que habían
dado el “alto”, pero la novia testificó
que no habían oído nada por el ruido
del motor. La Guardia Civil reconoció
que carecían de antecedentes y de
que no encontraron nada delictivo en
el vehículo.
12/04/1976. Felipe Suárez Delgado.
En Zarautz. Casado y con dos hijos.
Era jefe de la Oficina de Correos y
Telégrafos de Zestoa. Muere por disparos de la Guardia Civil en un control. Otros dos ocupantes resultaron
heridos en el mismo suceso ocurrido
dos días antes.
14/10/1977. Gonzalo Pequeño
Morato. Lutxana-Barakaldo. De 21
años. Por disparos de la Guardia
Civil. En el mismo suceso resulta
herido leve su hermano, que compartía el vehículo.
24/01/1978. Efrén Torres Abrisketa.
En Arrigorriaga. Natural de
Barakaldo y vecino de Bilbao, de 18
años. Muere en un control de carretera y los otros dos ocupantes resultarán heridos de bala por disparos
de la Guardia Civil.

24/06/1978. José Emilio Fernández
Pérez. En Apatamonasterio. Vecino
de Elorrio, de 17 años. Por disparos
de la Guardia Civil. Otros dos ocupantes resultan heridos. Francisco
Letamendia pidió un minuto de
silencio en el Congreso español por
estos hechos.
26/06/1978. Felipe Carro Flores. En
Sestao. Natural de Gurutzeta,
Barakaldo. De 15 años. Por los disparos de la Guardia Civil, a los dos
días del suceso de Apatamonasterio.
22/06/1979. Diego Alfaro. Basauri.
Agente comercial de Orihuela, residente en Sevilla, de 49 años. Viajaba
por la A-8 en un vehículo, junto a otros
tres compañeros de empresa, cuando
recibe un tiro a la altura del cuartel de
la Policía Nacional de Basauri.
06/11/1979. Francisco Caballero
Quijera. Bilbao. Natural de Zamora y
vecino de Ortuella. Militante del PCE.
Circulaba con una furgoneta por el
barrio de las Cortes cuando recibe
un tiro disparado por policías de paisano. Hubo huelga general de protesta por el hecho.
11/11/1979. Mikel Arregi Marin. En
Etxarri Aranatz. Concejal de
Lakuntza por HB, de 32 años. Morirá
horas después de ser alcanzado por
los disparos de la Guardia Civil. Un
agente de este Cuerpo será condenado a dos meses de prisión el
15/09/1981.
16/10/1982. María Ángeles
Barandiaran Larrañaga. En Gasteiz.
De 52 años. Viajaba junto a su marido cuando reciben los impactos de
bala desde un control de la Policía
en Gamarra.
16/10/1982. Victoriano Aguiriano
Cortazar. En Gasteiz. De 59 años,
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marido de M. Ángeles Barandiaran.
Son disparados por un control de la
Policía en Gamarra. Mueren ambos.
19/10/1982. Marcelo Garziandia. En
Lasarte-Oria. Natural de Alegia y
vecino de Tolosa. Un policía le dispara cuando se baja de su vehículo a
orinar en las inmediaciones de
Lasarte, el día 16. Morirá a los tres
días, pero podrá contar antes que no
se saltó ni vio control alguno.
9.1.3. Por confusión, abusos y otros
15/05/1969. Segundo Urteaga
Unzueta. Urabain. Sacristán de esa
localidad alavesa. De 58 años. Fue
tiroteado en el campanario de la
Iglesia por el inspector Fernando
Montolio Millán, que fue sentenciado
a dos años de condena, aunque saldrá libre tras pagar una fianza161.
21/11/1973. Pedro Barrios González.
Madrid. Trabajador del Drugstore de
la calle Velázquez. Fallecerá a los 15
días. Fue confundido por la Policía
con un militante de ETA, Iñaki
Mujika, al que acusaban de haber
atentado contra el almirante Carrero
Blanco. El Tribunal Supremo decidió
el 30/04/1979 indemnizar a su familia
con 3 millones de pesetas.
02/12/1975. Henri Etxeberri. Madrid.
Por la Policía Armada, al no detenerse en una orden de alto.
15/11/1978. Emilia Larrea Sáez de
Adacia. Arrasate. De 52 años. Por
disparos de la Guardia Civil en una
operación contra tres miembros de
Comandos Autónomos
Anticapitalistas. Tanto los informes
de la Comisión Popular Investigadora
como el Informe de la Consejería de
Interior del Consejo General Vasco,
realizado en base a los datos recabados in situ por el director del
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Departamento de Derechos
Humanos, José Ramón Rekalde, no
tuvieron dudas al adjudicar a la
Guardia Civil la muerte de Emilia
Larrea. La Consejería del Interior del
CGV fue contundente, juzgando de
“inexplicable la actuación de la fuerza pública que irreflexivamente dispara de forma que causa una muerte
y varios heridos en la población
civil”162.
06/09/1980. Luis Quintana
Monasterio. Bilbao. De 46 años.
Militante del PSOE y de UGT. Muere
por disparos de un policía de paisano
en la calle La Laguna de Bilbao. Tres
heridos163.
10/05/1981. Juan Mañas Morales.
Rosetas del Mar-Almería. Natural de
Pechina. Viajó a Almería con dos
amigos para asistir a la primera
comunión de su hermano. Fueron
confundidos con miembros de ETA y
la Guardia Civil les mató tras un
siniestro episodio164.
10/05/1981. Luis Cobo Mier. Rosetas
del Mar-Almería. Natural de
Santander. Tras su muerte, en una
comparecencia del ministro del
Interior Juan J. Rosón en el
Congreso, el 22 de mayo, el parlamentario San Juan, del PSOE, calificó la versión oficial y las explicaciones del ministro como “tergiversadas” y le solicitó que se marchara
del Gobierno.
10/05/1981. Luis Montero García.
Rosetas del Mar-Almería. De
Salamanca, residente en Santander.
Viajó a Almería con sus dos compañeros y fueron confundidos por la
Guardia Civil con miembros de un
comando de ETA. Las familias de los
tres fallecidos han solicitado que
sean considerados “víctimas del
terrorismo”165.

9.1.4. En altercados
15/06/1975. Alfredo San Sebastián
Zaldíbar. Mungia. De 24 años, vecino
de Algorta, era padre de un hijo de 6
meses. Una veintena de amigos
venían de una cena de despedida a
un sobrino del jefe local del
Movimiento de Plasencia. Cuando
trataban de entrar a la sala de fiestas Zigor, aparecieron dos guardias
civiles de paisano y uno del grupo de
la despedida, Martín García, les dijo
que “Aquí no pasa nada”. La respuesta fue un culatazo en la cabeza
al joven por parte de un agente. Ante
ello, Alfredo San Sebastián le dijo
indignado: “Oiga, que no es para
tanto. ¿Hay derecho a esto?”. La respuesta fue un disparo. Murió desangrado. Hacia las 3.30 de la noche fue
introducido en un jeep de la Guardia
Civil, ya cadáver.
12/06/1976. Alberto Soliño Mazas.
Eibar. De 33 años, vecino de Pasaia.
Músico de profesión. Muere a la salida del certamen de canción vasca en
el Jai Alai de Eibar. Un agente de la
Guardia Civil de paisano, Luis
Carpintero, fue el autor de los disparos166. Según el historiador Iñaki
Egaña, su familia fue obligada a
poner en la esquela “muerto por
accidente”.
10/10/1976. Francisco Javier Alonso
Castillejos. Burlada. Vecino de esa
localidad. Muere por disparos de
miembros del Servicio de Información
de la Guardia Civil de paisano.
28/11/1976. Santiago Navas Agirre.
De 21 años. Discoteca Bordatxo,
Doneztebe-Santesteban. Por disparos del guardia civil de paisano José
Roca Díez, que resultará absuelto en
un consejo de guerra celebrado en
Burgos el 18/09/1978. Dos muertos y
un herido167.
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...Y luego esto se tiene que plasmar en un cambio del
marco político. (…) Además, mira, yo empecé en la lucha
por la amnistía. Yo entonces mantuve que para que haya
amnistía las leyes tienen que cambiar. Porque, lo demás
es un indulto. Lo demás es una salida de presos....
Amparo Lasheras

17/12/1976. José Javier Nuin
Azkarate. Discoteca Bordatxo,
Donestebe-Santesteban. De 18 años.
Había sido herido el día 28 por disparos de un guardia civil de paisano.

16/10/1980. José Luis Sancha Lasa.
Barakaldo. Natural de esta localidad,
de 17 años. Muere por disparos de
un policía en el bar Los Arcos de
esta localidad168.

10/06/1979. Vicente Vadillo
Santamaría, “Francis”. Errenteria.
Natural de Jaén y residente en
Errenteria. Muere por un tiro en la
cabeza disparado por un policía de
paisano en la discoteca Apolo, según
los testigos, por salir en defensa de
los vascos ante el agresor.

01/06/1981. María Encarnación Ayúcar
García. Bilbao. De 20 años. Le dispara
un policía de paisano que se encontraba embriagado en la puerta de la
discoteca Garden de Deusto. El policía se suicidaría después pegándose
dos tiros en la cabeza.

25/08/1979. Justo López de Zubiria.
Gasteiz. Propietario del bar Las
Vegas, de 43 años. Resulta muerto,
junto con uno de sus clientes, por
los disparos del policía Antonio
Macía Benítez en estado de embriaguez. Es de los pocos casos conocidos en el que se dictó una sentencia
condenatoria contra el agresor, en el
juicio celebrado el 06/11/1980.
25/08/1979. Félix Mingueta Sanz.
Gasteiz. Cliente del bar La Vegas, de
39 años, que salió en defensa del
dueño del establecimiento, al sacar
el arma un policía con evidente estado de embriaguez.
30/06/1980. Manuel Luciano Pérez
Gómez, “Xamin”. Haro, La Rioja.
Vecino de Labastida. Se encontraba
con su hermano y dos amigos en la
discoteca La Masía de Haro, cuando
el guardia civil de paisano Lorenzo
Herranz le disparó un tiro. La familia
no fue avisada del juicio que se celebró el 23/10/1982, y el mismo se llevó
por la jurisdicción militar.
30/07/1980. Domingo Hernando
García. Bilbao. De 17 años. Natural
de Barakaldo y vecino de
Otxarkoaga. Recibe un tiro de un
policía de paisano durante una
reyerta en Las Cortes.

25/11/1987. Henk Eric Anton
Haelewyn. Irun. Ciudadano belga, de
25 años. Se hace público que los
guardias civiles Dimas Clemente
Martínez y Fernando Martínez
Hermoso son los autores del disparo
que le mató en la discoteca
Gwendolyne de la localidad169.
29/06/1988. Ángel González.
Barakaldo. Propietario del bar
Coromoto, recibe un tiro de muerte
por parte del ex guardia civil Pato
López.
13/03/2004. Ángel Berrueta Legaz.
Pamplona. Miembro de Gurasoak, de
60 años. Padre de cuatro hijos. Una
vecina le exige que ponga en su
panadería un cartel que adjudicaba a
ETA el atentado del 11-M. Tras una
discusión, aparecen el marido de la
señora, que es policía, y su hijo, que
le matarán con una pistola y una
navaja. Durante el juicio, en junio de
2005, el tribunal observó “motivación
ideológica” en la muerte de Berrueta
y declaró culpables de los hechos a
los tres procesados, por “asesinato”
y “provocación”. La Audiencia
Provincial de Navarra condenó a 20
años al policía Valeriano de la Peña,
a 15 a su hijo Miguel José, y a 10 a
Pilar Rubio, pero el TSJN absolvió a
Pilar Rubio de proponer la muerte y
anuló su condena.

9.1.5 En manifestaciones o protestas
30/10/1969. Jesús María Murueta
Moratilla. Erandio. Murió por un tiro
a corta distancia disparado por un
agente de la Policía Armada, que se
encontraba de guardia de madrugada durante una huelga general contra la contaminación atmosférica de
las fábricas del lugar.
12/11/1969. Antonio Fernández
Elorriaga. Erandio. Había sido herido
grave por la Guardia Civil el día 30,
en el transcurso de una huelga vecinal contra la contaminación atmosférica.
08/12/1970. Roberto Pérez Jauregi.
Eibar. Joven obrero metalúrgico,
miembro del PCI. Había sido herido
de bala el día 4, durante una manifestación de protesta ante el Juicio
de Burgos, por un policía de paisano,
que posteriormente fue ascendido de
categoría y enviado a Valladolid. Era
el segundo día de huelga general.
31/08/1975. Jesús García Ripalda.
Gros, Donostia. De 23 años, miembro
del EMK. Un sargento de la Policía
Armada, de apellido Listón170, profesor de Educación Física en
Marianistas, le disparó cuando llevaba una pancarta en una protesta
contra los juicios de Garmendia,
Txiki y Otaegi.
03/03/1976. Romualdo Barroso
Chaparro. Vitoria-Gasteiz.
Trabajador de Agrator, de 22 años.
Varias dotaciones de la Policía
Armada disparan contra los trabajadores que salían de la iglesia de San
Francisco de Asís, en la que se había
convocado una asamblea el 3-M.
03/03/1976. Francisco Aznar
Clemente. Vitoria-Gasteiz.
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Compaginaba sus estudios con el
trabajo en una panadería, de 17 años.
Muere por disparos de la Policía
Armada a la salida de la Iglesia de
San Francisco, durante la huelga
general del 3-M.
03/03/1976. Pedro Martínez Ocio.
Vitoria-Gasteiz. Trabajador de Forjas
Alavesas, de 27 años. Muere por disparo de la Policía Armada a la salida
de la iglesia de San Francisco.
06/03/1976. José Castillo García.
Vitoria-Gasteiz. Trabajador de Basa,
de 32 años. Había sido gravemente
herido el día 3, por la Policía
Armada, durante la huelga general.
08/03/1976. Vicente Antón Ferrero.
Basauri. De 18 años, murió por disparos de la Guardia Civil en el trascurso de una manifestación que protestaba por las muertes del 3-M en
Gasteiz.
08/03/1976. Juan Gabriel Rodrigo.
Tarragona. De 19 años. Al parecer,
muere tras caerse de una zona alta
tratando de escapar de una carga
policial contra una manifestación
solidaria con Gasteiz171. Por la misma
causa murió en Roma, el 14/03/1976,
Mario Marotta, de 52 años, cuando
protestaba ante la embajada española.
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29/11/1977 y sobreseída la causa el
01/12/1977.
09/10/1976. Vicente Velasco Garran.
Hospital de Basurto. Natural de
Laudio. Había sido herido el 27 de
septiembre por la Guardia Civil,
durante la huelga convocada en el
aniversario de los fusilamientos de
Txiki y Otaegi.
09/01/1977. Juan Manuel Iglesias
Sánchez. Sestao. De 16 años. Murió de
un infarto durante una carga policial
contra una manifestación. Se había
refugiado por el pánico en un bar.
14/03/1977. José Luis Aristizabal Lasa.
Donostia. De 20 años. Herido dos días
antes, murió por impacto de pelota de
goma disparada por la Policía Armada
estando dentro de su coche.
30/03/1977. Isidro Susperregi
Aldako. Donostia. De 68 años,
miembro de ANV, herido el día 15 por
el impacto de una pelota de goma
disparada por la Policía Armada contra los integrantes de una manifestación, cuando se encontraba en el
Kursaal de Donostia.

06/04/1976. Bienvenido Pereda
Moral. Vitoria-Gasteiz. Trabajador de
Grupos Diferenciales, de 30 años.
Muere un mes después por las heridas causadas por la Policía Armada
el día 3-M.

12/05/1977. Rafael Gómez Jáuregui.
Errenteria. Jubilado, de 68 años.
Había sido de ELA y condecorado por
su actuación en la resistencia contra
los nazis. Muere en la Alameda por
un disparo de la Guardia Civil, acantonada junto al restaurante Panier
Fleuri, en un día de huelga general.
No se conocerá el autor, aunque el
gobernador prometió esclarecer los
hechos.

08/09/1976. Josu Zabala Erasun.
Hondarribia. De 24 años, delineante.
Al término de una manifestación pro
amnistía, en plenas fiestas. El guardia civil Enrique Pascual172, autor de
los disparos fue amnistiado el

13/05/1977. Luis Santamaría
Mikelena. Pamplona. De 72 años.
Murió de un ataque al corazón tras
impactar un tiro en su balcón. No se
llegó a conocer al policía autor del
disparo.

23/05/1977. Gregorio Marichalar
Ayestarán. Errenteria. De 63 años,
fue herido de bala en el pecho el día
13, cuando se encontraba en el balcón de su casa en la calle Viteri,
durante la segunda jornada de huelga general. Eran los 22.30 y no había
incidentes. El gobernador dio su
palabra de que esclarecería el caso,
pero no se llegó a conocer al autor
del disparo.
13/05/1977. José Luis Cano Pérez.
Pamplona. De 28 años, natural de
Aranjuez y cuya familia residía en
Beraun, Errenteria. Trabajaba como
cajista en los talleres del periódico
“La Voz de España”. Tenía el carné
de CCOO. Según los testigos de lo
sucedido ---entre ellos el ex alcalde
de Antsoain, Alfredo García-, recibió
un tiro en el cuello a la entrada de
un bar de la capital navarra, mientras seguía siendo golpeado en el
suelo por un policía. El autor fue
reconocido por los testigos, ostentaba el grado de cabo, pero no fue procesado173.
14/05/1977. Manuel Fuentes Mesa.
Ortuella. De 30 años, estaba casado
y esperaba un hijo para el mes
siguiente. Era jurado de empresa de
la factoría Mavisa, pertenecía a la
corriente unitaria de CCOO de
Euskadi. Recibió un culatazo en la
cabeza por la Guardia Civil.
08/07/1978. Germán Rodríguez Sainz.
Pamplona. De 22 años, miembro de
LKI y del CEN estudiantil. Muere por
disparos de la Policía, que había
entrado a la plaza de toros en
Sanfermines, tras lo que se creó una
batalla campal en toda la ciudad, con
muchos heridos.
11/07/1978. Joseba Barandiaran
Urkola. Donostia. Natural de

Informe.qxp

24/06/2008

13:20

PÆgina 93

...Amnistía es un cambio del sistema. Es un cambio de las
leyes. Es un cambio de legislación. Es un cambio político
que reconoce una serie de derechos al resto de las personas y eso, pues es un eslogan que había entonces, porque se pensaba que se podía cambiar algo. Ahora ya no
lo sé, pero vamos, quiero decir, que se necesitan cambios
profundos. Mientras tanto, no puede haber garantías de
que estas cosas no puedan ocurrir”.
Amparo Lasheras

Astigarraga. De 19 años. Fue miembro de los Comités Antinucleares.
Participaba en una protesta por la
muerte de Germán Rodríguez, cuando un policía de paisano dispara con
su pistola desde la cuesta de
Aldapeta.
03/06/1979. Gladys del Estal
Ferreño. Tudela. Estudiante y trabajadora, 23 años. Miembro de los
Comités Antinucleares de Donostia.
Se celebraba el día internacional
contra la energía nuclear y contra el
campo de tiro de Bardenas. El guardia civil autor del disparo, José
Martínez Salas, fue condenado a 18
meses de cárcel. A los pocos años
fue condecorado.
29/06/1979. Teodora Sánchez
Ofretorio. Errenteria. De 78 años de
edad. Atropellada por un vehículo de
la Policía que circulaba en dirección
contraria para atajar una manifestación.
01/09/1979. Iñaki Kijera Zelarain.
Donostia. Del barrio del Antiguo, de
18 años. Muere de un tiro en el
pecho disparado por un policía
secreta, en una barricada junto al
Ayuntamiento.
23/11/1984. Pablo González
Larrazabal. Bilbao. De 53 años.
Trabajador de Astilleros Euskalduna.
Muere de un infarto por la tensión
creada cuando trataba de eludir la
carga policial dentro del propio
recinto de los astilleros, ante la que
los trabajadores tuvieron que refugiarse en un buque de la ría. La
Policía “no dejó salir del barco a
nadie para atenderle” y “cuando ya
le pudimos sacar no se le pudo reanimar y murió” 174.
14/05/1994. Alejandro Gorraiz.
Pamplona. Natural de Iruñea, de 77

años. Fue ingresado el 17 de abril en
un centro hospitalario, tras una
parada cardiorrespiratoria al penetrar en su vivienda un bote de humo
lanzado por la Policía que dispersaba una manifestación. La Policía no
identificó al autor del disparo y la
denuncia fue sobreseída por la
Audiencia Provincial.

también la presencia de un médico
particular en la autopsia. Existen
pruebas gráficas de cuándo comenzó
la carga y cómo se desarrolló175.
Personas heridas
9.1.6.Denuncia de torturas bajo custodia policial

09/02/1995. Imanol Lertxundi,
“Porru”. Ondarroa. Natural de esa
localidad, de 68 años. Muere de un
infarto de miocardio tras haber sido
zarandeado por miembros de la
Ertzaintza en las cercanías de la
comisaría de la localidad, al querer
proteger a un joven de las Gestoras
pro Amnistía contra el que se dirigían los ertzainas, cuando convocaba a
acudir a la asamblea semanal desde
la megafonía de un vehículo.

Son miles las personas que han
denunciado haber sufrido torturas y
malos tratos en todos estos años.
También lo han hecho diferentes
organismos, como CPT, AI y TAT, así
como el Parlamento Vasco en sesión
del 16/05/2008 y el Relator especial
de la ONU para la tortura, entre
otros. Sería largo citar todas las
denuncias, por lo que se recogen los
siguientes ejemplos de testimonios
en espacios temporales distintos.

30/06/1995. Rosa Zarra Marín.
Donostia. Natural de la capital guipuzcoana, de 58 años. Recibe el
impacto de un pelotazo disparado
por la Ertzaintza el 22 de junio,
durante una concentración ante la
Paloma de la Paz de Amara, y fallecerá en la Residencia Sanitaria de
Donostia.

Algunos ejemplos:

14/03/2004. Kontxi Sanchiz. Hernani.
Vecina de esta localidad, de 58 años,
madre de tres hijas. Sufre un infarto
cuando la Ertzaintza carga contra
una manifestación que protestaba
por la muerte de Ángel Berrueta el
día anterior. Mientras que Interior
niega relación causa efecto, los testigos aducen que la carga fue “brutal, sin tiempo a desalojar” y que la
víctima intentó guarecerse en un
portal, donde “cayó desplomada”. Su
hija solicitó ayuda a un ertzaina, pero
según ésta, se la negó. Los intentos
por reanimarla, incluso con la llegada de la ambulancia, fueron infructuosos. A la familia se le denegó

18/08/1968. Andoni Arrizabalaga.
Natural de Ondarroa. Permanece
ocho días en el cuartel de la Guardia
Civil de Zarautz, durante el estado de
excepción. Estando ya en la cárcel,
vuelven a llevarlo 13 días más a la
Comandancia del Antiguo, donde
seguirán las sesiones176. En este caso
se inspiró Monzón para hacer la
letra de la canción que cantan
Pantxoa eta Peio, “Itziarren semea”.
23/06/1973. José Ramón Insausti
Ansa. Gobierno Civil de Donostia.
Natural de Hernani. Le ingresan en
el hospital con lesiones de pronóstico grave en la cabeza. La versión
policial fue la de que se arrojó de
cabeza contra una columna cuando
era interrogado en comisaría.
26/03/1974. Francisco Javier
Cenzano López. Gobierno Civil de
Donostia. Miembro de la asociación
estudiantil CERG, del MCE. Cae por
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la ventana del primer piso de la
comisaría cuando estaba siendo
interrogado, fracturándose ambas
piernas.
03/04/1974. Koldo Iztueta Irrisarri.
Pamplona. Presunto miembro de
ETA. Natural de Donostia y vecino de
Ordizia. Denuncia que fue arrojado
de un quinto piso a un patio interior
cuando se hallaba gravemente herido y bajo custodia. Permaneció un
mes en estado de coma.
08/05/1975. Tasio Erkizia. Comisaría
de Bilbao. Sacerdote de 31 años,
natural de Lesaka y vecino de
Santutxu. Es detenido durante el
estado de excepción y al día siguiente tiene que ser ingresado en un
centro hospitalario, dada su gravedad. En el parte médico se describen
los daños internos producidos por
los golpes, hematomas por todo el
cuerpo, el abdomen aplastado con
rotura de bazo, lesiones anales graves después de haber sido forzado.
Permaneció dos meses a punto de
morir, con un tratamiento de diálisis177.
18/09/1975. Miguel San Sebastián
Lopetegi. Cobierno Civil de Donostia.
Cae de una ventana de la comisaría
cuando estaba siendo interrogado.
Ingresa herido en el hospital.
23/09/1975. Agurtzane Juanena
Alustiza. Gobierno Civil de Donostia.
Cae de una ventana del segundo piso
de comisaría mientras era interrogada por miembros de la Brigada
Político Social. Ingresa en el hospital. Años después escribirá un libro
sobre este suceso.
26/09/1975. Julio Perurena.
Gobierno Civil de Donostia. Cae por
las escaleras de la comisaría cuando
estaba siendo interrogado por la
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Policía según la versión oficial.
Queda gravemente herido.
14/04/1976. Amparo Arangoa
Satrustegi. Cuartel de Tolosa.
Detenida en Leitza, tiene que ser
ingresada en la Residencia Sanitaria
de Donostia por el estado en el que
se encontraba. Se hicieron públicas
la fotos de su cuerpo desnudo amoratado. El capitán de la Guardia Civil
de Tolosa fue apartado del cargo.
13/06/1979. Xabier Onaindia.
Comisaría de Indautxu. Médico. Es
detenido en Barakaldo y tras ocho
días de interrogatorios es puesto en
libertad sin cargos. Denunció torturas ante el juez y en rueda de prensa, y se querelló contra los policías.
Tres funcionarios de la Jefatura
Superior de Policía de Bilbao fueron
procesados y el 23/03/1983 se realizó
por primera vez un juicio contra policías, por acusación de torturas, en la
Audiencia de Bilbao.
30/07/1983. Jokin Olano Balda.
Comandancia de la Guardia Civil del
Antiguo. Vecino de Lasarte. Detenido
30 horas antes, es ingresado urgentemente en la Cruz Roja de Donostia
por las torturas sufridas en ese
periodo. Será puesto en libertad sin
cargos. El 09/10/1992, la Audiencia
Provincial de Donostia condena a
cinco guardias civiles por estas torturas.
28/02/2002. Alberto Viedma.
Pamplona. Denunció torturas a
manos de la Guardia Civil, que fueron
desestimadas “por carecer de verosimilitud”. Sin embargo, el Tribunal
Constitucional, recientemente, en
sentencia notificada el 22/04/2008, le
ampara y ordena que se indague si
sufrió torturas al estimar que la
denuncia que presentó no fue investigada de forma “eficaz” 178 .

06/09/2001. Unai Romano Igartua.
Natural de Gasteiz. Cuando compareció ante el juez Ruiz Polanco tenía
el rostro hinchado, los ojos amoratados y llevaba collarín. No se abrieron
diligencias hasta que el 11/10/2004,
un informe forense avaló la denuncia
al señalar que las lesiones no pudieron deberse a un solo traumatismo.
El Juzgado de Madrid archivó la
denuncia el 03/06/2005 indicando,
como posible, el que se hubiese
autolesionado179.
21/02/2002. Mikel Soto Nolasko.
Vecino de Pamplona. Detenido junto
a Ainara Gorostiaga, Jorge Txokarro
y Aurken Sola, fueron acusados de
pertenecer a ETA. Cuando el día 27
Mikel Soto fue enviado de comisaría
a prisión, fue encerrado incomunicado en la enfermería, tras la advertencia del médico de su lamentable
estado para prestar declaración.
Según la evrsión de los detenidos, el
trato recibido les llevó a autoinculparse en comisaría así como a inculpar a otras personas. Cinco personas más fueron detenidas en los
días posteriores. El 29/03/2004, tras
dos años de prisión, fueron todos
puestos en libertad180.
20/02/2003. Iñaki Uria Manterola. En
dependencias de la Guardia Civil de
Madrid. Natural de Zarautz, de 42
años, consejero del periódico
Egunkaria, cerrado ese mismo día
por órdenes del juez Del Olmo. Pasó
a la cárcel el día 25, junto a otros
cuatro miembros del periódico,
mientras que otros cinco quedaron
libres. Algunos de ellos denunciaron
torturas, como el director Martxelo
Otamendi. La denuncia de Uria ha
sido desestimada en el mes de junio
de 2008.
07/01/2008. Igor Portu Jaunarena.
Arrasate. A las 16 horas de su
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“Se está hablando mucho de víctimas pero a nosotros se
nos está dejando de lado y eso hace que mis heridas
estén todavía más abiertas, porque me duele muchísimo.
(…) Sí que me gustaría que se pudiera poner un monolito
o que se pudiera reconocer que estas personas han sido
víctimas de un conflicto político y que han sido asesinadas… No sé cómo decirlo… Belén Aguilar

detención es ingresado urgentemente en la UCI del hospital Donostia.
Denunció que fue torturado por la
Guardia Civil desde el primer
momento, introduciéndole la cabeza
en el río cuando fue detenido junto a
Mattin Sarasola, que también denunció torturas. El parte médico indicaba enfisema subcutáneo, perforación
pulmonar, una costilla rota, hemorragia en un ojo y hematomas por
todo el cuerpo. El caso está bajo
investigación judicial.
Denuncia de torturas con componente sexual
Algunos ejemplos:
11/10/1979. I.A.M. Cuartel de
Donostia. De 25 años, natural de
Zestoa. Trabaja en el Ambulatorio de
la Seguridad Social. Es detenida en
Gros y llevada al cuartel de
Intxaurrondo. Dice sufrir la tortura
del “quirófano” y otros golpes, tras
lo que le llevaron en un 127 beige-SS
a un descampado. Relata que allí
simularon dispararle dos tiros, le
pellizcaron los pezones, le arrancaron pelos del pubis y le metieron el
dedo en la vagina.
06/10/1987. Begoña Sagarzazu.
Dependencias de la Guardia Civil en
Barcelona. Denuncia en la Audiencia
Nacional un intento de violación en
las dependencias de la Guardia Civil
por parte de uno de los agentes, tras
haber sido detenida el 1 de octubre
en Barcelona.
09/03/1999. Nekane Txapartegi.
Dependencias de la Guardia Civil en
Madrid. Natural de Asteasu.
Arrestada en Tolosa el 09/03/1999,
estuvo cinco días incomunicada en
Tres Cantos. Afirma que fue violada
dos veces en dichas dependencias.
El médico de Soto que le atendió

certificó la presencia de marcas en
muñecas, piernas, brazos y pecho, y
moratones en la espalda, así como
la imposibilidad de levantar el brazo
izquierdo. Interpuso denuncia el
15/06/1999, que fue archivada el
06/06/2001. Reabierta de nuevo,
compareció el 13/01/2006 ante el
Juzgado de Instrucción de Madrid y
eçn el juicio 18/98 relató pormenorizadamente lo que le hicieron ante el
tribunal y el fiscal del Estado: “Me
desnudaron dos veces, me realizaron tocamientos en el culo, pechos y
otras partes del cuerpo. Me decían
‘Qué buena estás’ y cosas así. Me
querían destruir como mujer. Me
violaron dos veces, un guardia civil
me metió los dedos en la vagina” 181.

guó ante el juez haber recibido torturas con componente de humillación sexual184.
9.1.7.Vulneración de derechos en
prisión
Ya se ha comentado en el apartado
5.1.2 que se ve necesario un trabajo
más específico sobre las vulneraciones de derechos en los centros penitenciarios o en los traslados carcelarios, y que su elaboración requiere
de una mayor investigación exhaustiva que este informe no puede desarrollar. Pero se mencionan, como
ejemplo, cuatro casos sucedidos en
distintas ápocas:

30/03/2001. Iratxe Sorzabal Díaz.
Dependencias de la Guardia Civil de
Madrid. Detenida en Hernani.
Ingresada en en el Hospital Clínico
San Carlos de Madrid tras su paso
por comisaría, se hicieron públicas
las fotografías que allí le realizaron,
con evidentes síntomas de malos
tratos. En su testimonio se lee que
fue torturada, y que sufrió agresión
sexual182.

Presos de Herrera. Debido a un
gran número de palizas denunciadas
en los primeros meses de 1980 en
Herrera de la Mancha, se presentaron diversas querellas por malos
tratos. En una de ellas, 54 abogados
presentaron en la Audiencia
Nacional, el 5 de marzo de ese año,
una nueva querella por malos tratos
contra el director de Herrera de la
Mancha, el subdirector, tres jefes de
sección y diecisiete funcionarios.

25/10/2004. Amaia Urizar de Paz.
Dependencias de la Guardia Civil.
Vecina de Hernani, de 22 años.
Denunció que fue violada con un
arma. Según el TAT, durante los
cinco días de incomunicación en
dependencias de la Guardia Civil “fue
víctima de numerosas formas de tortura, incluida la violación, ya que fue
penetrada con una pistola cargada”
183
.

Mitxel Sarasketa. Cinco guardias
civiles fueron juzgados el 17/10/1985
por malos tratos contra este preso
en Herrera de la Mancha. En su
denuncia refiere que un sargento, un
cabo y tres números de la Guardia
Civil le golpearon con porras eléctricas y de madera al no querer desnudarse para un cacheo. Tardó varios
días en curarse de las lesiones físicas.

05/12/2007. Gorka Lupiañez Mintegi.
Natural de Durango, de 26 años. No
se supo que estaba detenido y en
dependencias de la Guardia Civil
hasta dos días después.
Incomunicado hasta el día 14, atesti-

Joseba Koldobika Arrese. En la prisión de Daroca. A raíz de una denuncia por malos tratos presentada por
este preso, la Audiencia de Zaragoza
condenó por doble paliza al funcionario de prisiones Gonzalo Luis
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Fontela Vázquez, el 07/07/1995, siendo la condena en firme el 05/01/1997.
La sentencia recoge que en la paliza
participaron junto al funcionario
varios guardias civiles185.
Anjel Cruz Arrospide. Asegura que
resultó con el pómulo roto por una
paliza dada por funcionarios cuando
se dirigía a las duchas el
03/03/2005. Según Etxerat, además
de la de Arrospide, ese año hubo
otras cuatro palizas más denunciadas. El año anterior, 2004, Etxerat
denunció un total de 40 palizas en
las cárceles.
9.1.8. En controles
12/09/1974. Pedro Bilbao
Monasterio. Gernika. Herido grave
tras disparar contra su vehículo los
miembros de un control de la
Guardia Civil en las inmediaciones de
la localidad.
07/06/1975. Manuel González
Fernández. Carretera entre Arrasate
y Bergara. Herido de bala en una
pierna en un control de la Guardia
Civil. El conductor era Juan Moreno
Alvarado.
06/04/1976. Iñaki Errandonea.
Endarlaza. Es herido por disparos de
la Guardia Civil cuando viajaba en su
coche por la carretera que bordea el
Bidasoa.
10/04/1977. Oscar Basterra López
Tapia. Bilbao. De 16 años. Resulta
herido de gravedad en un control de
la capital vizcaina por disparos de la
Policía.
14/10/1977. Javier Pequeño Morato.
Barakaldo. Resulta herido, mientras
que su hermano Gonzalo fallece por
los disparos de la Guardia Civil en un
control.
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14/10/1977. Juan Antonio Igarza.
Galdakao. Vecino de Bergara, de 30
años. Recibe un tiro en el cuello en
un control de la Guardia Civil.
24/01/1978. Pablo Ramírez.
Arrigorriaga. Herido de bala por
disparos de la Guardia Civil. Otro de
los ocupantes, Efrén Torres, morirá
y Roberto Hernando quedará herido.
24/01/1978. Roberto Hernando
Herrero. Arrigorriaga. Herido de
bala por la Guardia Civil.
03/02/1978. Bernardo Azpiolea
Arruti. Ordizia. De 22 años. Resulta
herido por disparos de la Guardia
Civil cuando circulaba en su coche.
30/04/1978. Enrique Aced. Bilbao.
Presenta denuncia contra la Policía
por su actuación en un control en el
que le reventaron las ruedas del
coche186.
24/06/1978. Koldo Zenitagoia.
Apatamonasterio. Herido de bala por
la Guardia Civil. Muere uno de los
ocupantes del vehículo. Afirman no
haber visto ninguna señal de control.
24/06/1978. José Félix Marías
Maturana. Apatamonasterio. Herido
por la Guardia Civil. Otro ocupante
resulta muerto y uno más, herido.
Numerosos impactos de bala en el
coche.
16/10/1978. Juan Antonio Jauregi
Azurmendi. En Markina. Herido de
bala por la Guardia Civil. En el
mismo día, otro coche es tiroteado
en otro control en Elorrio.
09/11/1978. Ignacio Salazar
Mardones. Bilbao. Joven herido
cuando transitaba por el puente de
Burtzena, al disparar la Policía con-

tra un vehículo que no atendió a las
órdenes de alto en un control instalado en el mismo puente.
08/12/1978. María Pilar Viejo Roma.
Alrededores de Bilbao. Resulta herida por disparos de la Policía cuando
viajaba junto a su marido.
08/12/1978. Ángel Fernández Pardo.
Alrededores de Bilbao. Herido leve,
por la Policía.
19/03/1979. Diego Plata Doncel.
Elgoibar. Herido de bala por disparos de la Guardia Civil. Viajaba en un
vehículo junto a otros tres amigos
que habían estado en la discoteca
Pelouse.
19/03/1979. Francisco Fernández
González. Elgoibar. Herido de bala
en el mismo suceso.
19/03/1979. Daniel Campello.
Elgoibar. Herido en el mismo suceso, cuando se dirigían a sus domicilios. Un cuarto pasajero del vehículo
salió ileso.
24/05/1979. Juan Carlos Olabarriaga
Gerrikabeitia. Zugastieta. Herido
grave por la Guardia Civil. Manifestó
no haber control alguno en dicho
lugar. El mismo día hubo otros dos
ametrallamientos más, en
Portugalete y en Basauri, en uno de
ellos con otro herido grave.
08/06/1979. José Luis Cid González.
Donostia. Herido de bala en un
muslo desde un control de la Policía
cuando viajaba con su vehículo por la
variante
09/06/1979. Belinda Isasi. Durango.
Resulta herida por el impacto de dos
balas disparadas por la Guardia Civil
cuando se dirigía a Euba. Su novio,
Ignacio Borja, salió ileso.
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...Lo que está claro es que había unas personas del
Gobierno español que estaban implicadas en todo esto.
Los asesinos de mi marido estaban pagados por el
Gobierno español. En sus manos tenían muchísimo dinero, utilizaban los mejores hoteles y gastaban a diario unas
cantidades altísimas de dinero. Entonces, yo quiero que
se reconozca todo eso, la implicación política de todo ese
entramado”. Belén Aguilar

15/06/1979. Enrique Espinosa. Leioa.
De 17 años. Recibe un tiro por disparos de la Guardia Civil en un control
de carretera en esa localidad vizcaina.
17/09/1979. Julián González Martín.
Gallarta. Herido de bala por la
Guardia Civil. Según su testimonio y
el de los testigos presentes, antes
de que se escuchara la orden de alto
ya se habían efectuado los disparos.
29/09/1979. Pedro Ignacio
Olabarrieta Ruiz. Bilbao. Resulta
herido de bala por disparos de la
Policía que adujo “no habían atendido las señales de alto”. Los otros
dos acompañantes y la persona herida dijeron no haber visto señal de
control alguna, pero fueron detenidos.
12/01/1980. José María García Pérez.
Treviño. Natural de Gasteiz, de 20
años. Recibe un disparo de la
Guardia Civil en un control de carretera.
03/02/1980. Juan Carlos Lentijo
Ortega. Leioa. Por disparos de la
Guardia Civil. La versión oficial fue la
de que viajaba, al parecer, en un
coche robado.
18/04/1980. Un joven, de 15 años.
Bilbao. Es herido de bala por disparos de la Policía en un control en la
capital vizcaína. La versión oficial es
que viajaba en un coche robado187.
28/07/1980. Martín Zubizarreta
Zumeta. Zarautz. Vecino de
Aizarnazabal. Es alcanzado por una
bala de la Guardia Civil cuando circulaba en su vehículo camino a
Zarautz.
28/05/1982. Jesús Izar Etxaniz.
Eibar. De 31 años. Herido en un control de la Guardia Civil.

01/11/1984. José Villanueva Sola.
Pamplona. De 24 años, trabajador de
Camelsa. Resultó herido de bala por
guardias civiles de paisano cuando
se encontraba de madrugada en el
interior del vehículo con su novia,
Juana Parra, de 21 años, y huir al
acercarse unos individuos sin identificación previa.
21/01/1990. Enrique Borda. Irún.
Vecino de la localidad, viajaba de
madrugada con su novia en su vehículo cuando notó un golpe seco producido por una bala que le hirió en la
espalda. Los dos ocupantes afirmaron que no vieron control alguno. El
fiscal Luis Navajas retiró la acusación contra cuatro guardias civiles el
14/03/1994 al no poder precisar de
quién partió el disparo. Estaban acusados de un delito de imprudencia
temeraria y se solicitaba dos meses
de arresto mayor y una indemnización conjunta de más de 2.600.000
pesetas. Los procesados se negaron
a declarar en la vista y ratificaron
sus anteriores afirmaciones en la
que aseguraban que habían montado
un control antiterrorista en un camino rural, entre la ermita de San
Marcial y la carretera local L-121 de
Irún, y que dispararon a los bajos de
un coche que no se detuvo ante sus
señales.
9.1.9. Por confusión, abusos y otros
28/07/1971. Jesús Ruiz Santamaría.
Pamplona. Ex miembro de la comisión de trabajadores de Eaton
Ibérica, empresa que permaneció en
huelga dos meses. Relata que cuando se dispuso a arrancar el vehículo,
dos policías de paisano le dispararon. El coche recibió seis impactos,
aunque él salió ileso.
23/11/1974. Carlos Alberto Robles
Blanco. Leitza. Natural de Sevilla. Al

parecer, es herido de bala por
miembros de la Guardia Civil en esa
localidad navarra, sin causa justificada.
11/03/1976. Primitivo del Rico.
Donostia. Herido de bala cuando la
Policía disparó contra una tercera
persona a la que perseguía de
madrugada y que finalmente logró
escapar.
02/04/1976. Delfín Andrade López.
Ordizia. Herido de bala por la
Guardia Civil. Según la versión oficial, se le disparó involuntariamente
el arma a un agente de ese Cuerpo.
13/04/1976. José Manuel Toracido
Díaz. Sestao. Resulta herido muy
grave por disparos de un policía
municipal cuando se encontraba
realizando una pintada en la localidad.
17/04/1976. Javier Basarrate
Bengoetxea. Algorta. Herido de bala
por un policía.
25/08/1976. Jesús Vázquez Alvarez.
Durango. De 24 años. Resulta herido, según la versión oficial, al disparársele el arma reglamentaria a un
guardia civil.
09/05/1977. Francisco Nuñez Díaz.
Altza, Donostia. Irrumpe la Policía
Armada en la verbena causando dos
heridos de bala. Nuñez recibiría tres
balas y una fractura del fémur.
27/08/1977. Francisco Xabier de
Benito y otro joven. Irun. Son heridos de bala cuando cantaban canciones vascas, por disparos del guardia
civil Germán Canosa188.
13/05/1978. María Julia González.
Galdakao. Es alcanzada en el cuello
por una bala cuando estaba en su
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balcón, al repeler la Guardia Civil un
ataque de ETA y disparar contra
varios inmuebles que se encuentran
frente al cuartel189.
11/11/1976. Jesús Mari Gorostiza y
Javier Conde. Eibar. Militantes de
CCOO, fueron sorprendidos por la
Guardia Civil pegando carteles del
sindicato sobre el referéndum y
heridos al intentar escapar.
15/11/1978. Juana Martín. Arrasate.
Herida en cuero cabelludo, que
requirió varios puntos de sutura, por
disparos de miembros de la Guardia
Civil que perseguían a Kike Zurutuza,
miembro de los Comandos
Autónomos Anticapitalistas por las
calles de la localidad.
15/11/1978. Crescencia Bidaurreta.
Arrasate. Herida de bala con entrada
y salida en muslo izquierdo por
miembros de la Guardia Civil que
perseguían a Kike Zurutuza. Fue
ingresada en el centro asistencial.
Convaleciente de una enfermedad,
era el primer día que salía a la calle.
15/11/1978. Alberto Beltrán de
Heredia. Arrasate. Herido por dos
balas en el hombro izquierdo, que le
fracturaron la cabeza del húmero.
En las mismas circunstancias.
31/07/1979. Francisco Javier Añorga
Azpiazu. Usurbil. Al parecer, resultó
herido de bala por la espalda cuando, tras colocar una pancarta antinuclear al paso de la Marcha a Lemoiz,
fue seguido por tres individuos de
paisano, que resultaron ser guardias
civiles.
22/03/1980. Francisco Artatxo.
Donostia. Herido de bala por disparos de uno de los centinelas del
cuartel de Intxaurrondo de la
Guardia Civil. También resultó herida
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la otra persona que se encontraba
con él, Jesús Irazabalbeitia.
22/03/1980. Jesús Irazabalbeitia.
Donostia. Herido de bala al pasar
por las cercanías del cuartel de la
Guardia Civil de Intxaurrondo y disparar uno de los centinelas.
29/03/1980. Juan Jesús Goñi
Markolegi. Pamplona. De 17 años.
Denuncia haber sido herido por tres
disparos efectuados por un inspector
de Policía.
06/09/1980. Manuel María Urbizu
Ortuzar, de 26 años, de profesión
montador, domiciliado en Basauri,
con herida de bala en sedal, en el
hombro izquierdo (pronóstico grave);
Rafael Carrasco González, de 25
años, domiciliado en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, con herida de bala
en el costado izquierdo (grave), y
Juan Diego Bernardo Mogado, de 24
años, domiciliado en el mismo
barrio, herido en la pierna derecha,
con fractura de tibia (menos grave).
Bilbao. Resultan heridas en la calle
La Laguna por disparos de un policía
de paisano, tiros que alcanzan mortalmente a Luis Quintana, del PSOE y
UGT190.
24/10/1980. Guillermo Martín.
Hernani. Trabajador de la factoría
Orbegozo de Hernani. Relata que fue
herido por tres guardias civiles de
paisano, y que éstos no se identificaron.
18/02/1982. José Luis Sánchez.
Donostia. De 15 años. Gravemente
herido por la Policía.
25/11/1984. Jon Idigoras. Zornotza.
Parlamentario de HB, denuncia que
un miembro de la Guardia Civil disparó contra su persona en mitad de
la calle191.

24/09/1990. Félix Arraiza Muro.
Pamplona. Vecino de Gares. Refiere
que fue golpeado por varios guardias civiles uniformados, alguno de
ellos encapuchados, que le cortaron mechones de pelo con un
machete y que se los hacían tragar.
Atendido en el Hospital de Navarra,
se le certifica “lesiones sufridas
por agresión en frente, cuello y
espalda”.
27/10/1992. Santiago García. Bilbao.
De 74 años, padre del militante de
Jarrai David García, testimonia que,
cuando se personó la Guardia Civil
en su casa para detener a su hijo, le
agarraron por el cuello y le introdujeron el cañón de una pistola en la
boca, mientras le preguntaban por
su familia. El forense certificó, además, que tenía el brazo derecho
totalmente amoratado192.
25/11/1992. Aitor Sampedro y Aitor
Rojas. En un control entre las localidades alavesas de Marieta y
Ozaeta. Relatan que un agente de la
Guardia Civil golpeó a Sampedro en
la espalda con la culeta de su
arma, mientras que era amenazado
con expresiones como que “nadie
se va a enterar si desaparecéis”.
Rojas, a su vez, fue golpeado en la
cabeza, al parecer con una linterna,
fue derribado al suelo y amenazado. Cuando finalmente les dejaron
marchar, relataron que algunos
guardias civiles cargaron sus
armas, les apuntaron y simularon
un fusilamiento193.
10/11/1993. Imanol Larrañaga.
Control en Bera. Según su testimonio, fue obligado a parar por agentes
de la Guardia Civil, llevado a una
ermita cercana, junto a seis Patrol,
donde le zarandearon e interrogaron
durante 40 minutos sobre militantes
y familiares abertzales194.
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“Creo que la actitud que mantenían en aquel entonces
los números y los agentes, fueran del cuerpo que fueran,
hoy en día se sigue manteniendo exactamente la misma,
porque lo ves y lo sientes. Una situación de absoluta
impunidad, en la cual, en cuanto tiendes a ir hacia una
búsqueda de reparación en un sistema judicial, normalmente la víctima acaba convirtiéndose en acusado y el
acusador, o el que ha generado una situación de violencia
hacia otra persona, acaba apareciendo como víctima. (…)
Oskar Padura

30/12/1993. Juan Carlos Leturia.
Control a la altura de Beasain.
Alcalde de Ormaiztegi, por el PNV.
Se identifica como alcalde al ver en
un control de la Guardia Civil a un
vecino del pueblo e interesarse
sobre su situación. Testimonio:
“Uno de lo agentes me golpea,
mientras los demás me apuntan
con las armas. (...) Continúan increpándome verbalmente (...) Al pedir a
un conocido que comunique con mi
familia, los agentes proceden a golpearme en piernas, cabeza, testículos, hasta derribarme”. Tras ello
estuvo quince minutos contra una
pared195.
19/03/1994. Beatríz Rodríguez
Rupérez. Pamplona. Miembro de
Gesto por la Paz. Afirma que se
encontraba en el interior del bar El
Alemán, de la calle Navarrería,
cuando un policía nacional le propinó
un porrazo al irrumpir en el establecimiento. Lo denunció en esta fecha.
18/11/1994. Oscar González
Barandalla. Pamplona. Presenta una
denuncia el 26 de noviembre en la
que relata una “brutal agresión”, con
fuertes golpes, por parte de efectivos policiales, cuando fue sacado del
interior de un bar sin tratar de identificarle ni de detenerle.
18/06/1995. César Miguélez.
Pamplona. En su testimonio afirma
que, cuando se dirigía a su domicilio
en el barrio de la Rochapea, a las
06.30, un agente se bajó del coche
policial, le pegó una patada y le
lanzó un pelotazo a un metro de distancia. Miguélez llegó al hospital con
dos costillas rotas, echando sangre
por la boca, problemas en el pulmón
y riesgo de perder un riñón. Esa
noche había habido numerosos incidentes por la muerte de Jabi
Gorostiza.

26/06/1995. Gotzon Iparragirre.
Ondarroa. Insumiso. Relata que es
detenido cuando pasaba con su vehículo por delante de la comisaría de la
Ertzaintza. Una vez inmovilizado, asevera que fue introducido a rastras en
las dependencias policiales, recibiendo patadas y empujones. En el interior, según su denuncia, una patada
le causó traumatismo craneoencefálico. El juez le pondrá en libertad al
no haber orden de arresto contra él.
Diez ertzainas fueron juzgados en
septiembre de 2004 acusados de
haberle roto la muñeca por la presión
de las esposas y él lo será de “resistencia, atentado e insultos” por una
denuncia puesta al de dos años196.
12/10/1995. Karmele Galarza y tres
hijos. Pamplona. Vecina de Aribe,
refiere que cuando se dirigía con sus
tres hijos de corta edad a coger su
vehículo, un grupo de policías les
propina una paliza a la altura de los
cines Príncipe de Viana, tras lo que
precisaron asistencia médica. Uno
de los hijos tuvo que guarecerse
debajo de un coche para que no le
siguieran golpeando.
9.1.10. En altercados
28/11/1976. José Antonio Díaz.
Donestebe-Santesteban. Vecino del
Valle de Ulzama. Un guardia civil de
paisano dispara contra cuatro amigos en la entrada de la discoteca
Bordatxo. Dos resultan muertos y
José Antonio Díaz herido.
06/01/1978. Manuel Varela Reyes.
Gernika. Resulta herido grave cuando el guardia civil de paisano, Darío
Puertas, le dispara un tiro en un bar
de esa localidad. Se le extirpará un
riñón197.
14/02/1978. Una joven. Bilbao. Un
policía de paisano le dispara un tiro

a una trabajadora del bar Hollywood
de la capital vizcaina.
24/07/1978. Miguel Ángel
Eizagirre. Bilbao. Recibe siete disparos por parte de un policía que
estaba libre de servicio. Durante el
juicio celebrado el 25/10/1982, la
defensa del policía alegó que padecía “trastornos caractereológicos
antiguos que en aquel momento
generaron problemas de ansiedad”.
22/11/1980. César Sotoluengo
Vázquez. Gasteiz. Es herido grave
por un policía con su arma reglamentaria en estado de embriaguez.
Otro joven resultará herido, Javier
Iturbe.
22/11/1980. Javier Iturbe Olano.
Gasteiz. Herido de gravedad por un
policía en estado de embriaguez.
También resulta herido el joven
César Sotoluengo.
02/09/1983. Tres personas. Gasteiz.
Heridas por disparos del guardia
civil Victoriano Valero Jiménez, en
una discoteca de la capital alavesa.
El 09/05/1985, el fiscal de la
Audiencia de Bizkaia solicitó seis
años y un día de prisión para el ya ex
guardia civil.
18/06/1985. Dueño del bar Beste Bat.
Lasarte-Oria. Un policía nacional
colocó a todos los clientes de pie,
junto a la barra y con las manos en
alto, tras pedirles la documentación
y consumir bebidas alcohólicas.
También disparó un tiro contra el
dueño del bar. La Audiencia
Provincial condenó el 15/02/1988 a
Luis Nuñez Solana a siete años de
prisión como autor de un delito de
asesinato con alevosía, en grado de
frustración, y de un delito de amenazas al dueño.
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04/06/1988. Una pareja, un joven y el
portero de la discoteca The End.
Gasteiz. Al parecer, cuatro policías
de paisano incriminaron y apalearon
al portero de la discoteca, sacándole
fuera, cuando éste les solicitó la
entrada, según los testigos. Cuando
se acercó más gente, uno de los
policías efectuó un disparo y la bala
se incrustó en una furgoneta aparcada junto al local. Poco antes, un
joven recibió una paliza en la calle
Bardaia y, más tarde de estos
hechos, los mismos individuos golpearon a una pareja en el bar La
Palma. Dos de los agresores lograron ser identificados por una “campaña antidroga” en el Casco Viejo en
días antes198.
22/11/1989. Antonio Estébanez.
Gasteiz. De 35 años. Relata que es
herido de bala por un agente del
Cuerpo Nacional de Policía en el interior de un bar de la capital alavesa.
9.1.11.En manifestaciones o protestas
Sólo se recogen aquellos casos en
los que las personas han sido heridas de consideración: por disparos
de bala, golpes que han requerido
asistencia en hospitales... ya que no
es posible publicar todos los casos.
14/04/1969. Jesús Omeñaca. Bilbao.
Resulta herido, entre otros, en una
manifestación de estudiantes que
exigía la libertad de las últimas personas detenidas por la Policía.
27/10/1969. Tres heridos de bala.
Ondarroa. Manifestación de protesta
ante el consejo de guerra contra
cinco ondarrutarras. Se pedía pena
de muerte para Andoni Arrizabalaga.
28/11/1970. Manuel Arredondo
Ezenarro. Hernani. Natural de
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Lasarte. Herido de bala por la
Guardia Civil en una manifestación
en contra del Juicio de Burgos. El
07/03/1972 será condenado en consejo de guerra a siete meses por
participar en un manifestación ilegal
y por actos “con tendencia a ofender
de obra a la fuerza armada”.
28/11/1970. Errazkin Izagirre.
Hernani. Herido de bala por la
Guardia Civil en una manifestación
que protestaba por el inminente
Juicio de Burgos.
04/12/1970. José Manuel Gil Uriarte.
Eibar. Por disparos de la Policía
durante una huelga general de protesta por el Proceso de Burgos. En el
mismo suceso fue herido mortalmente Roberto Pérez Jáuregui.
11/12/1974. Jesús Mari Irazu
Garmendia. Hernani. Vecino de esa
localidad. Herido de bala por la
Guardia Civil durante una huelga
general en solidaridad con los presos.
20/12/1974. Marisa Urbieta Elosegi.
Donostia. Madre de Mikel Salegi,
muerto en un control de la Guardia
Civil y de cuyo funeral salía. Es golpeada por la Policía al salir de la
iglesia, junto a otra mucha gente.
Una mujer embarazada perderá su
bebé por los golpes recibidos, según
testimonio de la familia. También
actúan los Guerrilleros de Cristo
Rey, era el aniversario de la muerte
de Carrero Blanco.
28/08/1975. Numerosos heridos de
bala. Huelga general contra el juicio
a Ángel Otaegi y José Antonio
Garmendia. En el Hospital Provincial
de Gipuzkoa, los médicos realizan un
paro para protestar por la actitud de
los policías que pretendían entrar en
el quirófano mientras se le extraía la
bala a un joven que había sido herido

cuando repartía propaganda en
Donostia.
27/09/1975. Numerosos heridos de
bala. Huelga general contra las
penas de muerte a Txiki, Otaegi,
García, Baena y Sánchez. En
Donostia, Ignacio Iturriza, un niño de
9 años, resulta herido al impactar
una bala de la Policía en una cornisa
del Hotel Londres de Donostia y caer
la misma sobre el chaval. En
Errenteria, una bala de la Guardia
Civil penetra en una vivienda y hiere
a una niña de 10 años. En Algorta
son seis las personas heridas de
bala.
20/01/1976. Ramón Jauregi. Tolosa.
Taxista de Belauntza. Resulta herido
de bala por la Guardia Civil en el
transcurso de una manifestación
contra la carestía de la vida. La versión oficial fue la de que a un agente
se le disparó el arma fortuitamente
al bajarse del jeep.
03/03/1976. 3-M. Gasteiz. El dictamen de la comisión especial sobre el
3-M del Parlamento Vasco enumera
103 heridos: 47 hospitalizados, 26 de
ellos de bala, y otros 30 de otra índole199, lo que muestra el carácter
indiscriminado de la acción. Luis
María Sáenz de Ibarra (un tiro en la
rodilla), Teodoro Vadillo (perdió
visión ojo derecho), José Luis
Bóveda Zalduendo (gravemente
herido en lóbulo, hemotórax, pleura,
arco intercostal y cuello, ya fallecido), Andoni Txasko Díaz (perdió más
del 90% de la visión y ha sufrido
ocho operaciones), José Ignacio
Iturrixa (herida contusa en región
occipital y gran hematoma en espalda), Pedro Díaz (herida en la cabeza), Eusebio Nevado (en la cabeza),
Jesús María Ormaetxea (pómulo
derecho y conmoción cerebral), Juan
Carrasco (herida inciso-contusa con
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...Lo realmente reparador sería la aceptación de que en
este país hay víctimas en ambos bandos, que cada bando
tiene que asumir su nivel de compromiso por haber ocasionado ese dolor. Y que desde ese principio de asunción
de lo cometido se pudiera ir hacia una situación de reparación para todas las víctimas. Yo desde luego no pido
ningún monumento ni una mayor compensación económica, sino simplemente que haya un reconocimiento de
los responsables de aquella época de que ellos también
han sido arte y parte en ocasionar sufrimiento, dolor y
víctimas”. Oskar Padura

aplastamiento, hematoma y desgarro de tejidos en pierna), Luis
Lobera (herida de bala en rodilla),
Miguel Angel López (de bala en el
fémur), José Antonio Guitián (en
hemitórax derecho), Consuelo
Lastra (herida de bala dentro de la
vivienda), Amelia González (de bala
en el hombro), Florencio Guillén
Moreno (herida de bala en región
torácica y brazo), Marcelino
Santamaría (herida de bala en la
mano), Faustina Merino (gran hematoma en pierna), Arcadio Mayor (en
la mano), Ignacio del Valle (en la
muñeca), Santiago Arrausi (en la
mano), Juan Bollero (herido de bala
en el tobillo), Javier Martínez (bala
con entrada en maxilar y alojada en
región cervical), Angel Fernández
(en la mano), Francisco San Juan (de
bala en la pierna), Jesús Mari Sáez
(de bala en la rodilla), José Urbina
(en región frontal), Miguel Angel
Ortiz (de bala en la pierna), María
Carmen Seoane (en la mano), Pedro
Galán (contusión ocular con hemorragia en cámara interior), Ladislao
Millán (en labio superior con epístasis), José Abel (contusión cervical y
dorsal torácica), Rakel Albizu (en el
codo), José Luis Maestro (rotura de
arterias y venas por bala), Pedro
Miranda (en brazo por pelota de
goma), María Kortabarria (quemaduras en rostro y herida contusa por
explosión), Rafaela Galán (en la
muñeca), Mari Carmen Fernández
(en el codo), Javier Carlos García (en
región occipital), José Antonio
Martínez (de bala en el abdomen),
Isidro Bartolomé (contusión cervical), Cristóbal Treviño (en la pierna),
José Sáez de Ugarte (de dos balas
en peroné y brazo), Laurentino
Bustillos (de bala con dos orificios
en el pie), José María Ortiz (de bala
con dos orificios en la pierna),
Justino Rodríguez (bala en región
lumbar), Francisco Javier Manzanos

(en los testículos), Félix Alvarado
(balas con salida por fosa renal),
Pedro María Ortiz (en escroto, quemadura en el muslo), Francisco
Javier Fraile (dos orificios de bala
en antebrazo), Sixto Tamargo
(entrada en escroto y salida base del
pene), Gonzalo Castellano (importante contusión facial, erosiones en
muñeca derecha y piernas, rotura
tabique nasal, 15 puntos en muñeca
izquierda, hematomas en los ojos
con hemorragia general), Ramón
Briñas (en cráneo y muñeca),
Antonio Ruiz (con dos orificios de
bala en muslo derecho), Norberto
Mujika (dos orificios de bala en
brazo derecho), Daniel Antolín (en
muslo y restos de metralla en un
tercio de fémur), Julián Ucejo (dos
orificios en muslo), José María
Fuentes (dos orificios en el hombro),
Agustín Plaza (en el ojo), Luis García
(erosiones varias), Alberto Olalde
(contusiones), Máximo Rodríguez
(contusiones), Guillermo González
Prieto (heridas de proyectiles con
entrada en cuello, rotura de costillas, pleura, parietal, arco intercostal
y hemotórax), Luis Fuente (bala en
diálisis de radio), Santiago Durán
(conjuntivitis y afección nasobucal,
intoxicación gases y neumonía
basal), Juan Carrasco (bala en la
pierna)200 y decenas de heridos más
durante la huelga general por reivindicaciones laborales y democráticas.
La Policía arrojó 24 botes de humo al
interior de la iglesia San Francisco
de Asís, en la que se celebraba una
asamblea, y efectuó, al menos, 2.000
disparos, según su propia contabilización oficial. Cinco trabajadores
morirán. Al día siguiente, nuevos
heridos de bala en las manifestaciones, e intervendrá el Ejército.
05/03/1976. Varios heridos de bala.
Pasaia. Huelga en solidaridad con
Gasteiz. La información de estos

hechos apareció publicada de manera genérica.
27/03/1976. Agustina Etxebarria.
Gasteiz. De 45 años, trabajadora por
horas en empresa de limpiezas.
Pierde un ojo por un disparo de bala
de goma cuando se asomó a su ventana.
05/09/1976. Arantza Kortabarria
Maestre. Donostia. Vecina de
Hernani, de 38 años. Herida de bala
por la Policía en una manifestación
pro amnistía al finalizar las regatas.
08/09/1976. José Murua Etxabe.
Pasaia. Trabajador de Victorio
Luzuriaga. Herido de bala por la
Guardia Civil en una manifestación
de los trabajadores por la muerte de
Josu Zabala.
13/09/1976. Pedro Hoyos Gutiérrez y
Benito de Pedro. Basauri. Heridos
ambos, el primero de ellos recibe un
tiro en el cuello al cargar las fuerzas
de orden público contra una manifestación durante la huelga por la
muerte de Josu Zabala.
27/09/1976. María Jesús Gurrutxaga
Artetxe. Azkoitia. Herida de bala por
la Guardia Civil con ocasión de la
huelga en el aniversario de los fusilamientos de Txiki y Otaegi.
04/11/1976. Numerosos
trabajadores. Barakaldo.
Numerosos heridos cuando la
Policía irrumpe con disparos de
pelotas y botes de humo en una iglesia donde miles de trabajadores se
encontraban celebrando una asamblea.
27/11/1976. Pedro Oller. Sestao. La
Policía Armada carga contra unos
manifestantes que propugnan la
abstención en el referéndum.
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También resulta herido José Bretos
(en Algorta)201.
05/12/1976. Artemio Zarco Apaolaza.
Donostia. Abogado. Al término del
partido de fútbol entre el Athletic y
la Real, en el que los jugadores exhibieron una ikurriña, se produjo una
manifestación espontánea a su término y cargó contra ella la Policía,
causando varios heridos.
24/12/1976. Ricardo Rekarte.
Pamplona. Participaba en el desfile
del Olentzero cuando la Policía carga
causando varios heridos. Presenta
conmoción cerebral por proyectil de
goma.
30/12/1976. José Luis Osoro. Eibar.
De 52 años. Herido grave. Ingresa
en el hospital tras ser atropellado
por un jeep de la Guardia Civil que
se dirigía a reprimir una manifestación.
10/01/1977. Cristina Aizpurua (niña
de 6 años, con lesiones en los ojos) y
Luis Pérez Nanclares (con fracturas
de mandíbula). Sestao y Portugalete.
Muchos heridos más.
21/01/1977. Fermín Orkoien Arostegi.
Pamplona. Herido de bala desde un
vehículo de la Policía, tras el desalojo de la iglesia donde se celebraba
una asamblea informativa.
26/01/1977. Antxoni Telleria.
Lekeitio. Herida muy grave por
varios golpes de culatazos tras el
desalojo violento de la iglesia donde
se celebraba un acto informativo.
11/03/1977. Concepción Uriona,
Vicente Elorza Gorosabel,
Esperanza Iñarra, Fermín Díaz
Padilla, Adela López, Jon
Goikoetxea, Andoni Bereziartua,
José Medrano, Vicente Zeziaga.
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Arrasate. Heridos por la Guardia
Civil al cargar contra una manifestación202.
13/03/1977. Juan Santos Ibarra
Mendia. Zarautz. Herido de bala por
la Guardia Civil tras haber finalizado
una manifestación. Numerosos establecimientos con impactos de bala.
10/04/1977. Javier Lejarazu
(Francisco Javier Lejonaza
Ayarzabuena 203). Durango. De 23
años, resulta con fractura de cráneo
y pérdida de vista tras los golpes de
la Guardia Civil, mientras que una
joven sufre fractura de mandíbula
por un culatazo.
10/04/1977. Emmanuel Bonmariage.
Vitoria Gasteiz. Cámara de la radiotelevisión belga que seguía el Aberri
Eguna, fue requerido por un policía
armado mediante señas, y cuando
se estaba acercando, otro disparó
contra él, desde unos veinte metros
de distancia, una bala de goma que
le alcanzó en el pecho y le provocó
vómito de sangre204. Otra persona
que figuraba en el grupo de periodistas, Xabier Landaburu, fue detenido y golpeado en el interior de un
jeep, cuando era conducido a la
comisaría.
10/04/1977. Mikel Agirre (conmoción
cerebral), Luis Murriondo
(Murgiondo) (traumatismo frontal), J.
Iñaki Bastida (herido en un ojo),
José Manuel S. (fractura de mano
derecha). Donostia.
04/05/1977. Miguel Ángel Cañas.
Iurre. Este día publica la revista
“Punto y Hora” que esta persona fue
herida tras cargar la Policía Armada
y desalojar los bares Ama Lur y Club
Alai de Arratia, y a consecuencia de
ello “parece que perderá la visión de
uno de sus ojos”.

12/05/1977. Cándido Peña Francisco.
Errenteria. De 17 años. Herido de
carácter muy grave, por un disparo
en el pecho, en la Plaza del
Ayuntamiento, durante la Semana
pro Amnistía. No había en ese
momento ningún tipo de enfrentamiento en la localidad.
12 al 16/05/1977. Otros heridos por la
Guardia Civil y Policía en Errenteria,
Donostia y alrededores durante la
Semana pro Amnistía: Pakita Villa
(herida de bala en un brazo, estando
en su domicilio), Josu Askasibar
Sanmartín (22 años, herido de bala),
Alberto Bidaurre Ortuño (16 años,
herido de bala en el muslo), Julio
Marqués Sein (21 años, pierna desgarrada por una bala; estuvo diez
meses ingresado), José María
Tolosa (herido de bala en una pierna), Pedro Olaizola (herido de bala),
Rafael Madariaga Zabaleta (20 años,
en el tórax por pelota de goma),
Iñaki Lertxundi (traumatismo craneal), Carlos Urbina León (17 años,
herida parietotemporal de siete centímetros), Mikel Amundarain (herido
de bala), Gregorio Manso (herido de
bala), Patxi Aranburu Lete (19 años,
ingresado en estado grave en neurocirugía), Iñaki Mendiaraz Lazkano
(16 años, traumatismo craneoencefálico por pelotazo de goma), Segundo
Uriarte (traumatismo craneal por
culatazo), Jesús Mari Burguete
(estallido craneal y contusión cerebral), Manuel Mateos Andrade (34
años, fractura en escápula derecha),
Alfonso Salazar (por bala de goma),
Isidro Esteban (conmoción cerebral
y fracturas), Rafael Avendaño (juez
municipal de Basauri), Víctor
Fernández González (quedó ciego,
fractura de cráneo), Tomás Asensio
(herido de bala), Jesús Ignacio
Rodríguez (ingresado por pelotazo
de goma), Kepa Akizu (fotógrafo,
apaleado), Montserrat López (niña
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“El Rey como máxima autoridad del Estado español tenía
que pedir perdón por aquello. Y los guardias civiles voluntarios que nos expliquen cómo pueden andar por ahí, que
fusilaron a una persona juzgada sin pruebas, juzgada sin
garantías. Económicamente no puede repararse nada. Yo
no quiero una indemnización, sino que los culpables
paguen sus responsabilidades, que pidan perdón y que si
hace falta que sean condenados ”. Diego Paredes

de 10 años, por pelotazo de goma),
Iñaki Rodríguez y otros heridos
más. Gamarra cuantificó los heridos
en 200205.
13/05/1977. Manuel Larrañaga
Yarritu. Beasain. Vecino de de
Lazkao, de 17 años. Resulta herido
de bala por la Guardia Civil, en el
transcurso de la Semana pro
Amnistía.
20/08/1977. Izaskun Lazkano y Ángel
Valencia. Donostia. Heridos graves,
junto a 11 más.
25/08/1977. José Miguel Iparragirre.
Donostia. De 18 años. De una bala en
la pierna.
26/08/1977. José Mari Pérez (quemaduras en las piernas por bote de
humo), Florencio Herrero (pelotazo a
corta distancia) y Pedro Petite (herido por pelota de goma). Donostia.
12/10/1977. Cuatro personas. Lezo.
La Policía irrumpe en una fiesta
vasca. Cuatro personas, al menos,
serán atendidas en los centros hospitalarios206.

11/06/1978. Jon Gurrutxaga. Tolosa.
Fractura de cráneo y pérdida de un
ojo por un pelotazo de la Policía al
disolver una marcha en homenaje a
Txabi Etxebarrieta en Benta Haundi.
11/06/1978. Abascal. Tolosa. Joven
que resulta herido de bala en Benta
Haundi.
08/07/1978. Pamplona.
Sanfermines. Más de 80 personas
son asistidas en centros hospitalarios, algunas de ellas por herida de
bala, tras la intervención policial en
la Plaza de Toros y los incidentes
posteriores en los que murió
Germán Rodríguez. Algunos heridos
de bala son: Ricardo Azcona Latasa
(rodilla izquierda), Fermín Ilundain
(brazo), Philippe Bidegain (columna), José Ramón Vélez de
Mendizabal (perforación doble de
estómago y otra perforación doble
de yeyuno que afectaba al páncreas), Javier Arteta Pascual (mano
izquierda), Javier Ibarrola Baranda
(región inguinal), Miguel Fernández
Díaz de Cerio (tórax), Tomás Saso
Clemente (región glútea), Jesús
García Martínez (brazo con fractura
de húmero)... Mikel Legorburu
pierde un ojo por un pelotazo de
goma.

12/11/1977. Henri Cointet. Donostia.
Coronel del Ejército francés. Resulta
herido de bala por un inspector de
Policía cuando paseaba con su familia por la capital guipuzcoana, coincidiendo con una manifestación que
protestaba por la no legalización del
partido HASI.

12/07/1978. Ángel Arévalo Bilbao.
Bilbao. Pierde un ojo por un pelotazo
de la Policía durante las movilizaciones de protesta por los sucesos de
Sanfermines y Donostia.

01/05/1978. Veinte heridos.
Pamplona. Primer 1 de Mayo legalizado desde 1936, pero en el que la
Policía disparó 225 pelotas de goma
y 170 botes de humo, según Interior.

12/07/1978. Julián Hernández
Centeno. Errenteria. De 17 años.
Herido de bala en las protestas por
las muertes de Germán Rodríguez y
Joseba Barandiaran.

11/06/1978. Dolores Arruti. Tolosa.
Herida de bala por la Policía cerca
de Benta Haundi.

12/07/1978. Joseba Zabala. Bilbao.
Pierde un ojo por el impacto de una
pelota de goma.

12/07/1978. José Luis Jiménez Ruiz.
Donostia. Recibe un tiro en la pierna
en el barrio de Larratxo durante las
protestas por las muertes de
Germán Rodríguez y Joseba
Barandiaran.
16/11/1978. Pedro María Miguelez.
Donostia. Con múltiples lesiones
graves por golpes de la Policía en la
huelga de protesta por los sucesos
de Arrasate. Es ingresado en el hospital.
14/01/1979. Jaime Chivite. Donostia.
Tras un coma de varios días, resulta con lesiones cerebrales graves
por una paliza de la Policía que
cargó contra una manifestación
antinuclear.
15/01/1979. María Luisa García
Pikabea. Errenteria. Herida en un
acto de protesta contra los atentados realizados a los refugiados en
Ipar Euskal Herria.
15/01/1979. José Javier Arrese.
Donostia. Por la Policía Armada en
una manifestación a favor de los
refugiados, tras el atentado contra
José Manuel Pagoaga, “Peixoto”.
03/03/1979. Ricardo Larrañeta.
Pamplona. Gravemente herido por
pelota de goma.
05/03/1979. Jesús García
Rodríguez. Es herido de un disparo
en el pecho durante la huelga general convocada para protestar por la
muerte de Gladys del Estal, en
Tudela.
08/04/1979. Juan Antonio de
Heredia. Donostia. Soldado.
Ingresado en el hospital por herida
de bala disparada por la Policía al
disolver una manifestación antinuclear en el Bulevar.
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05/06/1979. Xabier Arratibel
Zurutuza. Donostia. Pierde un ojo
por los golpes propinados por la
Policía en un portal, donde se había
refugiado, tras el funeral por Gladys
del Estal celebrado en el barrio de
Egia.
05/06/1979. Ildefonso Urra.
Donostia. Herido por pelota de goma
en el oído en los incidentes que
siguieron al funeral de Gladys del
Estal.
05/09/1979. Lisardo Cano Calvo.
Donostia. Herido de bala en una
manifestación de protesta convocada
por la muerte de Iñaki Kijera, el día
anterior, por las FOP.
27/04/1980. Una joven. Bilbao.
Ingresa en el Hospital de Basurto
por las lesiones sufridas al cargar la
Policía contra una marcha ciclista
antinuclear en el Arenal. La información disponible no señaló ni el nombre ni la gravedad de las lesiones
sufridas.
11/05/1980. Una joven. Bilbao. En
estado de coma por el impacto de
un bote de humo de las FOP, durante una manifestación contra la violación de Mari José Bravo. La información disponible no señaló ni el
nombre ni la gravedad de las lesiones sufridas.
21/06/1980. Alcalde de Itsasondo. Es
golpeado por las FOP en el mismo
Ayuntamiento cuando procedían a
retirar una pancarta contra la central nuclear de Lemoiz.
15/02/1981. J. Juan Lezo. Bilbao.
Miembro del Comité Antinuclear de
Indautxu. Pierde un ojo de un pelotazo durante una manifestación de
protesta por la muerte de Joxe
Arregi.
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30/08/1981. Pilar Loinaz. Plentzia. De
Pamplona. Recibe un pelotazo de
goma en la boca durante una marcha a Lemoiz el último día de las
Jornadas Internacionales contra
Lemoiz.
01/01/1982. Manuel Cosano Cuenca.
Errenteria. De 68 años. Herido de
bala por disparos de la Guardia Civil
al terminar una manifestación pro
amnistía en la localidad.
01/01/1982. Daniel Muñoz. Errenteria.
De 7 años. El niño es alcanzado por
una bala disparada por la Guardia
Civil al culminar una movilización a
favor de la amnistía.
07/02/1982. José Ignacio Lizoain.
Zubiri. Ingresado en el Hospital de
Iruñea tras la carga de la Guardia
Civil contra una manifestación que
protestaba por las detenciones últimas.
11/04/1982. José López Apeztegia.
Lizarra-Estella. Concejal de Zirauki.
Recibe un pelotazo de goma a
menos de tres metros, causándole
graves daños en los riñones, en el
Aberri Eguna.
15/05/1983. Jesús María Lizarraga.
Tafalla. Se le extirpa el bazo por los
golpes que recibió de miembros de
la Guardia Civil que cargaron contra
una manifestación a favor de la
puesta en libertad de un preso de la
localidad. Otras 20 personas resultaron heridas también.
22/07/1983. Peio Mindegia.
Errenteria. Había perdido el ojo
derecho de niño y pierde ahora el ojo
izquierdo, por el impacto de un bote
de humo en la cara, tras la carga
policial contra una manifestación
que pedía la colocación de la ikurriña en el balcón consistorial en el

comienzo de las fiestas. Un centenar
de personas recibe asistencia médica y cinco fueron ingresadas.
20/11/1983. Oskar Padura Unanue.
Bilbao. Natural de Donostia, de 22
años. Es herido de un porrazo en el
ojo en una carga policial contra una
manifestación legal y pacífica contra
la OTAN. Permanecerá 14 días en el
hospital de Cruces y seis meses más
en cama, tras lo que perderá la
visión en un 80%. Ganará el contencioso administrativo que presentó
después.
07/05/1984. José Portu Espina.
Errenteria. Natural de Oiartzun. Se
encontraba detrás de una barricada
cuando es herido de bala por un
policía de paisano.
24/09/1987. Oskar Martínez.
Donostia. Recibe una fuerte paliza
tras ser detenido en una manifestación que protestaba por las agresiones contra Joserra Iriarte y Agustín
Celihueta.
18/07/1987. Joserra Antxía Zelaia.
Natural de Bilbao, de 25 años.
Abogado. Se queda en un primer
momento ciego de un pelotazo
durante una actuación policial contra
una cadena humana organizada por
las Gestoras pro Amnistía en
Donostia, Tras varias operaciones, a
los seis meses comienza a recobrar
la visión de uno de los ojos, el otro lo
perderá para siempre por estallido
del globo ocular.
04/10/1987. Un joven pierde un ojo
por la actuación policial en Gasteiz
contra una manifestación que protestaba por las entregas de refugiados y las detenciones.
05/03/1988. Un joven. Tolosa.
Hospitalizado a causa de los golpes
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“Que haya un homenaje real, no un homenaje de folklore,
aquí esto ha pasado, sigue pasando y que fue duro para
todos, pero para todos, para todos. Algunos lo hemos
sufrido más descarnadamente, pero ha sido duro para
todo el mundo. Entonces, pedir responsabilidad a estos
tres guardias civiles, que pagaran ahora… personalmente
no sé, entonces en aquel momento sí, por eso queríamos
un juicio penal y no civil, pero ahora en este momento, y
hablo personalmente, no me serviría. Miren Salegi

propinados por la Ertzaintza en una
manifestación que denunciaba la
muerte de Mikel Lopetegi en la cárcel.
05/05/1988. Un profesor. Resulta con
el brazo roto por la carga de la
Ertzaintza contra los enseñantes
concentrados en Lakua por sus reivindicaciones. Otras cuatro personas
serán heridas en el mismo acto.
14/08/1989. Josetxo Ibazeta y dos
heridos más, por postas los tres, y
80 heridos atendidos en los centros
sanitarios. Donostia. Por disparos de
Policía española, Ertzaintza y
Guardia Municipal durante los incidentes generados en torno a la procesión de la Salve.
21/09/1989. Félix García Rivera.
Errenteria. Herido de bala al término
de los funerales por José Antonio
Cardosa, cartero muerto cuando
hacía entrega de un paquete a un
militante de HB, y que terminó en
incidentes con los escoltas del
gobernador civil, Goñi Tirapu.
31/05/1991. José María Aristimuño
Mendizabal. Hernani. Resulta con
fractura de cúbito por los golpes del
ertzaina Juan María Ugarte
Agirreurreta, que reconoció ante el
juez el 12/12/1991 haberle pegado,
porque “pretendía que el joven no se
sumase a los manifestantes”. Por
otra parte, resultan tres heridos de
bala en Basauri en otra manifestación el mismo día.

pelotazo de la Policía durante la
manifestación en recuerdo a Peio
Mariñelarena, y es ingresado grave
en la UCI. Saldrá del coma el 13 de
junio y recupera el habla durante su
rehabilitación el 17 de julio.

carpiano de la mano izquierda, fuertes dolores de espalda y moratones
en nalgas y rodillas, tras una carga
de la Ertzaintza cuando paseaba por
el barrio de Amara. Denuncia los
hechos en el Juzgado.

29/05/1994. Jon Otaño. Donostia. Es
trasladado en ambulancia a la Cruz
Roja por las heridas que presentaba
al verse sorprendido en mitad de
una carga de la Brigada Móvil de la
Ertzaintza, que le asesta numerosos
golpes. Puso denuncia en el Juzgado
el 03/06/1994.

22/06/1995. Julen Arzuaga. Donostia.
Recibe un pelotazo disparado por un
agente de la Ertzaintza cuando trataba de socorrer a su amiga que había
caído al suelo. Tras un nuevo golpe,
cae sobre un escaparate, rompiéndose el cristal. Recibió numerosos
golpes y quedó sin sentido. Quedará
ingresado en la Residencia durante
tres días con fractura del tabique
nasal y parálisis en mano derecha y
labios, además de contusiones.

16/06/1994. Juantxu Molina.
Pamplona. Pierde un ojo por un
pelotazo de goma de la Policía.
14/08/1994. Tomás Martínez
Ferrando, Miguel Ángel Benito y
Jose Mari Mitxelena. Donostia. La
Salve. Presentan el 24 de agosto un
denuncia en el Juzgado de Donostia
por agresiones y malos tratos de los
que fueron objeto por parte de los
“antidisturbios” de la Ertzaintza. Uno
de ellos estuvo ingresado en el hospital cinco días.

14/12/1991. Mikel Iribarren.
Pamplona. Ingresa en la UCI tras
quedar en coma por el impacto de
un bote de humo en la cara, disparado a dos metros, en una marcha a la
cárcel.

27/09/1994. Petra Etxeberria, José
Antonio Jauregi y Lorenzo Jauregi,
abuela, padre y tío respectivamente
de Ekaitz Jauregi, detenido en el
Bulevar de Donostia en los incidentes habidos con motivo del Gudari
Eguna, resultan heridos cuando se
acercan a los ertzainas para hacerles notar la condición de menor de
Ekaitz. La abuela recibe un gran
golpe bajo el ojo izquierdo, al padre
le tienen que dar diez puntos de
sutura en la cabeza, y al tío, cinco en
la frente, además de un gran hematoma a causa de un pelotazo de
goma a corta distancia.

22/05/1993. Txuma Olaberri.
Pamplona. Recibe en la cabeza un

22/06/1995. Izaskun González.
Donostia. Fractura del tercer meta-

24/06/2000. Víctor Iriarte. LizarraEstella. Concejal de EH-CUE. Intentó
mediar con el capitán de la Guardia
Civil para que no cargaran en una
movilización a favor del gaztetxe.
Refiere que, cuando se retiraba, un
grupo de guardias civiles le arrojó al
suelo y le golpeó, causándole heridas que tardaron en curar diez días.
Fueron condenados tres guardias
civiles a la pena de un mes de multa
y a indemnizar al edil con 250 euros,
en septiembre de 2004.
01/09/2002. José Ramón Antolín.
Donostia. Paseaba por una concurrrida Parte Vieja, con su familia, en un
día de regatas, cuando le alcanza en
el ojo una pelota de goma disparada
por la Ertzaintza. A consecuencia de
ello perderá la visión de un ojo.
14/09/2002. J.M. C. M. Bilbao.
Natural de esa ciudad. Pierde un ojo
cuando participaba en la manifestación “Gora Euskal Herria”. La carga
de la Ertzaintza, que lanzó agua a
presión, fue catalogada de “proporcionada” por el Gobierno, y causó 40
heridos. El juez archivó el caso.
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12/09/2004. Dos jóvenes. Donostia.
Son llevados al Hospital Donostia al
quedar fuertemente contusionados
ante el violento desalojo por parte de
la Guardia Municipal durante una
ocupación simbólica de un local
municipal para reivindicar locales
juveniles. Quince jóvenes fueron golpeados y durante la manifestación
de protesta posterior se produjeron
siete heridos de consideración, entre
ellos una mujer, de nombre Ester,
con el brazo roto.
20/10/2004. Cinco personas hospitalizadas. Eskoriatza. Las cargas de la
Ertzaintza durante el Gudari Eguna
produjeron un saldo de 15 personas
heridas, cinco de ellas hospitalizadas.

9.2. Por grupos parapoliciales,
ultras y otros
Personas muertas
9.2.1. En atentados
20/01/1975. Víctor Manuel Pérez
Elexpe. Sestao. De 24 años de edad,
le matan cuando repartía octavillas
del PCI (luego PTE) sobre la huelga
de mineros de Potasas de Navarra.
No se sabe si fueron incontrolados o
un guardia civil de paisano, como
dicen otras fuentes. Un agresor llevaba gabardina y estaba acompañado al
parecer de un policía municipal.
28/06/1979. Francisco Javier Martín
Eizaguirre. París. Natural de
Erandio, de 42 años. Del PCE(r), fundador del OMLE y Socorro Rojo.
Cenaba en un bar vietnamita junto a
Aurelio Fernández, que también
morirá, cuando son tiroteados por
miembros del BVE.
28/06/1979. Aurelio Fernández Caro.
París. Militante del PCE(r). Es tirote-
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ado en un bar de la capital francesa
mientras se encontraba cenando
con Francisco Javier Martín
Eizagirre.
20/09/1979. Pierre Goldman. París.
Artista y vasquista de izquierdas.
Resultará muerto en la capital francesa en un atentado reivindicado por
el GAE207.
08/12/1998. Aitor Zabaleta. Madrid.
Seguidor de la Real Sociedad.
Apuñalado por miembros del grupo
nazi Bastión, junto al estadio
Vicente Calderón, que perseguían a
quienes portaban simbología vasca.
Ricardo Guerra será juzgado y condenado a 17 años el 24/04/2000.
Miren y Javier Zabaleta, hermanos
de Aitor, declararon en la Comisión
de Derechos Humanos en la
Ponencia de Víctimas de 2000 que el
grito de Ricardo Guerra fue el de
matar a los vascos208. La familia
Zabaleta y la Asociación para la
Tolerancia denunciaron la impunidad que conlleva el que este tipo de
ataques organizados no sean considerados como actos de banda
armada en la sentencia.
9.2.2. Secuestradas y muertas
01/02/1980. Yolanda González
Martín. Madrid. Nacida en Deusto.
De 18 años. Estudiante de
Electrónica. Miembro del PST y de la
Coordinadora de Estudiantes.
Aparece muerta con un tiro en la
cabeza en un descampado de
Valdeiglesias. El BVE la acusó en su
reivindicación de ser de la organización estudiantil abertzale IASE (precedente de IAM y de Ikasle
Abertzaleak). Estos hechos sucedieron el mismo día en el que también
fue secuestrado y muerto por el BVE
Jesús Mari Zubikarai Badiola,
“Jhisa”, en Ondarroa.

9.2.3.Violadas sexualmente y muertas, con reivindicación política
09/01/1980. Ane Tere Barrueta Álvarez. Loiu-Lujua. De 17 años. Cuidaba
a niños en Algorta, mientras les
enseñaba euskera. Fue violada y
muerta a cien metros de su casa. No
le robaron nada y fue salvajemente
torturada. Reivindicó el GAE. A una
mujer de la comisión de investigación, Ana Ereño, comisión que surgió
para aclarar esta violación y que
había escrito un artículo sobre el
caso, le allanaron su casa en el
Casco Viejo de Bilbao, la registraron
y pintaron “Marxista. Cerda. Te
vamos a violar” en la pared, con las
siglas FN (Fuerza Nueva). El 8 de
mayo de ese año, morirá en similares circunstancias María José Bravo
del Valle, de 16 años, en Donostia. En
esta ocasión lo reivindicará el BVE.
9.2.4. En manifestaciones
09/05/1976. Ricardo García
Pellejero. Montejurra. Natural de
Estella. Fascistas organizados, con
presencia de italianos y argentinos,
seguidores de Sixto de Borbón, realizan un despliegue de fuerzas para
impedir que los carlistas realizaran
su acto anual.
13/05/1976. Aniano Jiménez Santos.
Montejurra. Herido el 9, muere por
los disparos del comandante militar
jubilado Luis Marín García Verde,
delante de la Guardia Civil, que no
interviene. El agresor fue amnistiado
en 1977 y no fue juzgado209.
Personas heridas
9.2.5. Violadas sexualmente, con
reivindicación política
19/01/1978. Varias violaciones.
Pamplona. Diversos grupos ciudada-
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...Pero sí un reconocimiento de culpa por parte de las instituciones. Que fuera público, que se le diera dimensión
pública, porque la memoria histórica no queda en un
reconocimiento personal, en “tú me dices y yo te respondo”… no, tiene que ser un tema socializado, se le tendría
que dar publicidad y honrar a todos los muertos y todas
las víctimas realmente. Y fíjate, yo ni las juntaría a las víctimas de un lado y de otro en un primer momento...
Miren Salegi

nos, asociaciones feministas, centrales sindicales, partidos políticos,
grupos juveniles y asociaciones de
vecinos hacen público un manifiesto
llamando la atención de la opinión
pública navarra para que tome postura en contra “de esta racha de
brutales y traumatizantes violaciones que vienen sucediendo en
Pamplona quedando impune la
banda o bandas de violadores”. En
opinión de los firmantes del escrito
la impunidad es todavía más sospechosa “en la medida que presentan
unas características claramente
ultraderechistas”210.
14/11/1979. M.A. Errenteria. De 16
años. Se encontraba con su pareja
en el barrio de Sorginzulo cuando
dos individuos armados les cachean
y piden el carné. Tras ello, se llevan
a la joven en un vehículo 850 azul
hasta los muelles de Lezo. Allí la
atan, la interrogan sobre ETA, su
ideología política y la de su familia, y
ambos la violan. Los GAE reivindicaron esta y otras violaciones en un
comunicado difundido el 15 de
enero211.
15/12/1979. Maite Cerezo Cuadrado.
De 14 años. Errenteria. No destaca
particularmente en su localidad. Es
llevada a primeras horas de la noche
por dos individuos armados a una
zona descampada de la localidad y la
violan. Anuncian nuevas acciones
similares. El 22 de diciembre, una
comisión oficial del Ayuntamiento, el
Grupo de Mujeres de Rentería y
familiares de la joven, se reunían
con el gobernador y le transmitían
su creencia en que los violadores
“son elementos policiales o parapoliciales”.
04/01/1980. Mujer joven, de 19 años.
Irun. Es introducida en un coche
blanco, violada y abandonada horas

más tarde en el depósito viejo de la
localidad aduanera.

arma reglamentaria, que no se la
habían retirado.

13/01/1980. Mujer joven, de 18 años.
Errenteria. Se encontraba junto a la
estación de Renfe con su novio, dentro del automóvil del chico, cuando
dos individuos armados obligaron a
la joven a pasarse a un Seat 128. Un
tercer individuo permaneció con el
joven, al que interrogó sobre sus
actividades y la de sus padres, mientras los otros dos se llevaron a la
joven a Oiartzun y la violaron ambos
tras desnudarla.

25/08/1980. Una joven. Intxaurrondo,
Donostia. Sufre un intento de violación por parte de dos guardias civiles. Ambos agentes serán expulsados del Cuerpo.

13/01/1980. Mujer joven, de 18 años.
Pasaia. Dos individuos que actúan de
modo muy similar. Tanto esta violación, como la de Errenteria y la
muerte de Carlos Saldise en Lezo,
son reivindicadas por los Grupos
Armados Españoles (GAE), que
anuncian futuras acciones.
21/01/1980. Mujer joven, de 18 años.
Galdakao. Dos individuos la introducen en un coche y la trasladan hasta
el complejo deportivo Elexalde, a un
kilómetro del pueblo. Allí la violan.
13/04/1980. Dos amigas de Bermeo,
de entre 16 y 18 años. Un individuo
las coge en auto-stop en Mundaka,
hacia las 22.00, para ir a Bermeo.
Cuando ven sus intenciones, intentan
saltar del coche, pero el conductor
acelera. Son llevadas a la atalaya de
Matxitxako. Allí, viola a una de las
jóvenes mientras que a la otra le
apunta con un arma. Cuando al día
siguiente va a presentar denuncia
junto a su madre, encuentran el
vehículo en el interior del cuartel de
la PGC. Resultó ser del guardia civil
Pedro García López. Citado éste en
el Juzgado de Gernika para el 25 de
abril, no comparece. Se sabrá más
tarde que se suicidó junto a su novia
en Guadalcanal, Sevilla, utilizando su

03/11/1982. Joven de Goierri. Intento
de violación en una cantera de
Andoain por un individuo armado con
una pistola, que dijo ser policía. Lo
denunció el grupo feminista Aizan.
Por su parte, la Asamblea de
Mujeres de Donostia denunció otro
intento de violación de otro presunto
policía el día 8 de noviembre.
13/06/1995. A.C.Z. Pamplona. Había
sufrido una agresión anterior el 30
de mayo. Tras poner denuncia, volvieron a amenazarla. En esta ocasión, la obligan a introducirse en un
coche en un céntrico aparcamiento.
Le tapan los ojos y le hacen beber
una ampolla. A las 05.15 es encontrada en el suelo de una gasolinera
por agentes municipales, y quedará
ingresada en un centro sanitario.
Presentaba, junto a diversos cortes y
lesiones, cuerpos extraños en su
vagina: dos piedras de 3 y 5 centímetros. Los médicos certifican que
sufrió una agresión sexual212.
9.2.6. Secuestradas e intentos de
secuestro
07/05/1975. Pedro Ibarra Güel y
familia. Bilbao. Abogado en el Juicio
de Burgos. Intento de secuestro, golpes a él y a su familia por parte de
Guerrilleros de Cristo Rey.
14/06/1976. Maite Amilibia. Donostia.
Guerrilleros de Cristo Rey intentan
secuestrarla en el portal de su
barrio del Antiguo. Le habían dado
anteriormente de plazo hasta el 13
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de marzo para que abandonara
Donostia. Lo mismo habían hecho
con Javier Larrea, acorralados
ambos en su portal, en varias ocasiones anteriores.
14/09/76 y 01/10/1976. María del Mar
Godoy. En Gasteiz. De 40 años,
miembro de CCOO, durante el franquismo había sido condenada a 30
años de cárcel. Es abandonada malherida tras haber sido secuestrada y
agredida con cadenas por un grupo
de incontrolados213.
13/12/1976. José Luis del Campo
Estévez. Ermua. Miembro de EGG,
las Juventudes del MCE. De 18 años.
Es secuestrado por cuatro individuos
de los Guerrilleros de Cristo Rey y
forzado a subir a un Simca 1000 azul
oscuro. Le conminaron a realizar
una lista de rojos de la localidad. Le
interrogaron y le introdujeron una
aguja en el vientre en varias ocasiones.
11/01/1978. Jesús Pérez. Bilbao.
Miembro de UGT, de 60 años. Un
desconocido, supuesto policía de
paisano214, le mete en un coche y le
golpea.
19/12/1978. Carlos Casarejo.
Durango. Militante de EIA. Es
secuestrado por cuatro individuos
que lo trasladan a Durango indicándole que le darán entre 5 y 10 millones de pesetas si facilita nombres de
miembros de ETA (pm) en Euskadi
sur215.
15/01/1979. Juan Antonio Goienetxea
Fradua. Bermeo. Es secuestrado por
un grupo de personas armadas y llevado a un descampado, donde es
interrogado durante cinco horas,
especialmente sobre su hermano,
que se encontraba entonces refugiado.

108

21/02/1979. Arantxa Sasiain. Baiona.
Refugiada. Sufre un intento de
secuestro por parte de Jean Pierre
Cherid y Mario Ricci.

cinco horas, hasta perder el conocimiento, en la fábrica Liho-Oihal. Le
interrogaron sobre su ideología y
amenazaron con pegarle un tiro.

23/07/1979. Jose Martin Bengalain.
Idiazabal. Concejal de EE. Tres individuos lo secuestran e interrogan
sobre diversos refugiados vascos y lo
ponen en libertad216.

19/10/1983. José María Larretxea
Goñi. Hendaia. Intento de secuestro
por parte de cuatro individuos que
resultaron ser policías españoles:
Javier López Mallén (capitán), José
María Rubio (sargento) y Sebastián
Sotos García (sargento), los tres
especialistas de los GEO, así como
Jesús Alfredo Gutiérrez (Cuerpo
Superior de Policía). Encarcelados
en Pau, fueron puestos en libertad
por exigencia de los secuestradores de Marey. No cumplieron sentencia.

21/09/1980. Jaime Genetxea e Iker
Ibarluzea. Etxebarria. Son abordados en un bar por unos desconocidos
que se identificaron como guardias
civiles. Según su testimonio ante la
comisión de la Ponencia de Víctimas
en 2000, fueron conducidos a Arrate
y allí les apuntaron con sus pistolas,
les golpearon “brutalmente” y fueron atropellados por un vehículo 131.
Este episodio truncó la carrera profesional de pelotari de Genetxea, que
iba a jugar en Miami217.
04/01/1981. Andrés Erdozia. Etxarri.
Hermano de un militante de ETA
muerto. Es secuestrado, interrogado
y sometido a torturas, según su
denuncia, por individuos que identificó como guardias civiles.
27/11/1981. Mendizabal Benito.
Itsasondo. Hermano de “Txikia”. Es
secuestrado y torturado durante tres
horas por desconocidos armados.
21/12/1982. Santi, “La Madelon”.
Errenteria. Joven de EHGAM, es
secuestrado durante dos horas en
las que incontrolados le marcan con
cristales en el cuerpo, golpean e
interrogan.
16/03/1983. Imanol Aizkorreta.
Errenteria. Profesor de la Escuela
Profesional de Zamalbide. Es
secuestrado por siete individuos
armados, que le hicieron la tortura
de “la bolsa” y golpearon durante

23/02/1986. Juan Fernando Rico.
Errenteria. Miembro de Gestoras pro
Amnistía. Es secuestrado y llevado a
las minas de Arditurri, en Ergoien.
Allí le interrogan durante tres o cuatro horas sobre personas de la localidad, mientras le golpean, disparan
un tiro junto a la sien y le meten la
cabeza varias veces en el río.
13/05/1987. Agustín Celihueta (o
Zeligueta, o Celigüeta). Errenteria.
Concejal de HB. Es secuestrado y
torturado por individuos que dicen
ser de la Guardia Civil. El
Ayuntamiento de la localidad aprueba por unanimidad una condena de
esta agresión.
25/05/1988. Ángel Uria. Durango.
Concejal del Ayuntamiento por HB.
Varios individuos le secuestran y
recibe malos tratos y amenazas
mientras dura el mismo.
11/09/1988. Txema Concejo. Bilbao.
Vecino de Santutxu. Es secuestrado
a punta de pistola durante cinco
horas, en las que es interrogado
sobre ETA mientras le torturaban.
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...Todas estas muertes han sido tan silenciadas, y me temo
que seguirán siéndolo, han sido tan silenciadas que no le
daría una dimensión de “todos víctimas”, no. Primero creo
que a la gente olvidada hay que resarcirla, se la tiene que
ver. Luego, es cierto que todos estamos inmersos en este
conflicto todo el mundo, los de un lado, los del otro… Pero
en un primer momento, todos los que hemos estados
machacados, pues tener también nuestro reconocimiento,
¿no? Y que realmente la sociedad sepa, que la gente joven
sepa, quien no ha querido ver que lo vea”. Miren Salegi

17/09/1988. Juan Ramón Osaba.
Bilbao. Miembro del Comité local de
HB del Casco Viejo. Tras recibir
varias cartas amenazantes, es
secuestrado en el portal de su casa
por individuos que le introducen en
un coche. Le ofrecen colaborar con
ellos (según testimonia, el teléfono
que le dan es de la Guardia Civil)
bajo amenazas contra él y contra su
hija, de no hacerlo218.
27/09/1988. Marian Verdes. Bilbao.
Miembro del Secretariado Nacional
de LAB. Caminaba por la calle cuando tres individuos la obligaron a
introducirse en un coche y la
secuestraron durante hora y media.
En ese tiempo fue interrogada y
amenazada. Denuncia en el Juzgado.
04/11/1988. Fermín Urtizberea.
Hondarribia. Concejal de HB de
Hondarribia. Es secuestrado y no
será liberado hasta el día 6 en Lezo,
con un fuerte shock nervioso.
Durante ese tiempo fue golpeado e
interrogado constantemente. Había
sido amenazado por GANE.
Urtizberea acusó al industrial Víctor
Manuel Navascués de su implicación
en el secuestro.
26/08/1989. Antxon Ezponda.
Oiartzun. Cuatro incontrolados le
abordan de madrugada cuando se
dirigía a su domicilio, le introducen
en un coche y lo llevan a un descampado donde le golpean mientras le
interrogan sobre diversas personas
de la localidad y de sus actividades.
03/05/1994. Agustín O.G. Irun. De 23
años de edad. Denuncia en el juzgado
haber sido secuestrado, amenazado y
agredido por media docena de desconocidos. El joven afirma que sus
secuestradores le aplicaron descargas eléctricas en la espalda y el abdomen con un aparato de similares

características al que usaron en el
mes de enero un grupo de individuos
que se identificaron como policías y
que le retuvieron a él y a un amigo219.
26/01/1995. Sergio Salaberria.
Donostia. Es obligado por tres individuos a entrar en un coche, a punta
de pistola, y llevado a un monte de
Oiartzun. Allí le interrogan y golpean. Interpone denuncia en el
juzgado220.
13/06/1995. Ana C.Z. Pamplona. Ver
9.2.3

trallados cuando viajaban en una
furgoneta cerca de Bardoze.
04/11/1975. María Antonia Manotas,
Isabel Paredes Manotas y José
María Iribar. Zarautz. Familia de
“Txiki”, fusilado en septiembre. Dos
individuos penetran en su domicilio,
agreden físicamente a su madre y
hermana, así como a un profesor de
las Escuelas Cristianas que estaba
de visita en la casa.

9.2.7. Personas agredidas.
También se incluyen casos de
atentados frustrados.

16/11/1975. Maite Ormaetxea, Txomin
Iturbe y sus dos hijos. Baiona.
Heridos leves por la explosión de
una bomba colocada por ATE en su
coche, de la que se percibieron a
tiempo.

13/12/1970. Padre Iturraran.
Ondarroa. Sacerdote de la parroquia
de esa localidad. Grupos ultras atacan con pistolas y cadenas en el propio domicilio del sacerdote que estaba acompañado de su coadjutor.

26/04/1976. José Luis Cámara
Barrochano. Bilbao. Estudiante en
Indautxu. Resulta herido y golpeado
por un grupo de uniformados al estilo falangista con símbolos de Fuerza
Nueva.

13/12/1970. Padre Garay. Coadjutor
de la parroquia de Ondarroa atacado
junto al sacerdote.

11/10/1976. Cinco jóvenes. Durango.
Grupos de incontrolados irrumpen
en las fiestas de la localidad con
cadenas, porras y una metralleta.
Agreden a varios jóvenes y asaltan el
local de la comisión de fiestas221.
Volverán al día siguiente y al posterior cometiendo más agresiones en
Durango (trece y ocho heridosen
Gasteiz (cuatro agresiones) y en
Orozko (una agresión)

15/03/1973. Sacerdote de la parroquia de Portugalete. Es amenazado
con una pistola mientras le propinan
una paliza varios miembros de los
Guerrilleros de Cristo Rey.
11/05/1974. Un catedrático de
Derecho Mercantil. Donostia. Es golpeado por incontrolados al salir de
la Facultad de Donostia y llevado
hasta su casa, donde continuó la
agresión.
Mayo de 1975. Domingo Etxaniz.
Portugalete. Sacerdote. Resulta
herido por incontrolados.
27/08/1975. Un grupo de refugiados
vascos con sus familiares son ame-

11/10/1976. Un joven. Santurtzi. Un
individuo se encara con una pistola
a una pareja que se encontraba en
una sala de fiestas “por el simple
hecho de que el joven vestía un
kaiku con una pequeña ikurriña
encima”. El agresor le insulta y le
golpea en el suelo causándole
lesiones. Cuando algunos de los
presentes tratan de prestarle ayuda
y hacer frente al asaltante, acuden
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al lugar otras tres personas empuñando pistolas.
11/10/1976. Amparo Lasheras
Ganzarain. Gasteiz. Secretaria del
Colegio de Abogados. Es apaleada de
forma brutal por incontrolados.
Recibirá amenazas de muerte el 6 de
noviembre.
28/11/1976. Ramón Zuazo Méndez,
Jesús de la Fuente y un taxista.
Bilbao. Son agredidos por un grupo
de incontrolados entre los que se
encontraban, al parecer, varios policías.
18/06/1977. Angel Ramos Garate.
Errenteria. Casado y con dos hijos de
corta edad. Tres incontrolados le
golpean fuertemente fracturándole
tres costillas. Uno de ellos es presuntamente un miembro de las
Fuerzas de Orden Público.
14/07/1977. José Fermín Arraiza.
Pamplona. Dos individuos conocidos
de los Guerrilleros de Cristo Rey le
agredieron a él y a García Tabuenca
en el portal de su casa, con amenazas e insultos.
14/07/1977. Luis Antonio García
Tabuenca. Pamplona. Se encontraba
con Arraiza cuando fueron agredidos
por dos miembros de los
Guerrilleros de Cristo Rey.
17/07/1977. Mikel Aizpurua. Miembro
de EIA. Es atacado y agredido por
incontrolados.
05/08/1977. Alberto Domínguez.
Gasteiz. Herido de gravedad. Grupos
de incontrolados, entre los que se
encontraban policías de paisano,
agreden a diferentes personas
durante las fiestas de Gasteiz. “No
nos iremos sin matar a un vasco”,
dijeron.
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30/08/1977. Javier de Benito Rubio.
Irun. Herido de bala al intentar escapar, junto con otros amigos, de tres
individuos que les amenazan con sus
armas cuando iban cantando en euskera.
03/10/1977. Un miembro de la ORT.
Pamplona. Es golpeado por incontrolados.
19/10/1977. Participantes en las
fiestas. Durango. Cuatro incontrolados, con armas, porras y cadenas
se dedican a golpear a la gente,
como lo hicieron el día 10 por la
mañana.
10/11/1977. Un vecino de la Parte
Vieja de Donostia. Es agredido por
“incontrolados”.
28/11/1977. Fermín Goñi. Pamplona.
Periodista de Deia y corresponsal de
El País. Es agredido por un grupo de
desconocidos y tuvo que ser atendido en la Cruz Roja.
14/01/1978. Antonio Barrena. Bilbao.
Director de El Correo Español. Es
atacado por un grupo de incontrolados que le agreden y golpean.
27/03/1978. Agresiones de incontrolados contra las personas que portaban distintivos vascos durante la
verbena de Pascua en la Plaza del
Castillo de Pamplona222.
08/05/1978. Angel Ipiña Ibarretxe.
Ugao Miravalles. Propietario del Bar
Bakiola. El herido se encontraba en
el bar en el que hizo explosión una
bomba colocada por CAAE, que responde a las siglas de un comando
ultra.
9 o 10/05/1978. Antonio Fernández y
Esteban Muñoz. Pamplona.
Agredidos por grupos de extrema

derecha, sufrieron trauma craneal
banal y uno de ellos recibió cinco
puntos de sutura en la cabeza. Por
otra parte, varias personas que se
encontraban en la biblioteca de la
Diputación Foral fueron desalojadas
a golpes, quedando una chica sin
conocimiento. Además, la sede de
LKI sufrió varios intentos de asalto
por incontrolados que esgrimían
públicamente pistolas, y los militantes de LKI se organizaron en piquetes de autodefensa para tener que
replegarse en la sede, de donde fueron desalojados por la Policía con
bombas de humo. El bar Tilos ha
denunciado amenazas de muerte y el
ametrallamiento de su establecimiento en la noche del martes.
Podían verse en la puerta unos siete
impactos223.
21/05/1978. Miguel Angel Pascual.
Donostia. Joven de 16 años, es herido de bala en una pierna por militantes de Fuerza Nueva en el barrio
de Amara, tras un mitin de Blas
Piñar ante la mirada de la Policía
Armada224.
20/11/1978. Francisco Letamendia
Belzunze, “Ortzi”. Bilbao.
Parlamentario vasco, recibe una
carta bomba. Explosionada por la
policía. La carta fue enviada a través de la Diputación Foral de
Vizcaya225.
18/01/1979. Esteban Gete Arrieta.
Donostia. Herido de bala en el bar
Bilindo, de madrugada. La agresión
es reivindicada por OAMAS:
Organización Armada para la
Liberación Nacional contra el
Marxismo y el Separatismo.
20/01/1979. Luis Durán Fernández.
Donostia. Serios incidentes durante
la Tamborrada. Incontrolados le hieren de un disparo en la pierna.

Informe.qxp

24/06/2008

13:21

PÆgina 111

“Reparación… Yo creo que para el futuro los jóvenes tienen que saber qué pasó. (…) nosotros ya teníamos nuestra memoria en Zizurkil. El monolito de Joxe Arregi no se
puso por que lo pidiéramos nosotros, pero no entendemos por qué se quitó. Bueno, sí, para mí que quieren olvidarlo y que se quede en paz. Han quitado los nombres de
Joxe Arregi y Geresta porque al parecer les hacían daño a
las asociaciones de víctimas, porque se incrementaba su
dolor. Pero ellas ya tienen plazas con sus nombres, monolitos y no sé yo qué placas… Parece que nuestro dolor no
existe, que no sufrimos”. Maribi Arregi

29/01/1979. Juan Manuel Montalvillo
Castillo. Portugalete. Herido por disparos en la Discoteca Trébol226.
05/02/1979. Jose Medina Sánchez.
Barrio de Loiola de San Sebastián.
Herido de bala por disparos de
incontrolados en un bar227.
30/03/1979. Juan Alberto Uranga.
Villabona. Herido de bala por incontrolados en el bar Or-Konpon,
cuando se encontraba en su interior consumiendo junto a otros
clientes.
02/04/1979. Juan Miguel Zugasti.
Hernani. Militante del PNV, de 51
años de edad. Resulta agredido por
incontrolados.
10/04/1979. Enrique Iraola. Donostia.
De 41 años. Es herido de un disparo
en el antebrazo y en el abdomen por
un grupo de individuos armados,
que, al parecer, previamente profirieron amenazas y pusieron contra
la pared a los clientes del bar
Bordatxo de Egia.
10/04/1979. Jokin Guillenea Mujika.
Donostia. De 17 años. Recibe una
bala en el vientre por los mismos
individuos que dispararon contra
Iraola, al verse acorralados por los
vecinos de Egia que acudieron al
Bordatxo. El carné de uno de los
implicados resultó ser el del policía
José Pajarón Rodríguez, carné que
se dejó en su vehículo tras huir precipitadamente del lugar228.
21/04/1979. Cándido Cuña Gonzalez.
Errenteria. Panadero y militante de
CCOO. Es herido grave por ultras229.
04/05/1979. Un joven de 15 años.
Pamplona.un grupo de incontrolados
le graban la cruz gamada en el cuerpo en la Txantrea.

11/06/1979. Pako Ferreres.
Errenteria. Entrenador del F.C.
Touring. Narra que fue agredido y
amenazado por incontrolados armados cuando pasaba con el coche por
la localidad.
15/08/1979. Teodoro Izar y Santiago
Otxoa. Hendaia. Un comando de BVE
ametralla la residencia donde vivían.
Las autoridades francesas les retiraron los papeles de residencia tras el
atentado.
30/09/1979. Emilio Goitia. Militante
de Euskadiko Ezkerra. Su coche
recibe 11 impactos de bala pero sólo
una de ellas le alcanza levemente en
el glúteo230.
24/09/1979. Juan José Uria
Zubizarrain. Hernani. Alcalde de la
localidad. Atentado de bomba lapa
fallido del BVE con 5 kilos de Goma2
en el coche.
06/10/1979. Robert Mahler. Hernani.
Ciudadano alemán, es agredido por
tres incontrolados armados con pistolas. Otras personas resultan heridas.
27/12/1979. Juan Luis Zabaleta.
Hernani. De 30 años de edad, militante de LAB y relacionado con
Gestoras Pro Amnistía, un comando
del BVE le dispara en el vientre y lo
abandona en el cementerio. Es trasladado de urgencia al hospital en
San Sebastián, quedando ingresado
en reanimación.
19/01/1980. 16 personas sin identificar. Alonsotegi. Heridas en el mismo
atentado del GAE en el resultaron
heridas de consideración,Garbiñe
Zarate Camino, Carmen Coterón,
José Antonio Mendoza y Jesús Porto,
identificadas éstas en la lista preliminar de la DAVT.

01/02/1980. Y. G. Bilbao. Alumna del
Instituto de Bachillerato de San
Adrián, en Deusto, que había parado
en protesta por la violación y muerte
de Ana Tere Barrueta. Es golpeada
con una piedra en la cabeza por
cinco individuos que la acosaron.
17/03/1980. Componentes del grupo
Ortzadar. Bilbao. Incontrolados
ultras agreden a los miembros del
grupo folklórico Ortzadar de
Pamplona.
21/09/1980. Jon Uriarte, María
Dolores Cuevas, Gotzone
Sorrionalde y una cuarta persona.
Heridos de bala en un ametrallamiento reivindicado por el BVE y dirigido contra un “dirigente de HB”.
23/09/1980. Javier Uranga y su
esposa. Amorebieta. De 70 y 65 años
de edad, heridos por cristales tras la
explosión de una bomba contra su
establecimiento . Es el cuarto atentado realizado en este bar, situado a
100 metros del cuartelillo de la
Guardia Civil. También recibieron
numerosas amenazas de grupos
ultraderechistas
19/10/1980. Maite Lasa. Errenteria.
Es golpeada por incontrolados hasta
perder el conocimiento. Ya lo había
sido en una ocasión anterior y lo
será de nuevo el 25/02/1981.
02/11/1980. Varios heridos. Gasteiz.
Elementos ultras que acompañan a
Blas Piñar golpean y agreden a diversas personas. Serán detenidos un
guardia civil y un policía de paisano.
11/08/1980. Ocho heridos. Hendaia.
Ocho heridos en elatentado contra
elbar L’Hendayais en el que fallecieron Jose Camio y Jean Pierre
Haramendi, ambos recogidos por la
lista de la DAVT.
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07/01/1981. Miguel Castells e Iñaki
Esnaola. Abogados. Reciben cada
uno de ellos sendos paquetes con
explosivos envueltos en papel de
turrón.
24/01/1981. Siete personas heridas.
Berriz. Bomba en el bar Ganekoetxe,
frecuentado por gente abertzale.
Reivindican simultáneamente la
Triple A y el BVE. De las siete personas que resultaron heridas y que
fueron trasladadas al hospital de
Cruces, tres permanecieron ingresadas varios días: María Piedad
Concepción Tena, de doce años de
edad, que resultó herida de gravedad
en un ojo; Petra Concepción Tena,
herida en el brazo izquierdo y con
contusiones múltiples; y Lourdes
Gorrotxategi, camarera del restaurante, con contusiones generalizadas de carácter menos grave231.
17/03/1981. Mikel Lujua y familia.
Hendaia. La esposa del refugiado
advierte de la colocación de una
bomba bajo el coche y frustra el
atentado del BVE.
21/03/1981. Eugenio Etxebeste. San
Juan de Luz. Disparos efectuados
por el BVE dirigidos contra su persona, pero sale ileso. Es detenido uno
de los agresores, Vladimir Vit.
04/01/1982. Rafael Berastegi.
Segura. Concejal de Euskadiko
Ezkerra de esa localidad, es amenazado y perseguido por un grupo de
incontrolados ultras.
19/02/1982. Koldo. Joven de
Berriatua, es amenazado y golpeado
en esa localidad por una docena de
individuos, presuntos guardias civiles.
14/07/1982. Joseba Elosua. Irun.
Miembro del PNV. Es tiroteado, sien-
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do los autores un policía y un miembro del BVE.
26/10/1982. J.R.. Pamplona. Natural
de la capital navarra, de 18 años. Le
graban en el cuerpo las siglas FN,
de Fuerza Nueva.
07/02/1983. Cinco jóvenes.
Pamplona. Entre las víctimas estaban dos testigos que debían comparecer para testificar contra los
escoltas del presidente de la
Diputación Foral, Juan Manuel Arza,
que protagonizaron unos incidentes
violentos contra los clientes del bar
Monte Esquinza de Zirauki el
02/12/1982. Los testigos son agredidos violentamente por varios desconocidos, acción que reivindicó el BVE
el día 17 y que el PNV achacó a la
derecha local.
23/08/1984. Cuatro personas.
Baiona. Atentado del GAL desde un
coche en marcha contra los clientes
del bar Etxabe, propiedad de Jokin
Etxabe, alcanzando a cuatro de ellos.
21/11/1984. José Ignacio Arozena.
Portugalete. Denuncia constantes
amenazas de muerte.
01/02/1985. Xabier Manterola.
Baiona. Miembro del Comité de
Apoyo a los Refugiados. Queda herido leve al explotar una bomba del
GAL bajo su coche.
16/07/1985. Fernando Egileor
Ituarte. Anglet. Antes de arrancar su
vehículo se da cuenta de que tiene
una bomba colocada bajo el chasis
que contiene dos kilos de dinamita.
GAL. Juicio en el Tribunal de Pau:
son condenados a penas de entre 14
y 16 años M. Morganti, Roger
Roussey, A. Lambert y A. Tonenge.
El Tribunal de Pau, que dictó sentencia el 29/01/1997, condenó a 20 años

a Georges Mendaille por tentativa de
asesinato perpetrado por los mercenarios que él reclutó en Marsella en
1985 en nombre de los GAL, así
como por asociación de
malhechores232.
04/09/1984. Joseph Arraztoa. SaintJean-Pied-de-Port. Vecino de
Donibane Garazi, se apercibió de una
bomba bajo su vehículo que pudo ser
desactivada por los artificieros franceses. GAL.
04/12/1985. Fernando Biurrun.
Heleta. Herido leve por bomba del
GAL bajo su coche. Había sido colocada igualmente una bomba en su
domicilio, que fue desactivada a
tiempo.
07/01/1986. Graban las siglas GAL a
un joven en el barrio de la Txantrea
de Pamplona.
13/02/1986. Juan María Urtizberea.
Irun. Dos individuos que resultaron
ser guardias civiles le propinaron
una fuerte paliza sin motivo aparente, tras lo que fue ingresado en un
hospital. El joven denunció el suceso
y hubo juicio, en el que se calificó la
agresión como falta233.
19/08/1986. Mikel Ayensa. Pamplona.
Ex preso. Denuncia este día ante el
Juzgado un intento de homicidio.
Dos hombres y dos mujeres, en
coche Chrysler blanco, paran ante su
casa y durante cinco minutos uno de
ellos apunta con un arma hacia las
ventanas y puerta de la casa.
Trabajadores de un taller mecánico
contiguo y de la empresa Danone lo
corroboraron.
25/09/1986. Fermín Urtizberea.
Hondarribia. Es tiroteado cuando
regresaba en coche a su casa, pero
sale ileso. El día 19 de ese mes había
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“Primero, para que conste la conculcación de los derechos fundamentales de una gente que ha sido ignorada
desde la transición hasta ahora. (…) Y para que los políticos que lo vayan a leer, para que se den cuenta de que
cuando se hacen mal las cosas desde un principio y no se
solucionan ni se va a la raíz, las cosas se vuelven a repetir. (…) Amparo Lasheras

recibido un anónimo del Grupo
Antiterrorista Nacional Español
(GANE) instándole a “abandonar
España en el plazo de un mes”.
Octubre de 1986. Edurne Sampedro.
Gasteiz. Militante de EA. Le graban
una cruz gamada.
19/10/1986. Inaxi Vives Mendizabal.
Errenteria. Profesora de la ikastola
Langraitz. Agredida por desconocidos: cortes con navaja en varias partes del cuerpo, cruz gamada en el
brazo y le cortan el pelo.
Traumatismo craneal por los golpes
recibidos, según el parte médico.
Insultos y amenazas con matar a
todos los niños de dos años de edad
de la ikastola.
03/01/1987. Inaxi Vives Mendizabal.
Errenteria. Nueva agresión y amenazas por parte de incontrolados. Ya
había sido agredida el 19 de octubre.
29/04/1987. La madre de Ttotte
Etxebeste, destacado militante de
IK, es agredida en Urruña por desconocidos.
30/05/1987. José Ramón Iriarte.
Donostia. Militante de LKI. Brutal
agresión por parte de personas
armadas que le graban las siglas GAL
y la cruz gamada, y le interrogan.
03/06/1987. Delfín Lagüera.
Pamplona. Le graban una cruz
gamada en el brazo.
05/06/1987. Delfín Lagüera.
Pamplona. Vuelven a marcar esvásticas al mismo joven.
10/09/1987. Delfín Lagüera.
Pamplona. Le graban la cruz gamada y las siglas HB al joven a quien ya
marcaron dos veces a primeros de
junio.

13/09/1987. Edurne Sampedro.
Gasteiz. Es brutalmente agredida en
su domicilio la joven Edurne
Sampedro, a la que le graban las
cruz gamada. Ya se lo habían hecho
un año antes también.
22/09/1987. Agustín Celihueta ((o
Zeligueta, o Celigüeta).. Errenteria.
Ex concejal de HB. Nueva agresión
de incontrolados. Con ésta son ya
cuatro las agresiones que ha sufrido.
21/09/1987. José Ramón Iriarte.
Donostia. Nuevamente es agredido,
en esta ocasión en el interior de su
casa en Intxaurrondo, y le vuelven
a marcar las siglas GAL en el cuerpo.
20/10/1987. Un vecino de Errenteria
denuncia haber sido agredido por
guardias civiles. Se trata de la tercera agresión de estas características en la zona en menos de una
semana.
14/11/1987. Edurne Sampedro.
Gasteiz. Es la tercera vez que es atacada por incontrolados, y le graban
una cruz gamada en el pecho. Le
amenazan con actuar contra su hijo
de 3 años.
24/06/1988. González. Alcaldesa de
Villaverde de Trucíos. Es brutalmente agredida por desconocidos.
11/11/1988. José Antonio Asorey.
Donostia. De 24 años. Tres incontrolados le marcan en el pecho las
siglas GANE en un parking de la
capital donostiarra.
14/03/1989. X.L.G. Portugalete. De 16
años. Paseaba sola por el muelle en
dirección a Santurtzi cuando unos
incontrolados le queman con un
cigarrillo en el brazo y le graban las
siglas GAL en la pierna derecha..

17/03/1989. E.E.M. Gasteiz. De 15
años. Es agredido por un grupo de
incontrolados que le graban las
siglas GAL en la muñeca y en el
antebrazo izquierdo.
23/03/1989. Humberto Trapero.
Otxandio. Trabajador de la Herriko
Taberna. Ya había sido agredido
anteriormente. En esta ocasión le
graban una cruz gamada y las siglas
GAL en las mejillas, mientras le golpeaban e interrogaban sobre diversos vecinos. Posteriormente recibe
nuevas amenazas por carta y el 24
de abril le agreden de nuevo en el
portal de su vivienda, produciéndole
diversas quemaduras y unos cincuenta cortes en la cara.
25/03/1989. José Andrea. Sestao. De
21 años, natural de esa localidad.
Tres incontrolados le abordan en los
servicios de un bar y le golpean, le
dan patadas e intentan marcar con
un objeto punzante. Será ingresado
en el Hospital de Cruces a causa de
las heridas.
18/04/1989. R.P.P. Barakaldo. Dos
incontrolados le asaltan en el portal
de su casa, a las 10.00, y le graban
dos cruces gamadas y las siglas GAL
en la cara y mano derecha.
18/04/1989 al 30/08/1989. Aitor
Latorre Aramendi. Laudio. Recibe
amenazas y agresiones en al menos
cuatro días: rotura de la ventana de
su vivienda con una piedra que ponía
GAL, tiroteada la fachada, le agreden
en la escalera dos veces, entran en
su casa cuando él no estaba y pintan
las siglas GAL y otros anagramas
fascistas, y nueva agresión de
madrugada...
03/05/1989. Arrate Elejabarrieta.
Bergara. Dos individuos se abalanzan contra la joven al salir de su
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casa y es obligada a entrar de nuevo
en ella. Allí, le cortan mechones de
pelo y le producen cortes con un
objeto punzante en el pecho, cara y
brazos, a la vez que la amenazan.
10/05/1989. Paul Asensio. Getxo.
Joven militante de la izquierda
abertzale, es agredido por varios
individuos cuando se disponía a
entrar en el ascensor de su domicilio. Había recibido amenazas previamente por teléfono. Será nuevamente agredido con posterioridad.
14/05/1989. Josune Berroeta. Derio.
De 19 años. Es agredida por varios
incontrolados en la escalera de su
casa, le queman con un cigarrillo y
le graban la cruz gamada en el
brazo.
15/05/1989. Francisco Erdozain.
Pamplona. Parlamentario foral y del
Secretariado de LAB. Recibe una
carta bomba en su domicilio, pero no
explota por un fallo en la pila detonante.
27/05/1989. Familiares de presos.
Alcalá Meco. Varios familiares de
presos de esa cárcel resultan heridos al ser apedreado el autobús en
el que viajaban en la entrada a la
cárcel por, al parecer, un grupo de
funcionarios y allegados de extrema
derecha.
08/06/1989. Joseba Lekuona.
Errenteria. Varios incontrolados se
bajan de un coche y le abordan
cuando salía de la ikastola. Le graban las siglas GAL en un brazo.
10/06/1989. Edurne Sampedro.
Gasteiz. Vuelven a agredirla dos
individuos, en esta ocasión en su
portal, a las 01.30, y le realizan
varios cortes en la cara y le graban
las siglas HB.
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31/08/1989. Aitor Latorre. Le graban
la cruz gamada en el tórax.
30/09/1989. Paul Asensio. Plentzia.
De 17 años. Segunda agresión. Le
apagan un cigarro en la cara y le
hacen varios cortes, golpes en la
cabeza, amenazas, insultos...
10/01/1991. Jon Idigoras. Bilbao.
Segundo atentado, en esta ocasión
recibe un paquete bomba en la sede
de HB, pero al percatarse de la
existencia de cables evitó la explosión.
29/04/1995. Aitor R. B. Barakaldo.
Miembro de las Gestoras pro
Amnistía. Es atacado, insultado y
apaleado por tres individuos en
Cruces, durante quince minutos.
13/01/2005. Mikel Martín. Donostia.
Natural de Errenteria, conocido
miembro de EHGAM y de Zutik. Es
golpeado en el centro de la capital
guipuzcoana por cuatro individuos que luego se supo eran militares-,
tras preguntarle si apoyaba la propuesta de Ibarretxe y a ETA..
27/01/2007. Una mujer y un hombre
de 23 y 38 años. Donostia. Un
grupo de ocho individuos de entre
25 y 30 años les golpea y agrede
junto al bar marítimo Zurriola.
Personada la Ertzaintza, tras la
pertinente identificación a los agresores, se descubre que son guardias civiles de paisano234.
9.2.8. En manifestaciones
17/04/1976. Javier Basarrate.
Algorta. Disparos en el Aberri
Eguna frente a un bar de la calle
Telleche. Es herido en la pierna. Es
la primera vez que se hace público
el nombre del Batallón Vasco
Español235.

09/05/1976. Montejurra. Gloria
Dueñas (de Viana, herida de bala),
Jesús Vera (un tiro en la ingle),
Bernardo Urra Pagola (tiro en la
nalga), Maritxu Olazaran Aristu,
José Javier Nolasco (una bala le
destroza el pie), Ferrán Lucas
Zaragoza (fractura de cráneo),
Mariano Zufia Sanz, Jesús Erce
Lizarraga, Amalia López Olarte,
Ángel Cuadrado Sánchez, Antonio
Castellanos Muñoz, Rafael Petrina
Ciriza (herido en la cabeza), Miguel
Ángel Apesteguía Ganuza... y otros
heridos más en la que debía ser fiesta carlista.
20/09/1979. Manifestantes. Bilbao.
Elementos de Fuerza Nueva agreden
con todo tipo de armas a participantes en una manifestación contra el
Estatuto del Trabajador.
01/04/1980. Cuatro jóvenes. VitoriaGasteiz. Participaban en una manifestación cuando fueron agredidos
por “incontrolados” 236.
01/05/1980. Dos personas heridas.
Bilbao. Miembros de Fuerza Nueva
lanzan desde su sede tres cócteles
molotov contra los miembros de LAB
en la manifestación del 1 de Mayo.
04/03/2000. Estudiantes de Medicina.
Bilbao. Son agredidos por desconocidos de ideología ultra al confundirles
con Solidarios con los presos, durante un acto reivindicativo.

9.3. Personas fusiladas
27/09/1975. Ángel Otaegi Etxeberria.
Fusilado en Burgos. Natural de
Nuarbe, Azpeitia, de 33 años.
Miembro de ETA. Es fusilado por
voluntarios de la Guardia Civil y de la
Policía, tras un consejo de guerra
sumarísimo.
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...Es que no puedes estar dejando secuelas de sufrimiento
a las generaciones, porque yo ahora tengo 60 años, y eso
me pasó cuando tenía veintitantos. Pero ahora hay
muchos chavales jóvenes que les ocurre algo parecido. Y
hay mucha gente que está en la cárcel simplemente por
desarrollar una actividad política. Entonces, yo lo que
creo es que los políticos debían usar su responsabilidad,
que para eso se les ha elegido y se les paga, porque,
claro, se les paga también... Amparo Lasheras

27/09/1975. Juan Paredes Manotas,
“Txiki”. Fusilado en Barcelona.
Natural de Zalamea de la Serena,
Badajoz, y residente en Zarautz. De
21 años. Miembro de ETA, es fusilado
por voluntarios de la Guardia Civil y
de la Policía, tras un consejo de guerra sumarísimo. Este mismo día fueron fusilados en Hoyo de
Manzanares, Madrid, tres miembros
del FRAP: José Luis Sánchez-Bravo,
Ramón García Sanz y Humberto
Baena Alonso.

9.4. Otros casos que requieren aún
mayor contraste y esclarecimiento
A continuación se incluye un listado
de otras víctimas de hechos traumáticos, en muchos casos sin esclarecer,
que deberían ser valorados posteriormente para determinra su inclusión o
no en el panorama del mandado de
este informe sobre las violaciones de
derechos humanos como consecuencia de violencia de motivación política.
La informació disponible durante la
realización de este informe no ha
permitido realizar una valoración
específica de las mismas por l oque
quedan a una consideración posterior. Los casos son dudosos por las
circunstancias en que ocurrieron que
se ven condicionadas bien por el contexto en que se dieron, por la concurrencia de diferentes factores el
mismo tiempo o por la falta de información clara posterior.
9.4.1.Personas muertas. También
incluye personas desaparecidas
26/04/1975. Frantziska Saizar Ureta.
Ondarroa. De 86 años, viuda de
Leizar. Muere de un ataque cardíaco
por el impacto que le produjo al
derribar la Guardia Civil la puerta de

su casa para efectuar un registro.
Buscaban a su nieto Andoni Saizar
Garmendia. No hubo autopsia.
15/05/1975. Blanca Salegi Allende.
Gernika. Natural de esta localidad,
de 42 años. Muere junto a su mirado
en el interior de su domicilio por los
disparos de la Guardia Civil. El
matrimonio tenía alojado, al parecer,
a un supuesto miembro de ETA en
su vivienda237.
15/05/1975. Iñaki Garai Legarreta.
Gernika. De 53 años, natural de
Gernika. Muere junto a su esposa
Blanca Salegi por disparos de la
Guardia Civil, que localizó a un
supuesto miembro de ETA en el
domicilio del matrimonio. También
murió éste y un guardia civil238.
13/05/1977. Clemente del Caño
Ibañez. Autopista A-68, a la altura de
Errenteria, en plena huelga general.
Empleado de la autopista, la Guardia
Civil le obligó a retirar una barricada
cuando fue atropellado mortalmente
por un coche que no se percibió de
su presencia.
14/05/1977. Francisco Javier Nuñez
Fernández. Bilbao. Tras presentar
en el Juzgado de Guardia una
denuncia por los golpes que le había
dado la Policía, al parecer es agredido a la salida por varios individuos
con pistola que le obligan a ingerir
una mezcla de coñac con aceite de
ricino, lo que le causará la muerte
por intoxicación en poco tiempo.
12/11/1977. Julio Muñoz Ulloa. De 25
años. Muere al ser disparado por un
inspector de Policía, al intentar
escapar en un registro, según la versión oficial239.
25/08/1978. José García Gasticín. En
Gasteiz. La Policía repele una acción

de ETA contra el cuartel de la Policía
Armada y cae mortalmente a resultas de los tiros cruzados (morirá al
día siguiente). La Policía achacó su
muerte a ETA y ésta envió un comunicado, el día 30, que incluía un croquis de posiciones, para mostrar que
la bala no había salido de sus militantes.
25/01/1979. Juan Luis Etxebarria
Agirre. En Tudela. Detenido el día 19,
permanece herido en el hospital, a
pesar de lo cual siguió siendo interrogado por la Policía en varias ocasiones. Según los testimonios, tras
el último de los interrogatorios,
empeoró su salud y falleció.
21/10/1981. Ángela Benito Martínez.
Amezketa. De 57 años. Muere de un
infarto ante la fuerte impresión que
le causó un cuarto registro de su
casa por parte de la Guardia Civil.
16/06/1982. José Ángel Uriagereka
Ozamiz. En el aeropuerto de
California. Refugiado vasco, de 26
años. Una muerte poco clara. Al
parecer, había entrado ilegalmente a
EEUU y fue detenido. Murió en el
trayecto hacia San Francisco, dentro
de una furgoneta del servicio de
inmigración que le iba a deportar al
Estado español. Algunas fuentes
aseguran que se estranguló con el
cinturón de seguridad240. Otras, que
lo mataron241 .
07/08/1983. Jean Louis Larre,
“Popo”. Las Landas. Natural de
Heleta, de 23 años. Estudiante de
Electrónica. Militante de
Iparretarrak. Tras un tiroteo con
policías franceses en el camping
Léon de Las Landas, huía campo a
través la última vez que fue visto con
vida, mientras otros tres compañeros lograban escapar robando un
vehículo en el lugar. En el juicio
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celebrado el 23/03/2000, la Policía
francesa reconoce que no investigó
la huida de Popo. El 05/12/2003,
hallan semivacía una tumba en la
que se pensaba pudo yacer Popo
Larre.
11/09/1984. Gerardo Etxarri. Pasaia.
Muere a consecuencia de un derrame cerebral producido por la impresión que le causó la detención de su
hija Margarita el día 5. Ésta quedará
libre sin cargos tras comparecer en
la Audiencia Nacional.
29/03/1997. Josu Zabala Salegi,
“Basajaun”. Itziar. Natural de
Pamplona, de 26 años. Militante de
ETA, aparece muerto con un disparo
en el pecho en una zona descampada, junto a una pistola sin huellas
dactilares. La versión oficial adujo
suicidio, pero aparecieron algunas
anomalías: un informe pericial cuestionó la versión sobre la pistola
(07/06/1997) y la familia se quejó de
que la Ertzaintza retuvo información,
lo que le llevó a expresar que se
sentía indefensa para esclarecer las
circunstancias de la muerte.
Reclamó una nueva autopsia el 23 de
abril. Las diligencias abiertas se
archivaron el 20/07/2000242 y la familia recurrió al Tribunal de
Estrasburgo.
04/08/1997. José Luis Salegi Elorza,
“Txipi”. México. Refugiado, ex CAA.
Fue encontrado muerto en un descampado a los dos días de ser
denunciada su desaparición. La versión oficial fue la de muerte natural,
mientras que la familia y allegados
lo atribuyeron a un caso más de
“guerra sucia”. Hubo irregularidades
en la primera autopsia y los familiares apenas pudieron reconocerle en
el aeropuerto de Irapuato. Tras la
segunda autopsia continuó el excepticismo.
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20/03/1999. José Luis Geresta
Mujika. Errenteria. Natural de
Zizurkil, de 29 años. Militante de
ETA. Aparece con un tiro en la sien
en Zamalbide. La primera hipótesis
fue la de suicidio, pero luego llegaron los análisis toxicológicos: el
cadáver había sido manipulado tras
la muerte, expertos forenses declararon que no era habitual una postura tan hierática en casos de suicidio
con arma de fuego: boca arriba, las
manos pegadas al cuerpo y mirando
hacia abajo, los brazos y piernas
completamente extendidas... Al igual
que en el caso de Zabala, la pistola
no tenía huella alguna, tampoco sangre de Geresta y se encontraba
junto al brazo izquierdo. El teniente
general del Ejército y ex director de
la Guardia Civil, José Antonio Sáenz
de Santamaría, declaró el 19/11/2001
que esta muerte se enmarcaba dentro de la guerra sucia contra el independentismo vasco243.
9.4.2. Personas heridas
20/10/1979. José Ángel Zabala.
Erandio. Vecino de esta localidad,
con las facultades mentales mermadas, es herido por la Guardia Civil
cuando era conducido a comisaría
tras ser detenido en su casa. La versión oficial adujo que “intentaba
huir”. Los disparos que recibió fueron cuatro, uno de ellos en la columna vertebral.
03/02/1988. Iranzu Mugeta Montero.
Leioa. Estudiante de Bellas Artes, de
19 años. Denunciará tres agresiones,
el 16/11/1987 y 03/02/1988 en
Santutxu, y el 03/11/1989 en el campus de Leioa, tras los que se mostrará públicamente con la cara marcada con las siglas GAL y esvásticas.
El 6 de mayo de 1989, la Policía y los
forenses afirman que no ven claro el
origen de dichos ataques.
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...Los políticos están cobrando un sueldo que le pagan los
ciudadanos, y si no lo hacen por ética ideológica, pues
que lo hagan como asalariados del pueblo que tienen
obligación de trabajar, ¿no? Y que se den cuenta de que
no se puede ir dejando un reguero de generaciones con
estos problemas durante tantos años. O sea, que tiene
que acabar y para acabar, hay que sentarse a dialogar.
(…) Yo creo que, por lo menos, que (este informe) sirva
para esa reflexión”. Amparo Lasheras
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Entrevistas
En este apartado se recoge de primera mano lo que estas personas
“olvidadas” han querido transmitir
públicamente sobre varios aspectos
relacionados con los acontecimientos traumáticos vividos:
1. Las consecuencias personales,
afectivas, sociales, políticas,
económicas…que tuvo el hecho
violento que les afectó a ellas o
a sus seres queridos, a ellas y a
su familia.
2. Si recibieron algún tipo de respuesta institucional ante los
hechos; si la hubo desde la vía
penal o civil; si algún mando
policial se dirigió a ellas.
3. Si consideran que se podría
paliar o mitigar el sufrimiento y
el daño causados de alguna
forma hoy en día, si demandan
algún tipo de investigación
sobre lo sucedido o no, si desean algún tipo de reconocimiento, declaración, indemnización
económica o no, si demandan
alguna ayuda psicológica o de
otro tipo…
4. Cómo tendría que hacerse esa
reparación para que verdaderamente fuese eficiente.
5. Qué valor le dan a este informe,
para qué creen que podría valer.

Amparo
Lasheras Ganzarain
Fecha: 11/10/1976.
Lugar: Vitoria-Gasteiz.
Amparo Lasheras Ganzarain.
Secretaria del Colegio de
Abogados y profesora, era integrante de las Gestoras pro amnistía. Varios días después de que
las monjas del colegio donde trabajaba hubieran sido detenidas
por haber permitido la organización de unas charlas sobre la
amnistía, fue apaleada por incontrolados. Recibió varias amenazas
de muerte, una de ellas el 6 de
noviembre. Su agresión nunca fue
investigada.
1. Antes de nada quiero dejar claro
algo que ya he dicho en otras ocasiones. Muchas veces me he negado a
hablar de este tema, y una de las
razones es porque yo me considero
víctima en cuanto que sufrí una
represión en un momento político
muy determinado precisamente por
las actividades políticas que estaba
llevando en ese momento. Pero yo
no me considero como una víctima
aislada que de repente ha sufrido
algo. Yo me considero como militante de una opción política por la que,
en momento determinado, sufrí una
represión como en otros momentos
otros compañeros míos han sufrido
o están ahora sufriendo otra represión.
Aquello ocurrió precisamente cuando empecé mi actividad política en la
izquierda abertzale. Empecé en las
Gestoras pro amnistía, creo que
fue... en el 76. Era en esos momentos cuando se hablaba de la salida
de los presos, entonces se crearon

las Gestoras pro amnistía. En aquel
tiempo, yo estaba casada, acababa
de tener.... ya tenía una hija, y acababa de tener otra hija, y claro, tenía
que trabajar y tenía dos trabajos. Yo
había estudiado asistente social, por
la mañana trabajaba en el colegio de
abogados, y por la tarde daba clases
en una escuela popular de Abetxuko,
que es donde viví todo el 3 de marzo
y todo. Era cuando se hablaba de la
salida de los presos y hablamos de
hacer una serie de conferencias por
distintos sitios de Vitoria, y entonces
yo me encargué de Abetxuko. Y en
esa escuela se dieron, creo, que dos
conferencias a las que fueron abogados y familiares de los presos.
Entonces, a los tres días de dar esas
charlas en la escuela, que estaba
regida por unas monjas seglares, las
monjas fueron detenidas. Estuvieron
tres días en comisaría, a mi, se me
llamó a declarar, y estuve horas. Y
después, a la semana, aproximadamente, de ese hecho, fue cuando,
creo que fue por alrededor del Pilar,
cuando sufrí la agresión. En aquel
entonces, el gobierno estaba empleando yo creo una guerra sucia,
vamos a llamar, unos métodos
sucios que alternaba con detenciones. Pero no unas detenciones muy
claras, porque iban en contra de
movimientos políticos y trabajos
políticos que estaban haciendo en
ese momento. Y bueno, yo en realidad venía a hacer el mismo trabajo
que pueden estar haciendo ahora los
miembros de las gestoras pro
amnistía. Entonces, se solucionó
aquello con la detención de las dos
monjas, y en mi caso con una agresión. Ahora esas personas que están
desarrollando la misma labor o
parecida a la que yo realizaba entonces, resulta que se les lleva ante un
juzgado, se les sienta en una mesa,
se les somete a un juicio por colabo-
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ración con banda armada, y se les
condena a años de cárcel.
Lo que quiero es contextualizar precisamente esa agresión, pero también que mi postura política no nace
como consecuencia de aquello... sino
que mi postura política estaba muy
definida desde años antes, y que
creo que fue una agresión en ese
sentido. Yo quiero que quede claro
que fue una cuestión política, o sea,
dentro de los métodos que en ese
momento el gobierno estaba empleando contra los militantes de la
izquierda abertzale... que entonces,
ni existía Herri Batasuna. Y yo esto
es lo que quiero que quede claro,
pues eso, que lo mismo que a mí se
me agredió de aquella forma, y se
me intentó apartar de la vida política
de aquella forma, y que hoy se les
lleva a juicio y se les condena a años
de cárcel. Eso es lo que quiero que
quede claro.
Y sobretodo que yo no me considero
víctima en el sentido, no sé cómo
explicarlo... melodramático del término, ¿verdad? Claro, fui objeto de
una agresión política que en cierto
modo me convierte en una víctima,
pero no en una víctima traumatizada,
no en una víctima psicológicamente
desequilibrada para el resto de mi
vida. No. me considero ante todo,
pues eso, una militante y por tanto
tengo que tener una fortaleza ideológica que lo que hace es hacerte
sobrellevar ese victimismo de una
forma mucho más contextualizada.
En cuanto a las agresiones, recibí
muchos golpes en la espalda, en la
parte del ojo, también aquí (señalando el costado) y también me agredieron como con una cosa punzante que
yo creo que era como un cutter,
pues bueno, yo creo que más que
como una agresión directa era como
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una intimidación y bueno pues en esa
intimidación se les fue la mano y
bueno, tuve como unas señales. Pero
creo que fueron más los golpes del
costado y la espalda. Yo creo que en
los golpes, en aquel contexto, iba
implícita una situación de humillar
psicológicamente. Quiero decir que
más que el dolor físico, yo creo que la
intención era la humillación... yo era
joven y estaba sola y más o menos
asustada, lógicamente, y creo que
aquello tenía la intención de humillar.
En fin, yo creo que lo que tiene la tortura en si misma es la humillación...
que te sientas indefensa.
Respecto a las consecuencias personales de aquello... la verdad es que
yo, a nivel personal, me sentí mal,
sobretodo por mis hijas quedan muy
pequeñas. Y sobretodo porque me vi
rodeada de repente, porque nunca
me había pasado, de periodistas, de
fotos, no sé. Creo que no supe afrontar los focos, las fotografías, las preguntas.... Yo venía de una familia en
la que mi abuelo había estado 14 años
en la cárcel, en la que un tío había
estado condenado a muerte… Mi
familia era de una tradición no nacionalista pero sí muy anarquista.
Entonces yo, la represión de la posguerra, la viví muy directamente, pero
la viví en cuanto a unas situaciones
económicas nada fáciles... pues eso,
que había que trabajar y que nadie te
regalaba nada ¿no? Y a mí, afortunadamente, mis padres me dieron una
buena educación y yo creo que estaba
ya preparada en el sentido de que
mis ideas tenían una base muy firme
que había heredado de mi familia. El
3 de marzo también me influyó
mucho en cuanto al carácter social
de las cosas, porque vi que todo
aquello que yo había estado hablando
en mi casa, sobre la igualdad social,
sobre una serie de cosas, esa revolución que para mí era una utopía, y

para mi abuelo y para mi padre, pues
creo que lo viví en el 3 de marzo. Y
eso ya lo digo en mi libro que escribí,
que aquello me influyó mucho. Y y
ante todo tenía ilusión por la actividad
política, por trabajar por cambiar las
cosas, pero lo cierto es que sí, que a
pesar de todo esto, a nivel personal,
igual sí me sentí poco preparada en
cuanto a saber estar frente a unos
señores que me acosaban a preguntas. Poco preparada para poder
haberle dado en aquel momento un
contexto y una reivindicación más
política. Pero eso a nivel personal. A
nivel político, pues, al momento después estaba claro por qué había sido.
Yo pensé, bueno, pues por qué yo
¿no? ¡Hombre! luego me di cuenta
que, claro, las Gestoras pro amnistía
iban a tener un papel muy importante
en el resto de la trayectoria política
de la izquierda abertzale. Primero
porque salieron los presos que estaban en la cárcel en la dictadura de
Franco. Luego porque cuando los
polimilis negocian, las Gestoras pro
amnistía -y yo entre ellos- creemos
que la amnistía tiene que seguir adelante porque los objetivos políticos no
se han conseguido. Entonces, de allí,
de esas bases que precisamente se
enfrentaron a Euskadiko Ezkerra...
bueno, a la negociación de los PMs,
pues surgieron más tarde la unidad
popular, etc. No sé yo si nadie tenía
esa visión, pero lo cierto es que fue
un movimiento importante.
Políticamente, después de aquel
barullo de periódicos, reflexioné, y
mi compañero también ayudó mucho
para darme cuenta de lo que pasó. Y
pensé que, si habían hecho eso, era
porque eso era importante y porque
políticamente mi trabajo tenía que
estar allí. Pero cuando digo políticamente no me refiero a destacar políticamente. No, sino de trabajar en el
día a día. O sea, nunca he pretendido
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hacer carrera política. Porque además creo que soy demasiado caótica
para mis cosas como para poder...
2. Respuesta institucional, ninguna.
No tuve asistencia de ningún tipo,
mira, es que ¡nada! ni siquiera pude
dejar de trabajar, porque no me dieron ni la baja. O sea yo seguí trabajando en el colegio de abogados por
la mañana y dando clases por la
tarde. Las únicas que me dijeron, si
quieres unos días, tómate unos
cuantos de descanso, tómatelos,
fueron las monjas seglares de la
escuela popular donde trabajaba.
Bueno, por parte de algunos abogados, como Javier Calderón que en
ese momento me ayudaron, pues sí,
también tuve una asistencia, pero
institucionalmente no hubo respuesta. Yo presenté una denuncia, lógicamente, en el juzgado. Me tomaron
declaración, pero nada.
Posteriormente, recibí varios anónimos amenazantes de muerte. Yo
antes no había recibido ningún anónimo. Después me llegaron amenazas de muerte por las declaraciones... yo no sé por qué... no recuerdo
bien, pero recuerdo que eran unas
tiras de papel así estrechas (hace
gestos indicando tiras de papel alargadas)... o sea, no eran una cuartilla,
sino escritas con las máquinas esas
de escribir de antes, y ponían, pues
eso, te vamos a matar, tienes que
morir, tal y cual, y al final ponían, no
sé si era el cuarto o el sexto o el no
sé qué batallón o comando Adolf
Hitler. Y cuando recibí esos anónimos, los volví a llevar al juzgado,
volví a presentar una denuncia, pero
hasta hoy.
No se me llamó absolutamente para
nada. Es más, leí en los periódicos
que habían cogido a gente que venía
de Valladolid, que habían venido con
cadenas a boicotear no sé qué acto...

y que se supone que podrían haber
causado agresiones aquí y en
Bilbao... Yo no sé qué pasó con esas
personas, pero bueno, fue una cosa
que se dijo, que también puede que
fuera un rumor recogido por la prensa... Pero si realmente existieron,
tampoco indagaron ni investigaron
para ver si ellos habían sido, por sí
habían hecho algo.

creto, dijo ¿pues para qué voy a presentar yo nada? Esa persona existe,
y vamos, quiero decir, que se tenía
que haber investigado mi caso y
todos los que en aquella época habían pasado. Pero que yo sepa, con los
que yo he podido hablar, que tampoco he hablado mucho de este tema,
pues, yo creo que nunca hubo investigación esa...

3. En aquel momento creo que lo
más lógico hubiese sido una investigación. Creo que, al haber una
denuncia, la reparación mejor era
investigar, preguntarme. Porque a
mí, cuando fui al juez, no me preguntó ni cómo eran, ni qué altura
tenían, ni cuántos eran, ni si los
había visto antes, ni si me resultaban conocidos... absolutamente
nada. En el momento de la denuncia,
al menos, no se me preguntó absolutamente nada. Entonces, lo primero sería haber hecho una investigación empezando por preguntarme a
mí todo tipo de detalles. Eso es lo
primero. Y con esa investigación
haber intentado llegar a los culpables y haberles juzgado. Y desde
luego también, en ese juicio o en esa
investigación, haber mirado las
conexiones políticas que podían
tener esas personas, lo mismo los
de la agresión, que los que firmaron
las amenazas. O sea, qué conexiones
tenían y a qué pertenecían en realidad, ¿no? Yo pienso que se tenía que
haber esclarecido -no mi caso- sino
todos los que había porque tengo un
amigo, que también, como cuatro
meses después, no recuerdo bien, se
le secuestró. Se le secuestró en
coche, se le llevó a un descampado,
se le pegó una paliza, y lo volvieron a
dejar en su casa, al cabo de casi
siete u ocho horas. Y esa persona,
por ejemplo, no presentó denuncia...
porque claro, después de haber visto
los casos anteriores y el mío en con-

Y en este momento, para mí, en mi
caso y pienso que en algún otro también como este chico que conozco, la
reparación sería... Yo no me ha quedado ningún trauma. Quiero decir
que, hombre, pues sí, son momentos
desagradables pero bueno, yo lo he
afrontado desde otro punto de vista.
Entonces, físicamente no tengo ninguno. Psíquicamente, tampoco. Y
económicamente no me interesa una
reparación. Yo creo que para mí, la
reparación en este momento sería
reconocer que el gobierno utilizó una
guerra sucia en aquel momento.
Quizá porque no tenía una legislación adecuada para acusar a la
gente como se le acusa ahora de un
entorno de colaboración con ETA,
que es una modalidad garzoniana.
Aquello fueron unas acciones de
contenido político, y desde luego, yo
creo ahora habría que reconocer
eso, y luego que se mirase más de
cara al futuro… No sé cómo explicarlo... pero en este momento está
pasando lo mismo, pero con mucha
más gravedad porque está implicado
un sistema judicial que ha sacado
una ley que dice que todo aquel que
trabaje por unas ideas independentistas puede ser susceptible de ser
detenido, encarcelado y juzgado con
un montón de años de cárcel por
terrorismo... Entonces yo creo que
mi compensación sería que los políticos reflexionasen, se dejasen de...
¿cómo se dice? de metas electorales, de gestionar el poder y se dedi-

Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política

121

Informe.qxp

24/06/2008

13:22

PÆgina 122

casen a gestionar la paz, el diálogo y
por supuesto la democracia.
Y sobre la indemnización económica,
hombre, yo creo que sí vale para los
demás, ¿por qué no para esto? Eso sí,
quiero decir que para mí, no es mi
prioridad. Pero yo reconozco que
puede haber gente a la que realmente le supuso más que a mí... porque
también hubo gente que en aquel
momento murió. Bueno, o sea, que
murió, no. Que fue asesinada.
Entonces, creo que esas personas en
las que su agresión fue de muchísima
más importancia física y psicológica
que la mía, con traumas importantes
que les han podido causar en su vida
desajustes que de todo tipo incluido
el económico, pues quizá le hubiera
venido bien una indemnización.
Porque si tu no te sientes fuerte, si
estás traumatizado, lógicamente, tus
objetivos de trabajo, sus objetivos
familiares pueden cojear y eso a la
larga, pues trae desde un desequilibrio emocional con su entorno, y
hasta un desequilibrio económico. Yo
desde luego creo que sí, que sería
justo que se les indemnizara. Pero yo,
por ejemplo, puedo interpretar el
reconocimiento más en el aspecto
político. Porque yo lo he visto, por
ejemplo, con gente... con las víctimas
de la guerra del 36, gente, amigas de
mi madre o mi madre misma, por
ejemplo, ¿no? Mi madre misma
nunca ha visto reconocido que su
padre, que salió tuberculoso de la
cárcel, y por eso le sacaron, enfermo
ya para morirse, no era un pobre
hombre enfermo, sino un luchador
por la democracia y la libertad. Yo
creo que, eso, toda víctima política lo
necesita. El reconocimiento de que
sus ideas y de que su lucha, incluso
el ser objeto o víctima tiene un reconocimiento político. Y social, porque
al tener el reconocimiento político, se
tiene el reconocimiento social.
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Yo creo que a esas víctimas anónimas, que sufrieron una represión
fuerte y muchas veces tan directamente, pues hace les falta un reconocimiento público. Aparte de que
haya una indemnización económica,
que haya un reconocimiento público,
que su nombre aparezca como una
víctima de una táctica franquista, o
de guerra sucia, fascista en cierto
modo, que se dio en una época
determinada que fue la Transición.
Yo, lo que creo es que estas personas son víctimas de una guerra sucia
o de una serie de acciones o de
intencionalidad política.
4.Tendría que aparecer en algún sitio
que fulanito y fulanito y fulanito y fulanito fueron agredidos por los comandos de tal... sobre los cuales no se
investigó... y que eso aparezca públicamente. Yo más que un monumento,
que vaya la gente allí a verlo y ni
sepan a veces por qué están ahí... yo
creo que lo que hace falta es el reconocimiento oficial y público de que eso
pasó. Yo eso es lo que pienso.
Y luego esto se tiene que plasmar en
un cambio del marco político. Quiero
decir que, por ejemplo, hemos visto
que después de eso, vino el GAL.
Después ha venido un sistema de
represión policial muy grande y aparte de eso, lo más grave, un sistema
judicial que de alguna manera está
volviendo a conculcar los derechos,
porque creo que el mismo relator de
la ONU estos días ha dicho que
ampliar el concepto de terrorismo a
muchas capas es peligroso Hay claramente una conculcación de los
derechos fundamentales. Entonces,
yo creo que las garantías de que eso
no vuelva a pasar, serían, en primer
lugar -yo no sé si es muy fuerte lo
que voy a decir pero creo haberlo
dicho en la televisión-, que en lugar
de hablar de las víctimas, de tantos

actos de víctimas que por cierto son
algunas víctimas porque no hablan de
todas, yo creo que es mucho más
positivo y mucho mejor, vamos, creo
yo, el hecho de sentarse a hablar, a
dialogar, el tiempo que haga falta, un
mes, dos, tres... un año, lo que haga
falta. Sentarse a dialogar e ir a la raíz
del problema. Yo creo que eso es lo
que va a dar garantías. Desde luego,
con un Estado que tiene un Ministro
del Interior como Rubalcaba, que
amenaza, que insiste en la represión,
a estos hay que eliminarlos, a estos
no sé qué, y con todas las cosas que
oímos también por parte del Partido
Nacionalista Vasco, Azkuna mismo ha
dicho que lo que hay que hacer es
acabar con ellos, pues, a mí, eso no
me da garantías. Primero porque el
sistema judicial no me da garantías,
porque allí hay una venganza, hay un
camino de violencia institucional que
nunca garantiza el que estas cosas
no vuelvan a pasar.
Y luego -y esto ya lo añado que no sé
si esto y tal- pues, es que, si con los
inmigrantes se les va a considerar,
se les está considerando ya en lo
comunitario, como delincuentes, se
les criminaliza por no tener papeles,
pues imagina que lo que puede
pasar con gente como aquí, o sea,
las amenazas éstas que tienen con
respecto a la izquierda abertzale.
No, no hay garantías, y si no va por
la vía judicial, pues irá por otra, pero
es desencadenar una situación de
violencia institucional, pues a mí me
parece muy grave. Por lo tanto, las
garantías en el caso de Euskal
Herria sería, yo no digo un cambio,
sino -a ver, yo quisiera un cambio
del marco político- pero por lo
menos un proceso de diálogo, un
proceso de negociación que llegue a
la raíz de los problemas por los cuales durante generaciones hemos
estado sufriendo esto.
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Además, mira, yo empecé en la
lucha por la amnistía. Yo entonces
mantuve que para que haya amnistía
las leyes tienen que cambiar.
Porque, lo demás es un indulto. Lo
demás es una salida de presos.
Amnistía es un cambio del sistema.
Es un cambio de las leyes. Es un
cambio de legislación. Es un cambio
político que reconoce una serie de
derechos al resto de las personas y
eso, pues es un eslogan que había
entonces, porque se pensaba que se
podía cambiar algo. Ahora ya no lo
sé, pero vamos, quiero decir, que se
necesitan cambios profundos.
Mientras tanto, no puede haber
garantías de que estas cosas no
puedan ocurrir.
Me viene a la cabeza lo de Italia porque me ha impresionado, me ha
impresionado mucho: estábamos
hablando de Hitler, de tal, de la
época del fascismo y tenemos un
Berlusconi, votado desgraciadamente por los italianos, o sea, que está
empezando a decir lo mismo que
decía Hitler hace 70 años. Entonces,
¿existen garantías de que no pueda
haber un fascismo? Pues en este
momento, no.
5. Bueno, pues a mí lo que me gustaría es que tuviese una validez.
Primero, para que conste la conculcación de los derechos fundamentales de una gente que ha sido ignorada desde la transición hasta ahora porque ahora a los del 36 ahora
parece que se les reconoce a algunos, aunque no todos tampoco-.
Pero que conste que esas víctimas
han quedado ahí como en un agujero
negro que parece que, no sé, que
somos pues como extraterrestres…
Y para que los políticos que lo vayan
a leer, para se den cuenta de que
cuando se hacen más las cosas
desde un principio y no se solucio-

nan ni se va la raíz, las cosas se
vuelven a repetir. Quiero decir que...
pues eso, lo que dicho antes. Ahora
se utilizan otros métodos, pero sigue
habiendo una represión hacia unas
ideas. Entonces, igual. Pues que este
informe sirva para que la gente se
dé cuenta, para que los políticos se
den cuenta. Es que no puedes estar
dejando secuelas de sufrimiento a
las generaciones, porque yo ahora
tengo 60 años, y eso me pasó cuando
tenía veintitantos. Pero ahora hay
muchos chavales jóvenes que les
ocurre algo parecido. Y hay mucha
gente que está en la cárcel simplemente por desarrollar una actividad
política. Entonces, yo lo que creo es
que los políticos debían usar su responsabilidad, que para eso se les ha
elegido y se les paga, porque, claro,
se les paga también. Los políticos
están cobrando un sueldo que le
pagan los ciudadanos, y si no lo
hacen por ética ideológica, pues que
lo hagan como asalariados del pueblo que tienen obligación de trabajar,
¿no? Y que se den cuenta de que no
se puede ir dejando un reguero de
generaciones con estos problemas
durante tantos años. O sea, que
tiene que acabar y para acabar, hay
que sentarse a dialogar. Y que no es
ni de cobardes, ni de nada, es decir
que... con ETA no se van a negociar
objetivos políticos. Pero es que tenemos una organización armada que
está allí y es consecuencia de un
conflicto. Bueno, ¡pues vamos a
hablar! que ignorarla, me parece a
mi qué es también como ponerse la
cabeza como el avestruz. Yo creo
que por lo menos, que sirva para esa
reflexión.

Belén
Aguilar Pérez
Compañera de Justo Elizaran
“Periko”

Fecha: 05/10/1979.
Lugar: Biarritz.
Justo Elizaran Sarasola,
“Periko”. Natural de Donostia, de
25 años. Fue herido en la mañana
del 17 de septiembre, al ser ametrallado por un grupo de mercenarios cuando salía de su casa
para ir al trabajo. Murió días después en el hospital de Baiona.
Reivindicaron ANE y BVE.
En un juicio realizado en 1980 en
el Tribunal de Pau fueron condenados a 15 años de prisión
Maxime Szonek, Marc Obadia y
Jean-Claude Ruiz, y a 7 años
Henri Berges como autores y
cómplice del atentado. En 2002, e
un segundo juicio celebrado en el
mismo tribunal, fue también condenado por su participación en los
hechos el mercenario Jacques
Debesa.
1. De primeras te quedas sola dos
niños, es una cosa muy gorda. Te ves
muy desprotegida de todo, una
mujer sola con dos niños de tres
años y tres meses y sin trabajo…
pues no sé, unos momentos muy
duros. Gracias a la gente que tenía
en mi entorno, que me ayudaron un
montón, la familia también, pues lo
pasas de otra forma, pero la verdad
que fue muy duro.
2. Cuando estaba en el otro lado,
durante el funeral me llegó un telegrama de Garaikoetxea . Lo que pasa
que lo rompí en el momento porque
me dio tanta rabia... y no lo guardo.
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Pero es lo único que recibí. Yo estaba viviendo allí en Biarritz. No he
recibido ningún otro apoyo, ni ninguna llamada de ninguna clase de ninguna institución, nada de nada. Ni
aquí ni en el Estado francés, que allí
fue el atentado y allí les detuvieron a
las pocas horas.
Cuando lo de Periko, la Policía me
llamó para hacer unas preguntas,
para ver el coche y poco más… Como
había sido testigo del tiroteo, pues
para decir si reconocía a las personas que habían detenido y a ver qué
había visto y cómo lo había visto…
pero nada más. Y de lo demás no me
acuerdo mucho. Yo creo que no fui al
juzgado. No sé como se haría. No me
acuerdo de muchas cosas, porque
como estaba en la UVI y estuvo bastantes días, estaba todo el día allí en
el hospital. Estaban también los exiliados en huelga de hambre y estaban casi todos ingresados, estaban
todos muy mal, llevaban mucho
tiempo. No salía del hospital para
nada. No recuerdo haber puesto
personalmente la denuncia. Igual la
pusieron en mi nombre, pero no
recuerdo eso. El caso es que en el
primer juicio condenaron a cuatro de
los mercenarios, y posteriormente,
hace algunos años, condenaron a un
quinto. Pero la pena fue de pocos
años. Un juicio farsa.
3. Creo que las heridas no se curarían con una indemnización. Creo que
lo principal es que los Estados reconozcan lo que ahí pasó con el GAL, el
BVE y los demás grupos, y que estaban implicados los Estado francés y
español.
En cuanto al apoyo psicológico, al
principio igual sí hubiéramos necesitado. Y sobre todo mis hijos, no les
he llevado nunca al psicólogo pero
quizá en aquel entonces el mayor,
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que tenía tres años… quizás hubiera
necesitado por lo menos para saber
el porqué de la ausencia, porque él
desde luego todo el tiempo eran los
recuerdos del aita, constantemente,
pero luego con la ayuda de los aitonas y de los amigos, de unos y de
otros parece que lo llevaba bastante
bien. Pero quizás sí en aquella época
nos hubiera hecho falta un apoyo de
ese tipo.
4. Se habla ahora tanto de las víctimas, que a mí me duele muchísimo
oír eso a diario en la radio y en la
televisión. Víctimas son las nuestras
también, que han luchado por su
pueblo y aquí no les reconoce nadie
como víctimas ni como luchadores o
como gudaris. Se está hablando
mucho de víctimas pero a nosotros
se nos está dejando de lado y eso
hace que mis heridas estén todavía
más abiertas, porque me duele
muchísimo.
Si hay un conflicto político, víctimas
hay de un lado y de otro. Si han
puesto monolitos a las víctimas del
otro lado, los nuestros para poder
hacer un homenaje, un monolito o
cualquier cosa siempre es ilegal, y si
se hace algo lo quitan. Sí que me
gustaría que se pudiera poner un
monolito o que se pudiera reconocer
que estas personas han sido víctimas de un conflicto político y que
han sido asesinadas… No sé cómo
decirlo… Lo que está claro es que
había unas personas del gobierno
español que estaban implicados en
todo esto. Los asesinos de mi marido
estaban pagados por el Gobierno
español. En sus manos tenían
muchísimo dinero, utilizaban los
mejores hoteles y gastaban a diario
unas cantidades altísimas de dinero.
Entonces, yo quiero que se reconozca todo eso, la implicación política
de todo ese entramado.

Y que se reconozca de manera especial, que hay unas víctimas y otras,
juntas no. No sé, en este momento
desde luego no, no lo veo así porque
como veo que se hacen muchas diferencias y los nuestros los están
tapando y ocultando, pues en este
momento juntas no. Cuando se reconozca lo nuestro y se diga que todas
son víctimas, las de un lado y las del
otro, quizás igual mi forma de pensar cambie, pero en este momento
desde luego no.
5. Yo creo que este informe tendría
que servir para una denuncia, para
que los Estados vean que aquí hay
un conflicto, que todos son víctimas,
y que reconozcan eso. Por mi parte,
eso, que fuera una denuncia de que
entonces no se reconoció como conflicto y que seguimos igual después
de veintitantos años y se sigue sin
reconocer esas víctimas y el problema de Euskal Herria. Pero más que
nada, si con eso se pudiera llegar a
hacer una denuncia en todo el
Estado español y que hay víctimas
por todos los lados… porque estamos bastante cansados de que a
todas horas víctimas y víctimas, pero
sólo hay unas.
Víctimas somos también nosotros, y
ahora nos están ocultando más y
tapando más. Y cuando se les llaman
a las otras para homenajes, eso me
duele muchísimo. Sobre todo cuando
a nosotros no nos dejan ni hacer
nuestros homenajes.
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Oskar
Padura Unanue
Fecha: 11/10/1983.
Lugar: Bilbao.
Oskar Padura Unanue. Natural de
Donostia, de 22 años, fue herido
de un porrazo en el ojo en el
transcurso de una carga policial
contra una manifestación legal y
pacífica en contra la OTAN.
Permaneció 14 días en el hospital
de Cruces y seis meses más en
cama, tras lo que perdió la visión
en un 80%. Ganó el contencioso
administrativo que presentó poco
después de ser herido.
1. En aquella época tendría unos 22
años. Estaba en Eguzki, asamblea
ecologista. Era una manifestación
contra la OTAN. Me acuerdo que era
una convocatoria bastante plural,
porque creo que abarcábamos,
excepto el PSOE y obviamente el PP,
todos los demás partidos que estaban aquí, que en principio como tal
era una manifestación legal y muy
numerosa, y que desde luego en la
zona en la que entraron, entraron
muy directos. Me acuerdo de haber
oído las declaraciones del gobernador civil diciendo que había habido
una serie de gritos y todo lo demás,
desde luego en la zona en la que
estaba yo no hubo absolutamente
ningún grito. Estos entraron en la
plaza de Zabalburu y además entraron por varios lados. La sensación
era de perplejidad, de indignación y
aguantar, de esto a qué viene. Me
acuerdo de que no hubo por megafonía ningún tipo de aviso, simplemente bajaron y empezaron a repartir.
Me acuerdo perfectamente de gente
con una pancarta al lado mío aguantando todos los palos que estaban

dando, y que yo también estaba ahí.
Y vinieron por detrás, y como estábamos más pendientes de lo que teníamos por delante, vinieron por detrás
y me pegaron un porrazo. Me quedé
sin conocimiento y empecé a sangrar por un ojo. Y entonces de ahí
me llevaron directamente a Cruces.
Me dieron un único porrazo, lo que
pasa es que antes las porras no eran
como ahora que son las de madera,
sino que antes eran del tipo cuero
que tienen un pequeño movimiento
así y claro me dieron en esta zona
(se señala la sien) y como hace un
pequeños giro me dieron también en
el ojo. Y de ahí me llevaron al hospital, estuve varios días sin saber si
iba a recuperar el ojo o no.
Aproximadamente yo creo que fueron 14 o 15 días. Luego tuve que
estar seis meses en cama. He tenido
varias intervenciones, como dos
intervenciones quirúrgicas, varias
intervenciones menores con láser,
tengo una lente intraocular ya que
tenía una pérdida de visión de un
80% y con a lente tengo un 60 o 70%.
Tengo un desplazamiento de cristalino, desprendimiento de retina del 2
al 6 y creo que del 9 al 12, y entonces
claro con cualquier golpe por el propio cristalino había un problema de
descompensación de la tensión ocular, tenía la tensión ocular disparada
y no sabían si podía quedar afectado
el nervio óptico. Esos seis meses
estuve en casa, prácticamente sin
moverme. Me acuerdo que mi padre
todos los días me traía zumo de
zanahoria, que lo acabé odiando,
porque decía que era muy bueno
para la vista, y cuando yo protestaba
me decía que a ver si había visto
alguna vez un conejo con gafas…
Años después de aquello, sigo tendiendo que ir a médicos. Sigo en tratamiento, sigo controlado, no hay

ninguna variación ni a peor ni a
mejor, pero por el tema de la tensión
ocular tengo que seguir tratamiento
durante al menos una vez cada dos
años y este año me toca.
En lo personal, esto supuso mucho
en mi vida. Yo, a pesar de que estudiaba derecho, quería haber sido
bombero. Siempre el tema de la
emergencia me ha gustado muchísimo. He sido presidente de la DYA
durante muchos años. Entonces
pues obviamente con esto (se señala
el ojo) me rechazaron. A pesar de
que en aquel entonces, que eran los
comienzos de los bomberos estaba
en muy buena forma física, tenía un
montón de títulos y realmente yo
creo que pudiera haber entrado. En
aquel entonces yo jugaba al fútbol
amateur, jugaba en el equipo de la
universidad, en el Zuzenbide. Y claro,
cualquier golpe producto de un balonazo me podía imposibilitar, con lo
cual tuve que dejar el fútbol.
También desde entonces tengo
mucha fotofobia, es decir una hipersensibilidad a la luz que hace que en
días nublados tenga que estar con
gafas de sol. Los focos... conducir en
la noche… tengo que tener mucho
más cuidado, pues ese tipo de cosas.
A un nivel personal, sobre todo rabia
e indignación. Entre otras cosas porque no sabía si iba a perder el ojo. Y
eso te crea un cierto nivel de angustia, una sensación de incertidumbre.
2. Tendría que volver a mirar a aquellos papeles, para ver si hubo algún
tipo de reacción institucional, pero
tanto en ese caso como en otros el
gobernador civil siempre acaba justificando cualquier actuación de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado. Creo que eso es algo general. En ese caso también las justificó. Alegación peregrina, pues eso de
que había habido gritos que nadie
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escuchó. Y que en ningún lugar se
recogió. Y no hubo disculpa por parte
de nadie. No hubo asunción de culpa
ni nada. Desde luego pronunciamientos políticos… A mí nadie se
dirigió. Y hubo bastantes más heridos. Yo me acuerdo que cuando
entraba en el hospital, pues ingresados estábamos como cuatro o cinco,
de golpes, pelotazos…
Posteriormente planteé un contencioso-administrativo. Yo siempre he
sido partidario de pelear mucho las
cosas, tanto en el ámbito colectivo
como individual. Entonces, por lo
poco que sabía de derecho, sabía
que había que intentarlo. Se planteó
un contencioso-administrativo, que
en aquel entonces me lo llevó Txema
Montero, en petición de asunción de
responsabilidades, responsabilidad
patrimonial que se le llama ahora.
Tuvo que ser al año o dos años, en el
84 o el 85. Se admitió la responsabilidad de la administración. No sé si
algún otro de los heridos planteó lo
mismo. Que yo sepa no. El caso es
que esto llevó a una indemnización
económica, que creo fueron dos
millones de pesetas de aquella
época.
Creo que se establecía que no quedaba acreditado que yo hubiera realizado ningún acto, vamos a decir
así, alegal, y que había habido una
causa de daño y que la administración estaba obligada a repararla. Lo
único bueno que me sirvió esto fue
para librarme de la mili.
No hubo investigación. No fue una
vía penal, fue una vía contenciosoadministrativa, donde no hay responsabilidades individuales.
3. En principio nunca he necesitado
un psicólogo. Siempre me he considerado una persona relativamente
fuerte en esto. Y desde que tengo
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uso de razón me he visto en tantas
movilizaciones por distintos motivos,
desde Lemoiz hasta Lurraldea,
desde Gladys hasta esto. Y desde
que tengo uso de razón, lo único que
siempre hemos recibido han sido
palos. Entonces, partiendo de la
base de que efectivamente ante
cualquier situación de estas había
unas posibles consecuencias, pues
en cierta medida tienes asumido que
en un momento determinado podía
ocurrir cosas como estas. Y cuando
llega, lo que sientes es rabia e indignación. Entre otras cosas porque
también se produce un pequeño
cisma familiar, porque tus padres
aunque como hijo te quieren obviamente siempre tienen miedo a las
consecuencias de lo que te puede
pasar. Desde entonces, mis padres
cada vez que me marchaba siempre
tenían miedo de a dónde iba. Y si iba
a alguna movilización siempre andaban con el mismo miedo. Pero tú
siempre asumes un cierto nivel de
riesgo.
Si me hubiera pasado como a otro
compañero de Derecho que perdió
un ojo, que le pegaron un pelotazo
aquí en Alberdi Eder, eso sí hubiera
sido un handicap para cualquier persona. A mí dentro de lo que cabe al
quedarme el ojo con un cierto grado
de viveza, pues obviamente no es la
misma situación. Pues no, no necesité ningún psicólogo.
En cuanto a si en un momento me he
sentido completamente resarcido,
obviamente un nivel de indemnización económica entiendo que no es
suficiente para el daño sufrido.
Porque en principio no fue una pelea
por conseguir un montante económico. Fue una pelea para conseguir
que al menos la administración
reconociera que había hecho algo
mal, entre comillas. Y digo entre

comillas porque obviamente al final
no se buscaron las responsabilidades penales y personales que era lo
que se hubiera deseado. Creo
recordar que en primer lugar se fue
a la vía penal, ya digo que ha pasado mucho tiempo, y cuando archivaron la vía penal, fue cuando se fue a
la vía contencioso-administrativa.
Creo recordar que se intentó la
identificación del mando y que no se
consiguió. Pero estoy hablando de
memoria.
Pero ya digo que una indemnización
económica desde luego no resarce ni
el dolor ni la sensación de lo que se
ha sufrido. Por otra parte no me
considero una víctima distinta a las
muchas que ha habido en este país.
¿Y por qué me considero víctima?
Porque al final he tenido que sufrir
una violencia gratuita, que yo la
entiendo gratuita, por unos motivos
políticos. Entonces, partiendo de la
base de que en este país hay un conflicto y que ese conflicto genera
dolor, yo creo que hay una gran
parte de esta sociedad que ha sido
víctima, que ni es reconocida ni es
aceptada, y que además es rechazada de plano dejándole en una situación de soledad y de impunidad con
respecto de los autores.
4. Creo que la actitud que mantenían en aquel entonces los números y
los agentes fueran del cuerpo que
fueran, pues hoy en día se sigue
manteniendo exactamente la
misma, porque lo ves y lo sientes.
Una situación de absoluta impunidad, en la cual, en cuanto tiendes a
ir hacia una búsqueda de reparación en un sistema judicial, normalmente la víctima acaba convirtiéndose en acusado y el acusador o el
que ha generado una situación de
violencia hacia otra persona acaba
apareciendo como víctima.
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Ahora se está empezando a denominar todos aquellos años como los
años de plomo. En los años de
plomo hubo muchas actuaciones
que no sólo tuvieron resultado de
muerte, sino que hubo muchas víctimas. Y cuando me refiero a víctimas me acuerdo de muchos sucesos y de muchas situaciones, me
acuerdo de la introducción de la
droga en Euskadi como elemento de
guerra, me acuerdo de todas la
manifestaciones y todas las palizas
que se han dado. Los responsables
de aquella época ni han tenido castigo, ni se ha hecho ninguna investigación, ni desde luego no tengo ninguna esperanza de que se haga una
investigación.
Lo realmente reparador sería la
aceptación de que en este país hay
víctimas en ambos bandos, que cada
bando tiene que asumir su nivel de
compromiso por haber ocasionado
ese dolor. Y que desde ese principio
de asunción de lo cometido se pudiera ir hacia una situación de reparación para todas las víctimas. Yo
desde luego no pido ningún monumento ni una mayor compensación
económica, sino simplemente que
haya un reconocimiento de los responsables de aquella época de que
ellos también han sido arte y parte
en ocasionar sufrimiento, dolor y víctimas.
5. En primer lugar, que los miembros políticos, en este caso del
Parlamento que supongo será donde
se debata, que lo lean, que no
entiendan que se trata de propaganda de guerra, sino que son hechos
claros, individualizados y reales. Que
cada cual no se escude en sus argumentos para descalificar a ningún
tipo de víctima y que desde luego se
dé el mismo tratamiento a unas víctimas que otras.

La ley que en principio se va a aprobar próximamente no ha tenido el
suficiente debate en la sociedad
como para considerarla que es una
ley que recoge todas las aportaciones habidas de todas las partes en
este conflicto. Como tal es una ley
que entiendo nace coja, que únicamente sirve para lavar la cara a
determinadas actitudes políticas de
este país y que para nada recoge
muchos de los episodios violentos
que durante décadas ha habido en
este país y sus consecuencias.
Personalmente, no creo que este
informe no tenga mucho recorrido,
visto lo visto hasta la fecha.

Diego
Paredes Manotas
Hermano de Juan Paredes Manot

Fecha: 27/09/1975.
Lugar: Barcelona.
Juan Paredes Manot, “Txiki”.
Fusilado en Barcelona. Natural de
Zalamea de la Serena, Badajoz, y
residente en Zarautz. De 21 años.
Miembro de ETA, fue ejecutado
por un pelotón de voluntarios de
la Guardia Civil y de la Policía,
tras un juicio militar sumarísimo.
1. Por un lado, aquello nos cambió a
toda la familia. Que se te muera
alguien ya es jodido, y que te lo
maten así… Fue duro, pero sobre
todo para la ama. Pero, por otro
lado, la gente allí en Zarautz nos
arropó mucho, todo el mundo. Y la
verdad es que fue algo que nos
ayudó mucho a sufrir menos. Hay
que decir que nosotros éramos una
familia inmigrante con lo que eso
puede suponer de falta de integración, y que de repente todo el mundo
se volcó con nosotros. Eso ayudó
muchísimo sobre todo a la ama.
Pero ese boom con el tiempo ha
cambiado, y para muchos mi hermano ha pasado de héroe a villano y
nosotros con él. Mi hermano, que
tanto luchó contra el franquismo,
luego ya nadie se ha acordado de él.
2. En aquel momento nadie de las
instituciones se puso en contacto
con la familia. Ojo, la gente nos tiene
respeto todavía hoy, incluso la gente
de la derecha. En ese aspecto la verdad que no hemos tenido ningún
problema. Pero las instituciones no
se han acordado nunca. Nunca nos
han explicado nada, nunca nos dije-
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ron quiénes le fusilaron… porque
fueron guardias civiles voluntarios
los que lo hicieron. Nunca han reconocido que le torturaron, nunca
hicieron nada por detener a los que
pegaron a mi madre y a mis hermanas, hemos tenido que pasar muy
malos momentos en los controles
porque éramos hermanos de Txiki…
La misma Guardia Civil iba a casa
muchos días para registrarla, en un
año igual fueron treinta veces, de
día, por la noche, treinta veces… Eso
fue sobre todo del 74 al 76. Al final
nos dejaron en paz. Recuerdo que
rompían cosas… quemaron un cuadro de Euskal Herria que teníamos,
cogieron un mechero y venga… Fíjate
como sería, que una vez unos de los
guardias civiles que vino a registrar
la casa dijo que no volvía más. Yo
creo que los guardias civiles se
ensañaban con nosotros por el
hecho de ser de fuera y de habernos
metido en toda esta movida, sí se
ensañaron porque éramos inmigrantes. Igual te paraban en un control y
te decían, tú piensas como tu hermano, pues vas a acabar como él, y
te daban por todos los lados. Había
un acoso, un control continuo con
nosotros. Ir a pasar la muga y no
dejarte, y darte tortazos… Muchas
cosas ya se me han olvidado, pero
tuvimos bastante acoso. A mi hermana Lupe la detuvieron una vez
que vino Fraga a dar un mitin, y la
torturaron y luego la dejaron en
libertad sin cargos. Y ella sigue
pagando las consecuencias todavía.
No pudo superar aquello.

no tuvo nunca ningún apoyo ni institucional ni psicológico ni económico
ni jurídico ni nada.

Y la ama, la ama lo pasó muy mal
con todo esto. Al final, para protegerse, se agarró a lo bueno. Ella vino
a Euskal Herria con 40 años y no
comprendió nada de lo que pasó.
Sólo que le mataron a su hijo y que
un montón de gente la estuvo apoyando. Ella se quedó con eso. Pero

Yo no me siento víctima. Mi hermano
se metió en una guerra y a él le tocó
perder. En ese sentido, yo no me
siento víctima, pero que se reconozca lo que pasó y que se reconozca a
los culpables. Que mucha gente de
la que vino a casa a llorar, luego se
olvidó completamente de todo. Y

3. Para reparar el daño que se hizo,
yo creo que, en la familia lo que se
pediría es que cambiaran las cosas.
Que no sigan pasando cosas como
las que pasan ahora. Que cambien
las cosas. Y que pida perdón el
Gobierno, que en cierta manera es el
mismo, y el Rey tenía que pedir perdón el primero, porque es el heredero del franquismo, y tendría que
pedir perdón a las víctimas de
entonces también. Eso lo tengo muy
claro, porque él ya estaba con
Franco cuando lo fusilaron. El Rey
como máxima autoridad del Estado
español tenía que pedir perdón por
aquello, porque era el representante
de los que fusilaron a mi hermano. Y
los guardias civiles voluntarios que
nos expliquen cómo pueden andar
por ahí, que fusilaron a una persona
juzgada sin pruebas, juzgada sin
garantías.
Económicamente no puede repararse nada. Yo no quiero una indemnización, sino que los culpables que
paguen sus responsabilidades, que
pidan perdón y que si hace falta que
sean condenados. Pero sobre todo
perdón, que hagan público porqué
hicieron lo que hicieron, y eso, que lo
pida el Rey, y que me lo pida a mí,
bueno o a mi familia. Eso es lo que
yo pienso de manera suave, porque
si yo dijera todo lo que pienso, esto
sería impublicable.

ahora dicen que mi hermano era
terrorista, cuando era un luchador
antifranquista, entonces era un
héroe y ahora es un terrorista. Y
otros que han estado torturando y
han estado matando, ésos son víctimas. Pues no lo entiendo, no me lo
puedo tragar. Que a mi hermano,
incluso en la víspera del juicio lo
habían torturado. Mi ama le levantó
el jersey y le vio los moratones y las
heridas que tenía. Se ensañaron con
él. Le había dado golpes por todos
los lados, a saber qué le hicieron,
porque mi hermano no le quiso contar nada a la ama. Pero los mismos
guardias civiles, dicho por ellos, dijeron que lo que le habían hecho a él
no le hicieron a nadie.
5. Que este informe sirva para que
dejen de ser hipócritas y que arreglen esto, que solucionen este problema, porque saben que existe la
tortura y saben que existe todo, y
que no nos vendan más motos. Que
hay que intentar que esto se solucione y para eso las situaciones estas
se tienen que conocer. Pero creo
que este informe al final servirá para
que pasen el rato entreteniéndose
ellos, pero bueno… No creo que
valga para mucho, pero por lo
menos intentarlo, que se conozcan
hechos que nosotros conocemos de
sobra. Por lo menos, que no quede
en el papel sólo una versión de la
historia.
Es lo que se quieren intentar con
Ahaztuak, que no se olvide, que han
pasado un montón de años y no se
hace nada con toda esa gente que
luchó por la libertad y contra el franquismo. Que no se olvide.
Afortunadamente mucha gente se
acuerda de Txiki, porque fue Txiki,
pero que hay otros también de quien
acordarse. Todavía hoy viene gente
al cementerio a ver su tumba. Que
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esa es otra, que nos costó un montón traer el cuerpo. Vieron que iba
ha haber mucho movimiento y quisieron evitar eso. Dejaron el cuerpo
en Barcelona. Hicimos un funeral en
Zarautz sin el cuerpo… la policía
había tomado todo el pueblo y la
gente estaba muy caliente. Mi madre
tuvo que pedir tranquilidad en la
iglesia y eso a pesar de lo mal que lo
estaba pasando, porque no nos dejaban traerle. Se ensañaron con eso,
nos decían que eran trámites burocráticos, pero lo que no querían era
que se armara follón. La ama sufrió
mucho con todo aquello, fue muy
doloroso para ella no poder traerlo
de Barcelona. Al final, después de
mucho tiempo, al año o así pudimos
traerlo a Zarautz. Primero lo enterramos en el suelo, pero luego el
pueblo le hizo un panteón. Quisieron
evitar el homenaje y al final no
pudieron. Hubo mucha movida, lo
que pasa es que ya no nos acordamos…

Miren
Salegi Urbieta
Hermana de Mikel Salegi Urbieta

Fecha: 17/12/1974.
Lugar: Donostia.
Mikel Salegi Urbieta. Murió por
disparos de la Guardia Civil situado entre Rekalde y Añorga, en
Donostia, cuando venía con unos
amigos de una cena de celebración. Recibió 17 impactos de bala
mientras que el conductor resultó
ileso. La Guardia Civil les obligó a
ir al hospital en coche y fueron
interceptados en otro control de
la Policía. Al final ingresó cadáver
en el hospital. No hubo investigación de los hechos. La única persona juzgada fue el conductor del
vehículo, acusado de conducir
ebrio. Fue absuelto.

1. Las consecuencias han sido tremendas, apabullantes, pienso como
cualquier muerte de un ser querido,
porque luego ya es la falta de esa
persona, como le pasa a todo el
mundo. Pero luego sí hay maneras
de morir o de que maten un ser
querido que pueden ser más duras
todavía. Esta muerte, siendo muy
violenta con todas esas cosas que
podían ser morbosas, que tantos
tiros, que si una bala dum-dum, que
si no le atendieron que tuvo que
pasar dos controles, todo eso va
minando mucho, no es una muerte
dulce. Pues alguien querido que
tenga una muerte así, supone
mucho, hace muchísimo más daño.
Según en qué edad te pille, según
que relación tengas con ese ser
querido, el daño es no mayor o
menor pero es distinto.

Yo tenía 17, y mis hermanas 19 y 22,
algo así, son edades muy jóvenes. Y
teníamos además la muerte del aita,
que murió dos años y pico antes, de
la que nos estábamos reconstruyendo. Mikel tenía 21, se iba a hacer la
mili. Me acuerdo que lloraba porque
tenía que ir a la mili, fíjate, se iba
para Araka además. Y luego para la
ama, el palo fue muy fuerte, viuda,
se la va el único varón en casa con el
peso que eso tenía en aquellos tiempos… Fue tremendo, el dolor fue
devastador. Para la ama sobre todo.
Se había quedado viuda hacía poco y
lo del hijo fue... que se te muera un
hijo tiene que ser, y encima que te lo
maten y en esas circunstancias…
Porque los guardias civiles que le
mataron les obligaron a seguir, y
luego se toparon con un control de
los grises a los diez minutos, con
Mikel en el coche… no sé si Mikel
estaba muerto, porque con 17 tiros…
iban camino del hospital. Diez minutos que le quitaron, igual ya estaba
muerto, pero vete a saber, porque
nunca sabes. Recuerdo que detuvieron a Luque, han pasado muchos
años y no sé en qué momento, pero
le detuvieron y es el único que paso
juicio. Le hicieron un juicio militar y
le pidieron dos años por conducir
borracho. Era mentira. Luego nos
dijeron los del bar donde estuvieron
cenando, en Aginaga, que fueron los
guardias civiles a falsificar facturas
como que habían bebido mucho y los
otros se portaron muy bien y les
dijeron que no. Pero bueno, hubo
todo un montaje para justificar aquello. Y el único juicio que hubo fue el
militar contra el compañero de Mikel
que conducía el coche. Allí estuvieron los guardias civiles también
declarando… y quedó libre de cargos
totalmente. Pero tuvo que pasar un
mal trago horroroso: encima de que
te han matado al compañero, que te
estén pidiendo dos años.

Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política

129

Informe.qxp

24/06/2008

13:22

PÆgina 130

Y luego lo del funeral… Porque primero fue la muerte. Me acuerdo
que nos íbamos a ir a Argentina al
día siguiente, todas menos Mikel. Yo
me quedé a esperarle para despedirme y a la una y media telefonazo.
Es que era el viaje de la familia, nos
íbamos al día siguiente a las ocho de
la mañana. El aita estuvo allí viviendo y era un poco el viaje familiar…
por unas horas… Llamó una compañera, primero suavizando, pues que
un accidente y tal, y luego fue llegar
al hospital y nos enteramos de que
estaba muerto. Pero el cuerpo se lo
habían llevado, el cuerpo se lo llevaron, no nos lo dejaron ver. Lo querían enterrar sin que lo viéramos, lo
querían enterrar sin que hubiera
nada. Estuvimos con un juez… pero
entre que ha pasado mucho tiempo y
que estábamos como estábamos,
hay muchas cosas que no recuerdo.
Pero sí que el cuerpo estuvo muchas
horas desaparecido. Al final sí pudimos verlo en Polloe. Una amiga
pudo estar presente en el reconocimiento, con recuento de las balas,
pero no sé si hubo autopsia. Al final
conseguimos tener acceso durante
un rato y pudimos verlo. En el entierro no pasó nada, pero en el funeral
nos golpearon a todos, a la ama, a
una mujer embarazada también y
perdió el hijo… Los policías hicieron
un embudo a la salida de Santa
María. Y cascaban, había un montón
de policías, y cascaban, así gratuitamente, que estás despidiendo a
alguien… que además ni siquiera
tenían la cosa de que era un enfrentamiento, aunque los periódicos de
la época vendieron que era un
enfrentamiento, claro, en aquel
entonces, en el 74, con Franco todavía vivo… El caso es que pegaron a
un montón de gente incluida la
madre del muerto. Me acuerdo que
un señor que estaba mirando por el
balcón le dio un ataque al corazón…

130

Hubo una querella popular, muchísima gente fue a declarar, porque fue
terrible, pero no llegó a nada, y
luego intentamos conseguir aquello
y no fue posible. Detuvieron a mogollón de gente en el funeral, y creo
que un par de meses estuvieron en
la cárcel, igual me puedo estar equivocando porque ha pasado mucho
tiempo, pero creo que estuvieron
dentro y salieron con fianza.
Fue una cosa traumática para nosotros y para mucha gente. Cuando
pasa una historia tan violenta y tan
traumática lo tienes para toda la
vida. Porque aunque lo has superado y no sufres, tienes consecuencias para toda tu vida, para todas
tus relaciones, emocionales y
sociales. Cuando tienes un hijo, el
miedo que te da. El sentir que en
cualquier momento todo lo que tienes se te puede ir abajo, el sentir
esa fragilidad…
2. Respuesta institucional no hubo.
De la gente de la calle sí, todo el
mundo estaba muy dolorido. Pero a
otros niveles… por ejemplo me
acuerdo de que nos encontramos
una esquela de Mikel manchada con
mierda que ponía “un cerdo menos”
en el papel y en el buzón. Pero respuesta institucional, nada. Ni el
alcalde ni nadie. Mi madre escribió
al rey, y nada, ah y estuvo con el
gobernador civil y le dijo que los
controles se ponían “para pillar”. Me
madre se estuvo moviendo muchísimo. A nivel jurídico también. Lo llevó
Bandrés el tema y lo que queríamos
era que constara que se cargaron a
una persona de unas maneras tremendas, que podía ser que se hicieran así las cosas, que al Estado se le
supone una responsabilidad, que le
pegaron 17 tiros… Nos tuvimos que
mover mucho y por la vía penal fue
imposible así que se siguió por la

civil. El gobernador le dijo los nombres de los tres guardias civiles a la
ama, pero ella no nos los quiso
decir. Al final, hubo una indemnización y el Estado fue responsable civil
subsidiario, pero nada más.
Seguimos por esa vía para que constara, porque no buscábamos la
indemnización, sólo que constara. Y
fue muy peleado, hasta el último
recurso. Tardó unos años, cuántos
no sé decir, pero creo que se agotaron todos los recursos.
3. El apoyo económico en nuestro
caso no desde luego, porque no
mitiga nada. Lo único que puede
servir es para que conste que algo
se ha hecho mal. Una indemnización monetaria… pues habrá gente
que por situación económica y
según qué tipo de aportación hiciera
el muerto o la muerta, pues pede
que le haga falta. Pero no mitiga el
dolor una indemnización. Además
yo creo que es al contrario que
hasta te hace sentir sucia coger ese
dinero en pago a no sé qué... no sé,
no gusta coger dinero. Pero si no
vas por esa vía, no queda constancia
de nada. Indemnización por el dinero no, pero si es la única manera de
que conste que ha habido algo mal,
entonces sí.
4. Yo veo más una declaración pública del reconocimiento de la culpa, de
que lo han hecho muy mal y que eso
sirva para que no vuelva a pasar. Y
eso lo tiene que hacer el Estado, la
Guardia Civil y todos los implicados,
desde los que pegaron los tiros
hasta los de arriba. Evidentemente,
los que pegaron los tiros hicieron
muy mal… pues que se dediquen a
otra cosa, pero más culpa tiene el
gobierno civil y el rey y Franco...
Pues tiene que haber un reconocimiento de que son culpables. Y tiene
que haber una investigación de los
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hechos por supuesto exhaustiva,
real, sin trampas… aunque eso es
muy utópico, no se da habitualmente
en el poder. Pero buscar la responsabilidad de esos guardias civiles…
no sé, personalmente me dan igual,
pero sí buscar responsabilidades de
las instituciones, porque sigue
pasando, aunque de otra forma, pero
sigue pasando, no solamente como
Mikel, como nuestros hermano, sino
ya como todo un conjunto. Porque al
final víctimas todos somos, no solamente los que hemos perdido un
familiar. Todos estamos viviendo
unas situaciones y unas tensiones
que si no es el vecino es el amigo…
Hay que darle fin a esto y de alguna
manera asumir las responsabilidades históricas y actuales.
Que haya un homenaje real, no un
homenaje de folklore, aquí esto ha
pasado, sigue pasando y que duro
para todos, pero para todos, para
todos. Algunos lo hemos sufrido más
descarnadamente, pero ha sido duro
para todo el mundo. Entonces, pedir
responsabilidad a estos tres guardias civiles, que pagaran ahora…
personalmente no sé, entonces en
aquel momento sí, por eso queríamos un juicio penal y no civil, pero
ahora en este momento, y hablo personalmente, no me serviría. Pero sí
un reconocimiento de culpa por
parte de las instituciones. Que fuera
público, que se le diera dimensión
pública, porque la memoria histórica
no queda en un reconocimiento personal, en tú me dices y yo te respondo… no, tiene que ser un tema socializado, se le tendría que dar publicidad y honrar a todos los muertos y
todas las víctimas realmente. Y fíjate, yo ni las juntaría a las víctimas de
un lado y de otro en un primer
momento. Todas estas muertes han
sido tan silenciadas, y me temo que
seguirá siendo, han sido tan silen-

ciadas que no le daría una dimensión de todos víctimas, no. Primero
creo que a la gente olvidada hay que
resarcirla, se la tiene que ver.
Luego, es cierto que todos estamos
inmersos en este conflicto todo el
mundo, los de un lado, los del otro…
Pero en un primer momento, todos
los que hemos estados machacados, pues tener también nuestro
reconocimiento, ¿no? Y que realmente la sociedad sepa, que la
gente joven sepa, quien no ha querido ver que lo vea… Esa sería de
alguna manera una reparación… uf,
de descansa en paz, descansa en
paz ahora. No lo puedo vivir como lo
de Mikel sólo, porque a nivel personal como Miren lo vivo como mi
hermano, pero es que es todo el
conjunto… Y a ver las siguientes
generaciones, porque empezamos
con los padres, las madres, seguimos nosotros, luego vienen los
hijos… Todo esto entraría dentro de
una admisión de que hay un conflicto en el que se ha sufrido mucho,
toda eso que algunos no quieren ni
saberlo ni que se sepa.
5. Primero eso, que sirva para que
se haga un reconocimiento de que es
un conflicto que viene de lejos, que
no se terminó cuando murió Franco.
Lo que no me gustaría es que quedara en papel o en un reconocimiento particular de “pobres lo que
habéis sufrido”. Tiene que servir
para darle una dimensión de memoria histórica, como base para que no
pase. Memoria histórica pero para
trabajar sobre ella, para resolver,
que no sean simples datos, que sea
un elemento más de resolución. Y
claro, para no olvidar a toda esa
gente. Que se le dé publicidad social
al informe, que se pueda acceder a
él, que estuviera repartido, que estuviera a la venta y subvencionado.
Porque creo que mucha gente a la

que nos han matado familiares o
amigos, el poder acordarnos de ellos
es mucho, y a mí me encantaría
tener esa lista porque a veces tú
misma también te olvidas, que te
dicen ¿oye te acuerdas de tal? Y no
te acuerdas, te dicen el nombre y no
te acuerdas, y eso me da una pena
tremenda. Porque le das la vuelta a
la situación y claro, de tu hermano te
acuerdas tú. Y no sólo que te ayude a
recordar nombres, sino cosas que
han ido pasando. Y darle un poco de
sentido a todo esto. Porque ese
dolor y esa base dolorosa están ahí
para todos, pero para todos, hemos
crecido con eso. El poder hablar de
ello y recordarlo y valorarlo podrá
ayudarnos un poco a curar un poco y
si se puede a darle una vuelta al
tema, aunque lo dudo.
Pero sólo la existencia del informe
para mí vale mucho, qué alegría me
llevé, garaia da. Es tiempo. Porque
se están pasando mucho los otros,
se está dando la vuelta a la historia,
y es muy feo lo que están haciendo.
Es muy doloroso. Ellos pueden hacer
todos los homenajes que quieran, y
tienen derecho además, porque el
sufrimiento aquí lo tenemos todo el
mundo, no solamente por un lado.
Pero se están apropiando de la palabra víctimas. Oye, aquí hay víctimas
del conflicto que a unas las mató
ETA a otras las mató el Estado otras
no sé quién... Uf, ya les vale, ¿no?
Habría que ponerle un poquito de
freno… Yo no sé si nosotros tenemos
demasiado pudor, pero ellos no lo
tienen. Airean su dolor, con todo el
derecho del mundo, pero apropiándose de ese terreno, como si fueran
los únicos que sufren o que han
sufrido. Si este informe sirve para
que se vea que el sufrimiento no
está en un lado sólo. Porque se está
manipulando todo y estamos dejando
una memoria histórica muy falseada.
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Maribi
Arregi Izagirre
Joxe Arregi Izagirreren arreba

Noiz: 1981/02/13.
Non: Madril.
Joxe Arregi Izagirre.
30 urteko zizurkildarra. Otsailaren
4an atxilotua, Madrilgo DGSra
eraman zuten.Handik
Carabanchelgo ospitalera larriki
zauritua eraman zuten. Bere
heriotzaz epaitu eta kondenatutako bi poliziek indultoa lortu zuten.
Bata Tenerifeko komisaldegiko
buru izendatu zuten eta bestea
Espainak Ekuadorren duen enbaxadako polizia arduraduna.

1. Gure bizi guztirako markatu gintuen horrek. Amorru bat sartu zitzaigun barruraino… Familiarekin gazteei behintzat esan diegu zer gertatu
zen, eta garbi dute. Bainan
Zizurkilen, garai hartan herria puskatuta gelditu zen, zu hemengoa
zara eta zu hemengoa… herria erabat zatituta gelditu zen. Gero pixkanaka gauzak buelta hartu zuen, bainan bai, oso seinalatuta gelditu
ginen. Eta, bere falta haundia.
Heriotza beti da falta uzten dizuna,
bainan era horretan hiltzea, pentsatu
hutsarekin zer pasa zituen bederatzi
egun haietan… Horrek sortzen duen
grina, barrutik erretzen dizun gauza
bat… Oraindik ere horrenbeste urte
pasa eta gero ez zaizu sekulan ateratzen. Pentsatzen jarri eta, burutik
kendu egin nahi duzu, zeren eta
hainbesteko mina egiten dizu zure
senide bat era horretan, zapaldua,
errea, beno… egiteko gauza guztiak
egin zizkiotela… Gure bizitza era bat
aldatu zen.
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2. Garai hartan, instituzioetako inor
ez zen gugana etorri. Nik dakidala ez
zen inor gutaz arduratu. Eta gaur
egun ere… Orduan genuen sufrimendua hor da, sufrimendu hori ez
zaizu sekula ateratzen. Beti, urteurrena iristear denean, dena berritzen
zaizu eta hor segituko du gu bizi
garen artea. Eta aurten are gogorragoa izan da udaletxean gertatu denarekin. Eta ikusiz herriko alkatetzak
zer egin duen eta zer jokaera izan
duen… Alkatesari esan nion orduan
errepikatuko dut: nire amak 93 urte
zeuzkan eta beretzako izan zen puñal
bat sartzea bezala. Izugarrizko pena
hartu zuen. Min handia zuen. Ez dakit
berari ukitu dion edo ez dion, bainan
guri min handia eman digu berak
hartutako erabakia hainbeste urte
pasa ondoren. Plaka kentze horrek
zera esan nahi du, orain arte herriko
seme zena, hemendik aurrera ahaztu
egin nahi dela. Guretzat Joxe Arregi
plaza izango da beti, baina ondorengoentzat ez. Eta orain arte umeek
galdetzen ahal zuten nor zen Joxe
Arregi, bainan hemendik
aurrera…Hori da borrón y cuenta
nueva. Orain arte horrenbesteko
amorrua izan, eta orain hau…
3. Min hori sendatzeko, gertatu zena
onartzea nahi nuke, zer punturaino
torturatu zuten onartzea. Eta ez
ahaztea, ondorengoak jakin dezatela
pertsona horrekin zer egin zuten.
Eta errekonozimendu hori Estatuak
egin dezala. Alperrikako gauza da
arduradunak zigortzea eskatzea, bainan ikertzea eskatuko nuke. Izan
ere, kolpeak eta ubeldurak eskaileratik erortzerakoan egin omen zituela esan baitzuten bere garaian.
Gertatu zena argitzea eskatuko
nuke, nahiz eta jakin alperrik dela
eskatzea.
Min hori sendatzeko ez dut eskatzen
psikologikorik, ez dut uste beharrik

daukatenik behintzat. Zeren eta
eskerrak familian beti hitz egin
dugulako horretaz eta segituko
dugu. Beraz, alde horretatik ez dugu
beharrik. Gero, indemnizazioak… nik
dirurik ez dut eskatzen. Onartzen
baldin badute eta ez baldin bada
ahanzten anaiarekin gertatu zena, ez
bada zakuan sartuta gelditzen, ni
konformatzen naiz. Beste aldekoak
errekonozimendurako deretxoa
duten bezala, horiek ere izan dezatela. Horiek hor aurrean daude egunero, gureak zergatik ez?
3. Hau berriz ez gertatzeko, aurreneko pausoa izango litzateke inkomunikazioa ez egotea. Atxilotuak bere
abokatua eta bere defentsa izan ditzala. Inkomunikatuta direnean gertatzen dira horiek denak. Aber
geroztik zenbat eta zenbat kasu izan
diren… Eta gaur egun ere inondiko
beldurrik gabe torturatzen dute. Eta
gure hil egin zelako, bainan bizirik
ateratzen direnak sufrimendu galantarekin ateratzen dira eta bere bizi
guztirako markatuta.
4. Konpontzea…Nik uste gerorako
gazteek jakin behar dutela zer gertatu zen. Jon Maiak (bertsolariak) oso
ondo aipatzen zuen hori Garan ateratako gutunean. Biktimen elkarteak
eskatzen ari dira ikastoletara joatea
beren istorioak kontatzera hango
ikasleei… ba bi alde daudela jakin
beharko lukete, ezta? Beraiek eskubidea izango balute, eta ziur nago
hala izango dela, ikastola batean
sartu eta esplikazioak emateko, gu
ere bai. Tortillak bi alde dauzka. Gu
ezin gara mutu gelditu. Aipatzen
duten memoria hori beraiek diotena
baino askoz ere zabalagoa da.
Guk gure memoria bagenuen
Zizurkilen. Joxe Arregiren monolitoa
ez zen guk eskatuta jarri, bainan ez
dugu ulertzen zergatik kendu den.
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Beno, bai, niretzat da ahaztu nahi
dutelako eta bake-bakean gelditzea.
Kendu omen dute plaka horrek eta
monolito horrek biktimen elkarteei
min ematen zielako, beraien mina
areagotzen zelako. Bainan, berak
badauzkate plazak beren izenean,
monolitoak, ez dakit nongo plakak…
Ematen du gure mina ez dela existitzen, ez dugula minik.
5. Behin eginda dagoenean, txosten
hau ahal den guztia zabaldu beharko
litzateke. Eta parlamentariek gutxienez irakurtzea, eta ahal badute konturatzea ez duela tortura kasu
gehiago egon behar. Nahikoa dela,
nahiko kasu eta gehiegi badauzkagula. Beste Joxe Arregi ez dugula
behar. Onartu beharra dago sufrimendua bi aldeetan dagoela. Eta
mina ezin dela neurtu, alde honetan
ere biktimak badirela, eta ezin garela mina neurtzen hasi. Orain ere,
norbait atxilotu eta inkomunikatzen
dutenean, anaiarena etortzen zait
burura. Inkomunitatuta dago, eta
zenbat egun, eta lehendabizikoa
pasa, eta zortzi geratu dira, eta bigarrena pasa eta zazpi. Eta bederatzigarrenera heltzen zarenean, beno,
gaur behintzat bukatu zuen. Eta
orduan barrenak egiten dizu pluf!
Eta norbait atxilotzen dutenean,
etxekoak ditut buruan, etxeko gaixoak pentsatzen dut, zer barruan dagoena gaizki, bainan etxekoak ere…
Hori ere tortura bat da, tortura psikologikoa. Horrekin bukatu beharra
dago.
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ANEXOS
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Se recogen en este apartado dos
anexos que complementan el requerimiento del mandato parlamentario.
Tal y como se señala en el punto
2.3., son también objeto de este
mandato, aquellas vulneraciones de
derechos derivados de la violencia
de motivación política dirigidos contra bienes materiales: viviendas,
vehículos, establecimientos... por
parte de grupos parapoliciales,
ultras e “incontrolados”. Si bien
estos actos no han causado daño
físico a sus propietarios, en ocasiones la ausencia de lesiones fue
meramente circunstancial. En cualquier caso, estos ataques formaban
parte de la misma estrategia de
terror y por consiguiente, en tanto
que amenazas, sí han afectado a la
integridad psíquica o psicofísica así
como a la actuación futura de las
personas que han sido objeto de los
mismos. En su mayoría, estos atentados no han sido esclarecidos ni
perseguidos por la Justicia, y los
daños provocados aún menos han
sido reparados. Estas vulneraciones
quedan enumeradas en el primer
anexo.
Se recogen asimismo en este primer
anexo algunos casos de amenazas
personales que suponen también
una vulneración del derecho a la
integridad psíquica. De hecho, la
futura ley integral de Protección de
Víctimas del Terrorismo que prepara
el Gobierno español incluirá,al parecer, un reconocimiento moral y político para aquellas personas que
hayan sido víctimas de la amenaza
terrorista o cuya libertad se vea violentada aunque no sean objeto directo de atentados.
En estos casos, aún más que en los
anteriores, es extremadamente difícil llevar a cabo un repertorio de vulneraciones debido a los condicionan-

tes citados de ausencia de información primaria. Aun así, con el fin de
visualizar la dimensión del problema, este informe recoge un listado
de algunos ataques de este tipo que
se dieron en un periodo determinado.
Por otro lado, por las razones señaladas en la introducción de este
informe, el segundo de los anexos
recoge el listado de personas que
han sido objeto de atentado y que,
habiendo sido identificadas preliminarmente como víctimas del terrorismo por la Dirección de Víctimas
del Terrorismo del Gobierno Vasco,
tendrán consiguientemente cabida
en las medidas de reconocimiento y
reparación establecidas en las normas correspondientes.

Anexo 1
Lista de atentados contra bienes
(viviendas, vehículos, establecimientos...) y amenazas por parte
de grupos parapoliciales, ultras e
incontrolados

barrio de Loiola, de
Donostia.
1973
29/01/1973. Artefacto en el bar
Iruñazarra de Pamplona.
29/01/1973. Bomba en el coche de
Juan Mari Bandrés.
10/08/1973. Incendian la casa parroquial de Galdakao.
11/08/1973. Tercer atentado, dos
artefactos, contra la sociedad
Kresala de Donostia
1974
11/03/1974. Incendian el coche de
Maurice Abeberry en Biarritz.
23/11/1974. Atentado contra la librería Corcuera de Donostia.
17/12/1974. Bomba en el comercio
de efectos navales de Mariano
Larrandia, en Donostia.
29/12/1974. La madre de Mikel
Salegi, muerto en un control, recibe
una esquela de su hijo con excrementos y con el siguiente epitafio:
“un cerdo menos”.

1969

1975

30/05/1969. Paquete bomba contra
el capellán del Convento de los
Carmelitas de Eibar. Se apercibieron
a tiempo y no explotó.

23/04/1975. Incendiado el coche del
sacerdote Ramón Aginaga Garín en
Zarautz.
23/04/1975. Queman el vehículo del
taxista Luis Landa Altuna, en
Zarautz.
23/04/1975. Atentado contra la
librería Mugalde de Hendaia.
08/05/1975. Artefacto contra el
Orient Internacional de Bilbao.
08/05/1975. Ametrallamiento del
comercio Chekia, propiedad de la
familia Aya Zulaika.
08/05/1975. Incendian la vivienda de
la familia Múgica Arregi en Herrera,
Donostia.
09/05/1975. Atentado contra la librería Verdes de Bilbao.

1971
17/03/1971. Incendian el vehículo del
abogado Juan Mari Bandrés en
Donostia.
1972
01/09/1972. Artefacto en el coche del
militante de izquierda Víctor Suinaga
en Donostia.
26/10/1972. Queman el coche de
Juan José Goenaga, coadjutor del
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09/05/1975. Atentado contra la librería Herriak de Bilbao.
09/05/1975. Atentado contra la librería Iker de la capital vizcaina.
09/05/1975. Bomba contra la boutique Clemente de Bilbao.
09/05/1975. Atentado contra la distribuidora San Miguel y el depósito
de libros de la Enciclopedia Vasca en
Bilbao.
09/05/1975. Ametrallamiento del
comercio Zubiri de Bilbao y de la
charcutería y taller de reparaciones
colindantes.
09/05/1975. Bomba contra la relojería-joyería Agata de Bilbao.
09/05/1975. Artefacto contra el bar
Gotzon de Bilbao.
09/05/1975. Bomba contra el Club
Landachueta de Bilbao.
09/05/1975. Bomba contra el chalet
de las hermanas Gaztearena en
Plentzia.
10/05/1975. Ametrallamiento de un
despacho de abogados laboralistas
en Bilbao.
10/05/1975. Ametrallamiento de las
oficinas de la Sociedad Cooperativa
Tintorerías de Gernika.
11/05/191975. Bomba en el bar
Atxurra de Mundaka.
11/05/1975. Artefacto en un bar de
Ondarroa.
11/05/1975. Artefacto en el restaurante Etxabe Enea del alto de
Kanpazar.
11/05/1975. Artefacto en un edificio
público de Bakio.
16/05/1975. Amenazas a
Distribuidora Vasca de Bilbao, por
distribuir Cambio16.
Atentado contra la Cafetería Gorria,
de Bilbao.
Artefacto contra el bar Gure Kabia
de Durango.
Atentado contra el bar Gaztelu, de
Apatamonasterio.
Atentado contra el caserío alquilado
de Agustín Ibarrola, en Ibarrangelua.
Atentado contra la cafetería Black
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–River, de Portugalete.
17/05/1975. Bomba en la tienda
Adela Garteiz de Gernika.
20/05/1975. Nueva bomba en la
librería Mugalde de Hendaia.
20/05/1975. Bomba sin explotar en
las cercanías de la Asociación
Oldarra de Biarritz.
21/05/1975. Ametrallado el domicilio
del sacerdote Imanol Oruemazaga
en Ondarroa.
24/05/1975. Atentado contra el
monasterio alavés de Estibalitz.
24/05/1975. Atentado frustrado contra el bar Mingo de Donibane
Lohizune.
30/05/1975. Atentado contra el
almacén de cereales de Javier Arana
Martija, en Gernika.
30/05/1975. Atentado contra la tienda de electrodomésticos de Iñaki
Arriola en Ondarroa.
31/05/1975. Incendian la casa y el
coche del párroco, Jesús Arrien, en
Canala, Ibarrangelua.
05/06/1975. El BVE intenta colocar
una bomba bajo el coche de Mikel
Mugiro en Biarritz. Muere uno de los
agresores y son detenidos los otros
tres.
08/06/1975. Atentado contra la iglesia Kamiñaspi de Ondarroa.
10/06/1975. Bomba en la librería
Nafarroa de Biarritz.
12/06/1975. Bomba en el colegio
católico Ursuya de Hasparne.
12/06/1975. Bomba en los locales de
Anai Artea, en San Juan de Luz.
16/06/1975. Amenaza de bomba en
la casa de Donostia del abogado
Juan Mari Bandrés.
Nuevo atentado contra la libería
Mugalde de Hendaia.
21/06/1975. Ametrallamiento de la
pastelería Zuricalday de Algorta.
28/06/1975. Bomba en el restaurante Udalaitz de Jokin Etxabe en
Baiona.
01/07/1975. Artefacto en el coche de
Mikel Navascués, director de Schola

Cantorum, en el barrio del Antiguo
de Donostia.
01/07/1975. Incendiada la vivienda
de la familia Mujika Arregi en
Herrera, Donostia.
01/07/1975. Bomba en el vehículo de
Victoriano Gorostegi en Algorta.
01/07/1975. Bomba en el vehículo de
José Mari Pérez Agote en Algorta.
01/07/1975. Incendiados dos camiones de la familia de Antonio
Galparsoro Goikoetxea.
07/07/1975. Bomba en Villa Sokoa
de Hendaia.
07/07/1975. Atentado contra el
comercio de José Guijarro de Bilbao.
11/07/1975. Bomba contra el coche
de José Ramón Ituy en Getxo.
11/07/1975. Bomba contra el coche
de Pedro Etxabe en Getxo.
24/07/1975. Bomba en el estanco de
la familia Garai Salegi en Gernika.
27/07/1975. Nuevo atentado contra
el restaurante Etxabe Enea de
Kanpazar.
28/07/1975. Bomba contra el bar
Kaiku de Zornotza.
28/07/1975. Bomba en la cafetería
Venecia de Zornotza-Amorebieta.
28/07/1975. Bomba en el vehículo
del sacerdote Pedro Berrioategortua
de Zornotza.
Atentado contra el Centro Cultural
Democrático Popular Español, de
Baiona.
13/08/1975. Artefacto en el Centro
Jesús Obrero de Gasteiz.
27/08/1975. Es ametrallada una furgoneta en la que viajaban refugiados
vascos con sus familiares en
Bardoze, que resultan ilesos.
02/09/1975. Ametrallan la vivienda
familiar de Victoriano Aramburu y
colocan una bomba en
del bar de la planta baja del edificio.
05/09/1975. Bomba en el salón de
actos del colegio Santa Ana de
Portugalete.
11/09/1975. Bomba en la imprenta
Axular de San Juan de Luz.
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“Yo creo que este informe tendría que servir para una
denuncia, para que los Estados vean que aquí hay un conflicto, que todos son víctimas, y que reconozcan eso. Por
mi parte, eso, que fuera una denuncia de que entonces
no se reconoció como conflicto y que seguimos igual después de veintitantos años y se sigue sin reconocer esas
víctimas y el problema de Euskal Herria... Belén Aguilar

11/09/1975. Intento de colocar un
artefacto en la librería Marie de San
Juan de Luz.
16/09/1975. Bomba en el local del
grupo de arte y folklore vasco ElaiAlai de Portugalete.
03/10/1975. Atentado contra la farmacia de Roberto Lotina en Bilbao.
04/10/1975. Incendiado el coche de
Juan José Etxabe en San Juan de Luz.
12/10/1975. Bomba contra el comercio Iru Txulo de Patxi Alkorta en la
Parte Vieja de Donostia.
29/10/1975. Atentado contra la villa
familiar de un militante de ETA en
Hondarribia.
Atacada con granadas la casa de la
familia Moreno Bergaretxe.
14/10/1975. Atentado contra el edificio de Ruedo Ibérico, en París.
Atentado contra el local del Gobierno
vasco en París.
12/11/1975. Incendiado el coche de
Javier Gabilondo Garate en Getxo.
16/11/1975. Bomba contra el coche
de Txomin Iturbe en Baiona, cuando
la esposa se disponía a llevar a sus
dos hijos a la ikastola.
01/12/1975. Importantes destrozos
en la ikastola Herri Ametsa de
Herrera, Donostia.
09/12/1975. Incendiada la furgoneta
del sacerdote obrero Alfonso Beraza
en Basauri.
16/12/1975. Bomba en el bar Alaia
en el barrio del Antiguo de Donostia.
21/12/1975. Bomba en el estudio de
un arquitecto en Hendaia, cerca del
cual había estado el local de la asociación Askatasuna.
21/12/1975. Bomba en el coche de
Eusebio Iriarte, gerente de la librería
Nafarroa, en Biarritz.
27/12/1975. Segundo atentado contra la corsetería Zubiri de Bilbao.
1976
Enero. Atentado de ATE contra el
coche de Antonio Higuero, en

Legorreta.
Febrero. Bomba en el local de la
Asociación de Familias de Sestao.
12/02/1976. Ametrallan la cafetería
Jai Alai de Mungia, propiedad de Jon
Agirrebengoa.
16/02/1976. Atentado contra la librería El Parnasillo de Pamplona.
10/03/1976. Nuevo ametrallamiento
de la librería El Parnasillo de Iruñea.
10/03/1976. Atentado contra la librería Aritza de Pamplona.
24/03/1976. Bomba en un chalet de
la familia de Josu Erezuma Bilbao en
Forua.
29/03/1976. Dos bombas contra el
chalet de Txomin Unzalu Arrospide
en Forua.
29/03/1976. Bomba contra el caserío
de José Mandaluniz en Muxika.
29/03/1976. Colocan un artefacto
bajo el coche de José Mandaluniz,
que será descubierto.
Atacan la cafetería Anaia, de
Zornotza.
05/04/1976. Bomba en la librería
Jakintza de Algorta.
05/04/1976. Bombas en las tiendas
de electrodomésticos Game de
Bilbao y Portugalete.
05/04/1976. Bomba en el chalet de
Nicolás Madariaga, en Bakio.
09/04/1976. Bomba en el bar
Mondragonés de Zarautz.
10/04/1976. Bomba en el bar
Eusebio, regentado por Miguel
Legarreta Legorburu, en Zumarraga.
17/04/1976. Incendiado el vehículo
de Antonio Campos Illarramendi de
Orio.
17/04/1976. Bomba contra el bar
Bengoa de Arrasate.
18/04/1976. Destruyen con bomba la
librería Izaskun de Tolosa. Una nota
firmada por los Guerrilleros de
Cristo Rey amenaza de muerte al
propietario de la librería y al presidente del gremio de libreros de
Gipuzkoa si no abandonan el país.
30/04/1976. Atentado contra la

librería Rafael Alberti, de Madrid.
31/04/1976. Atentado contra el establecimiento Deportes Elizondo en
Donostia.

Otros atentados en marzo y abril de
1976:
Queman la puerta de la casa de
Hilario García en Errenteria.
Atentado contra el domicilio de
Domingo Revilla en Errenteria.
Destrozan el escaparate de la droguería Etxebeste en Errenteria.
Artefacto bajo el coche de un trabajador en Tolosa.
Artefacto bajo el coche del sacerdote
del Juzgado de Tolosa.
Los comercios de las familias
Mandaluniz y Lejarcegi sufren nuevos atentados.
Amenaza de voladura de la cafetería
Ego Gam de Eibar.
Rotura de lunas en Antigüedades
Kutxa de Donostia.
Incendian el coche de un abogado de
Donostia.
Incendian el coche de un empleado
de la Caja de Ahorros Municipal de
Orio.
Incendio del automóvil de Ramón
Hedilla en Donostia.
Queman el coche de Andrés
Bengoetxea en Donostia.
Atentado contra el Liceo de Biarritz.
Ametrallada la cafetería Anayak de
Zornotza.
01/05/1976. Destruyen la farmacia
de Roberto Lotina. Con anterioridad
había sido ametrallado y volado su
piso en Plentzia. Posteriormente
siguió recibiendo amenazas telefónicas.
08/05/1976. Bomba en la pastelería
El Pelotari en Algorta.
08/05/1976. Bomba en el bar Txomin
de Algorta.
18/05/1976. Numerosos atentados
en el barrio del Antiguo.
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19/05/1976. Atacada la librería
Lagun de Donostia.
19/05/1976. Botella inflamable en
Antigüedades Kutxa de la Plaza
Constitución de Donostia.
21/05/1976. Incendio del coche de
Pascual Egurbide en Getaria.

Otros atentados en mayo de 1976:
Anónimos contra el bar Antia de
Egia, Donostia.
Botella inflamable en el nº 1 de la
calle Serrano Anguita de Donostia.
Maderas y líquido inflamable en el
domicilio de Juan Olozabal, Getxo.
Tiroteado el restaurante Los
Tamarises de Getxo.
Atentando contra la ikastola
Jakintza de Donostia.
Ametrallado y apedreado el escaparate de la librería Alberti de
Madrid.
02/06/1976. Granada de fabricación especial explota en el Club 34
de Ondarroa.
07/06/1976. Incendiado el restaurante Aurrera de Donostia.
09/06/1976. Atentado en el Círculo
juvenil de la parroquia del Antiguo
de Donostia.
12/06/1976. Amenazas a la guardería Ikastetxe de Amara, Donostia.
12/06/1976. Amenazas contra la
familia de Javier Aia Zulaika.
13/06/1976. Segundo atentado contra la carnicería Ibarguren, en el
Antiguo de Donostia.
22/06/1976. Incendian el bar
Náutico en Itsasondo.
23/06/1976. Bomba contra el chalé
de Enrique Keller en Zarautz.
26/06/1976. Cóctel molotov contra
la librería Balmes PPC de Gasteiz,
propiedad del Instituto de las
Misioneras Seglares.
14/06/1976. Incendian el coche de
Isaac Oiartzabal Mujika, concejal
de Errenteria
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Otros atentados en junio de 1976:
Bomba en el bar Eusebio de
Zumarraga.
Bomba en el bar Bengoa de
Zumarraga.
Destrozo de las lunas en Regalos
Michel y Pedro Marañón de Lasarte.
Nuevas amenazas contra la librería
Ekain, de Donostia.
Incendian una maderería y cuatro
portales del barrio del Antiguo en
Donostia.
Arrojan una botella inflamable contra el establecimiento de arte
Kutxa.
Atentado contra el vehículo de
Ibarguren, en Donostia.
Artefacto contra el bar Echeverría,
en el Antiguo de Donostia.
Artefacto contra el bar Alaia del
Antiguo de Donostia.
Artefacto contra Galerías Ondarreta
del Antiguo de Donostia.
Ametrallan, en un segundo ataque,
la casa de la familia Moreno
Bergaretxe, en Donostia.
Destruido por una bomba el bar de
Legartza y ametrallada la vivienda
de su dueño.
Destruyen el coche del párroco del
mismo lugar.
Numerosas apariciones violentas
durante el verano en las fiestas de
Santurtzi, Gernika, Hernani, Lemoa,
Ondarroa...15/08/1976. Incendian la
tienda delectrodomésticos CIRR en
Errenteria.
19/08/1976. Ultras rajan las ruedas
de un centenar de coches en
Bermeo, Gernika y Mundaka.
01/09/1976. Amenazas de muerte
contra la directora de la revista
“Punto y Hora”, Mirentxu Purroy.
Las autoridades gubernativas habían secuestrado el día 17 de agosto
el número 10 del semanario por un
editorial sobre la amnistía.
02/09/1976. Bomba en la librería
Zabal de Baiona.

28/09/1976. Atentado contra la farmacia de María Isabel Arizmendi en
Azkoitia.
02/10/1976. Atentado contra la pescadería El Carmen de Tolosa.
02/10/1976. Durante tres días consecutivos, incontrolados irrumpen
en el domicilio del alcalde de
Legorreta amenazándole de muerte. La Corporación dimite en bloque.
04/10/1976. Grupos de incontrolados armados con pistolas y cadenas
siembran el pánico en el barrio
donostiarra de Intxaurrondo, desalojando bares y establecimientos.
08/10/1976. Incendian el portaviones del muelle de Donostia.
08/10/1976. Dan fuego al aparcamiento subterráneo de Okendo, en
Donostia.
09/10/1976. Destrozos en el establecimiento de vinos Las Campanas,
en Donostia.
09/10/1976. Atacan el local de autoservicio Lorea, en Donostia.
09/10/1976. Destrozos en el establecimiento Exclusivas Tives, de
Donostia.
09/10/1976. Atentado contra el
comercio de Ignacio Zelorrio
Intxaurrandieta, en Donostia.
09/10/1976. Atacan el establecimiento de electrodomésticos de
Nuevo Gros, Donostia.
23/10/1976. Incendian el coche de
Epifanio Larruzea, en Zornotza.
23/10/1976. Incendian el vehículo
de Javier Garitaonaindia en
Zornotza.
28/10/1976. Destrozan dos coches
todoterreno en Donostia.
06/11/1976. Días depués de haber
sido agredida en Vitoria-Gasteiz,
Amparo Lasheras Ganzarain secretaria del Colegio de Abogados recibe amenazas de muerte.
11/11/1976. Queman el coche de
Juan José Orkolaga en Donostia.
Bomba de nuevo contra la librería
Rafael Alberti de Madrid. El
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...Pero más que nada, si con eso se pudiera llegar a hacer
una denuncia en todo el Estado español y que hay víctimas por todos los lados… porque estamos bastante cansados de que a todas horas víctimas y víctimas, pero sólo
hay unas. Víctimas somos también nosotros, y ahora nos
están ocultando más y tapando más. Y cuando se les
llama a las otras para homenajes, eso me duele muchísimo. Sobre todo cuando a nosotros no nos dejan ni hacer
nuestros homenajes”. Belén Aguilar

27/11/1976, las Agrupaciones de
Editores y Libreros emiten un comunicado contabilizando 92 atentados a
librerías.
20/11/1976. Atacan con un cóctel
molotov la librería Ekain de
Donostia, propiedad de Marta
Moreno Bergaretxe, hermana de
Pertur. También es amenazada de
muerte.
20/11/1976. Atentado contra la librería Alustiza de Getxo.
11/12/1976. Ametrallan el escaparate de la librería Jakintza de Algorta.
Atacan el coche de Mariano Zufia y le
amenazan de muerte, en Pamplona.
15/12/1976. El abogado y militante
del PCE, Esteban Eguren. es amenazado de muerte como “causante de
todo lo que sucede en Eibar” y “no
mereces vivir”.
1977
Artefacto contra una vivienda que
exhibía la ikurriña en Alsasua.
Ataque al batzoki de Fruniz, valorado
en 80.000 pesetas.
Atentado contra un establecimiento
comercial de Gasteiz.
Artefacto contra el restaurante
Zabala de Bergara.
Atentado con bomba en el coche y en
el despacho del abogado José
Antonio Berzosa.
13/03/1977. Agresiones y amenazas
en la cafetería Goya de Donostia.
19/05/1977. Grupos de incontrolados
ultras crean el caos en el centro de
Donostia, disparando sus armas
contra personas y establecimientos.
Numerosos heridos.
10/06/1977. Voladura de Radio
Popular de Loyola. Reivindican
Guerrilleros Cristo Rey.
15/06/1977. Bomba en el coche del
sacerdote Félix Bergara, en Eibar.
Verano 1977. Asalto a los locales de
la secretaría de la Marcha por la
Libertad en Donostia.

21/09/1977. Destrozos en la sociedad Manuel Iradier.
27/09/1977. Tirotean un balcón del
que colgaba una ikurriña en Begoña,
Bilbao.
05/10/1977. Bomba en la revista
“Punto y Hora”, en Iruñea. Por la
Triple A.
10/10/1977. Arrojan bomba de humo
contra la cafetería Dallas de
Durango, mientras que pegaban con
porras y cadenas a la gente que
andaba por la calle. También tiraron
al suelo algunas ikurriñas. Fue reconocido en el grupo atacante el guardia civil llamado Jacinto.
19/10/1977: Destruyen el local de la
Comisión de Fiestas de Durango.
20/10/1977. Destruyen el local de la
CNT de Basauri.
20/10/1977. Rajan las ruedas de
coches en Orio.
26/10/1977. Atentado contra la linternería de la familia Goikoetxea en
Hernani. Triple A.
28/11/1977. Atentado contra la cafetería Labatai de Deba, de los padres
de Itziar Aizpurua.
28/11/1977. Dan fuego a un despacho laboralista de CCOO en Donostia.
20/12/1977. Incendiado el coche del
cura de Rekalde, Rafael Mentxaka,
en Bilbao.
23/12/1977. Atentado contra la sede
del PNV de Iruñea.
1978
12/02/1978. Queman la librería El
Parnesillo en Pamplona.
10/03/1978. Disparos con ráfaga de
metralleta y acciones contra vehículos, establecimientos y personas por
parte de los Guerrilleros de Cristo
Rey, que siembran el pánico en las
calles de la Parte Vieja de Donostia.
Nueve miembros de la Policía
Armada serán trasladados a otros
destinos fuera del País Vasco tras
reconocer el Ministerio del Interior,

el 29 de mayo, “su probada participación” en los hechos y su relación
con los “incontrolados”.
11/03/1978. Artefacto contra la tómbola del Club de Baloncesto
Askatuak en Donostia.
11/03/1978. Bomba de la Triple A en
la tienda de los padres de Pérez
Viñaspre, en Ordizia.
18/03/1978. Incontrolados actúan
contra establecimientos y personas
en Gaztelu Elexabeiti.
12/04/1978. Explosión contra el
grupo Lebrel Blanco de teatro en
Pamplona.
10/05/1978. Disparan una veintena
de tiros contra la sede de LKI de
Pamplona.
10/05/1978. Destruido el bar Baquiola
de Miraballes, por la Triple A.
31/05/1978. ATE reivindica el atentado contra la vivienda de un vecino de
Altsasu.
Es incendiada la sede del Partido
Comunista de Getxo.
05/07/1978. Un grupo de incontrolados, portando armas, dispara tiros al
aire y desaloja varios bares del
barrio de Egia de Donostia, golpeando a varios clientes.
19/07/1978. Bomba contra la peña
Alegría de Iruña, reivindicada por
Acción Nacional.
08/08/1978. Cóctel molotov contra la
asociación Muskaria de Tudela.
10/08/1978. Artefacto explosivo contra la ikastola Olabide de Gasteiz.
24/08/1978. Incendian la redacción y
talleres de la revista Askatasuna, en
Bilbao.
26/08/1978. Incendian la sede del
Partido del Trabajo (PTE) de
Portugalete. Uno de los agresores
ultra, Fernando Dalmases, morirá el
18 de septiembre al quedar herido
por las llamas durante la agresión.
18/09/1978. Nuevo atentado contra
la revista libertaria Askatasuna.
15/10/1978. Incendian la ermita de
San Juan de Gastelugatxe.
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25/10/1978. Bomba en el
Ayuntamiento de Arrankudiaga, del
BVE.
09/11/1978. Bomba del BVE contra la
librería Donosti de la capital guipuzcoana.
03/12/1978. Artefacto contra la iglesia de Urbina, de cuyo campanario
pendía una ikurriña.
1979
22/02/1979. Martin Arrizcubieta, que
lleva más de 30 años como párroco
en Córdoba, recibe diversas amenazas a las que se acompaña con el
slogan “no queremos curas vascos
aquí” 244.
16/03/1979. Cuatro atentados de la
extrema derecha en Andoain, el último contra la casa de Zubiaurre.
27/03/1979. Bomba contra el bar
Lakalle de Pamplona.
29/03/1979. Bomba contra la Caja
Laboral de Lazkao.
29/03/1979. Bomba contra el coche
de un concejal del PNV de Lazkao.
13/04/1979. Incendian el coche de
Txomin Artetxe, sacerdote de
Ibarruri.
20/04/1979. Atentado contra la
librería Kirikiño de Bilbao reivindicado por BVE.
01/05/1979. Tiroteado el bat Toki
Ona de Santurtzi por incontrolados.
02/05/1979. Es ametrallado el domicilio de la familia de Txikia en
Itsasondo.
04/05/1979. Es destruido el bar
Penalty de Irun, por ANE.
05/05/1979. Bomba contra el bar
Santi de Tolosa, que queda destruido, por ANE.
05/05/1979. Son tiroteados dos
bares en Santurtzi.
06/05/1979. Atentado contra el coche
de un concejal de HB de Getxo.
17/05/1979. Atentado contra el bar
Alai de Lasarte por la Triple A.
22/05/1979. Incendian tres coches
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en Iparralde, uno de ello de
Telesforo Monzon.
29/05/1979. Bomba en la parte trasera del periódico Egin, EciagoHernani, pero es desactivada.
01/06/1979. Bomba contra el bar Jai
Alai, de Gasteiz.
01/06/1979. Bomba contra el bar
Felipe de Gasteiz.
08/06/1979. Rajan las cuatro ruedas
y pintan de rojo el coche del policía
municipal Pablo Rubio que dio su
testimonio sobre la actuación de las
FOP y la muerte de Gladys en
Tudela.
14/06/1979. Queman el coche de
María Josefa Ganuza en Bergara.
20/06/1979. Atentado ultra contra
tres vehículos en Tolosa.
20/07/1979. Ametrallado por segunda vez el bar Etxebego, de
Arrigorriaga.
03/08/1979. Atentado contra la
empresa Atturri, en Biarritz.
04/08/1979. Bomba en la sede de
HB de Bilbao.
04/08/1979. Artefacto en un gimnasio de Donostia.
17/07/1979. Bomba del BVE en la
sede del CGV en Donostia, que queda
destruida.
25/08/1979. Incontrolados destrozan
establecimientos y atemorizan en
Motriku.
16/09/1979. Bomba en el restaurante de Juan José Etxabe, en Baiona,
reivindicado por GAE.
19/09/1979. Queman una furgoneta
del periódico Egin en Bilbao.
24/09/1979. Artefacto en el coche
del alcalde de Hernani, Juanjo Uría,
por parte del BVE.
Octubre 79. El GAE dispara diez tiros
contra el vehículo de Emilio Goitia,
militante de EE.
17/11/1979. Victor Uriarte Estancona,
militante de HB de Zornotza, es
amenazado por el GAE.
24/11/1979. Bomba del GAE en el
Ayuntamiento de Errenteria, gober-

nado por HB.
08/12/1979. El BVE vuela el batzoki
de Trapaga.
11/12/1979. El GAE atenta contra el
Ayuntamiento de Lezo.
1980
20/01/1980. Bomba contra el bar
Aldana de Alonsotegi: cuatro muertos y veinte heridos.
22/01/1980. Varios desconocidos
entran en el domicilio de Ana Ereño,
en el Casco Viejo de Bilbao, registrándolo y dejando un gran desorden
y varias pintadas que ponían:
“Marxista. Cerda. Te vamos a violar...” con la firma “FN”245.
28/01/1980. Atentado frustrado del
GAE contra un bar de Santutxu.
15/02/1980. Incendian el coche de un
miembro de EMK en Urnieta.
07/04/1980. Tercer atentado del BVE
contra el caserío de Aldanondo en
Gorozika.
25/04/1980. Bomba del BVE en el
coche de un vecino de Hernani.
16/05/1980. Destruido el crucero de
Kurutziaga de Durango por el BVE.
06/06/1980. Bomba contra el
Ayuntamiento de Elgeta, por el BVE.
14/06/1980. Artefacto en el vehículo
de la familia Olabarria en Durango.
18/07/1980. El BVE coloca una artefacto en un bar de Elgeta, que no
llega a explotar.
20/07/1980. Destruido el
Ayuntamiento de Lemoa por una
bomba del BVE.
23/07/1980. Bomba contra la escuela-guardería de una militante de HB
en Bilbao.
27/07/1980. Atentado contra la librería Verdes de Bilbao.
26/08/1980. Nuevo atentado contra
la vivienda de la familia Lasa en
Errenteria.
14/09/1980. Atentado del BVE contra
el restaurante de Jokin Etxabe en
Baiona.
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“En primer lugar, que los miembros políticos, en este
caso del Parlamento que supongo será donde se debata,
que lo lean, que no entiendan que se trata de propaganda
de guerra, sino que son hechos claros, individualizados y
reales. Que cada cual no se escude en sus argumentos
para descalificar a ningún tipo de víctima y que desde
luego se dé el mismo tratamiento a unas víctimas que
otras... Oskar Padura

23/09/1980. Atentado contra el bar
Uranga de Zornotza, por el BVE.
21/09/1980. Ametrallamiento de un
local en Andoain donde se se celebraba una cena.
24/09/1980. Incendiada la iglesia de
Larraskitu por el BVE.
21/10/1980. Atentado del BVE contra
el bar Baratzpe de Mungia.
24/11/1980. Atentado contra el bar
L’Hendayais por parte del BVE.
16/12/1980. Atentado contra el bar
Maite de Lekeitio.
1981
12/01/1981. Incendiada la redacción
de Segura Irratia.
13/01/1981. Ametrallado el domicilio
de un militante de EE de Urnieta.
23/01/1981. Bomba en un bar
Ganekoetxe de Berriz, por el BVE.
24/01/1981. Bomba contra el bar
Ganekoetxe de Berriz. Varios heridos.
27/02/1981. Ametrallada por tercer
vez la librería Kirikiño de Bilbao.
27/02/1981. Atentado contra el bar
Venta Berri de Hernani, por el BVE.
17/03/1981. Bomba en el coche de
Mikel Lujua y famia, en Hendaia.
21/07/1981. Nuevo intento de incendio de la ermita de San Pelayo, de
Bakio.
30/12/1981. Queman el coche de un
concejal de izquierda de Tafalla.
1982
12/01/1982. El coche de la abogada
Cristianne Fando sufre desperfectos
en un atentado en Donibane
Lohitzune.
17/02/1982. Incontrolados queman
el coche del abogado Xabier
Aranburu en Lasarte.
18/02/1982. Cóctel molotov contra el
bar Izarra de Gasteiz por incontrolados.
27/04/1982. Quinto ametrallamiento

contra la casa de la familia
Mendizabal Benito.
26/06/1982. El comercio de J.I.
Flores en Arbizu resulta destruido al
ser quemado por incontrolados.
14/07/1982. Tiros en Irun contra
Joseba Elosua, del PNV. Autores: Un
policía y un miembro del BVE.
20/08/1982. Incendian la taberna de
la ikastola de Tafalla.
30/08/1982. Destrozos en la sede del
comité antinuclear de Ormaiztegi.
12/10/1982. Son rajadas las ruedas
de 40 coches de Etxarri Aranatz, en
nombre del BVE.
17/10/1982. Asalto a la sede del PNV
de Barakaldo, con desperfectos en el
local. BVE.
23/10/1982. Incendian una roulotte
del Gobierno Vasco en Tolosa.
01/11/1982. Bombas en dos bares
frecuentados por refugiados vascos
en Donibane Lohizune.
1983
.
15/04/1983. La ikurriña de la sede
del PNV de Pamplona es quemada
por incontrolados.
12/05/1983. Destruido el coche de
Josu Imaz, concejal de HB de
Altsasu.
04/08/1983. Atacada la sociedad
Etxe Beltza de Billaba.
11/08/1983. Las paredes de la
Aduana de Irun aparecen llenas de
pintadas del BVE.
27/12/1983. Incendian la sociedad
Arrano de Eibar.
1985
16/07/1985. Bomba de dos kilos de
dinamita colocada en el coche de
Fernando Egileor Ituarte, en Angelu.
04/09/1985. Bomba bajo el coche de
José Arraztoa, en Donibane Garazi.
04/12/1985. Bomba en la vivienda de
Fernando Biurrun, en Heleta.
07/12/1985. Bomba contra la librería

Bilintx de la Parte Vieja de Donostia.
04/12/1985. Bomba colocada en el
domicilio de Fernando Biurrun en
Heleta y bajo su coche.

1986
Atentado contra el bar Ilargi de
Lasarte-Oria.
Atentado contra el negocio de Jokin
Olano Balda de Lasarte-Oria.
Atentado contra la sede de HB de
Lasarte-Oria. Los tres denunciados
públicamente el día 10.
11/03/1986. Nuevo atentado contra
el bar Ilargi de Lasarte-Oria.
08/04/1986. El concejal Agustín
Zelihueta recibe una carta amenazante en el Ayuntamiento de
Errenteria, sellada en Baiona. Le
recuerdan el “aviso de agosto”, que
incluía una bala.
14/05/1986. Causan roturas y desperfectos en el vehículo de un vecino
de Egia.
15/07/1986. Atentado contra la
sociedad Landare de Errenteria.
16/07/1986. Incendian el coche del
concejal de HB de Iruñea, Iñaki
Beorlegi.
17/07/1986. Queman el coche de
Pascual Iturri Noguera, militante de
HB en Iruñea.
23/07/1986. Incendian el vehículo de
Lurdes Etxeberria, compañera de un
deportado a Togo.
23/07/1986. Dos vehículos más de
simpatizantes de HB son quemados
en Lasarte-Oria.
24/07/1986. Incendian los coches de
Txus Congil, concejal de Donostia, y
de José Mari Zubillaga, concejal de
Hernani.
25/07/1986. Incendiado el coche de
un miembro de LAB de Irun.
25/07/1986. Incenciado el vehículo
de José Ignacio Murua, ex concejal
de HB de Pasaia.
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04/08/1986. Queman el coche de
Justo Pulido, concejal de HB de
Usurbil.
07/08/1986. Queman el coche de
Milagros Berastegi, candidata de HB
a la alcaldía de Arbizu.
07/08/1986. Incenciado el vehículo
de la organización local de HB de
Tafalla.
12/08/1986. Resulta quemado el
coche de Montse Zelaia, hermana de
un refugiado.
14/08/1986. Incendian el coche de
Manu Kañal, concejal de HB en
Iruñea.
14/08/1986. Queman el vehículo de
José Lekuona Etxeberria en
Oiartzun.
14/08/1986. Incendiado el coche de
un simpatizante de HB en Donostia.
17/08/1986. Quemados coches de
simpatizantes de HB en Donostia,
Irun y Billabona.
20/08/1986. Incendian en menos de
una hora dos coches en Errenteria
de gente de HB.
02/09/1986. Incendiado un coche en
Irun cuyo propietario no tiene filiación política.
02/09/1986. Incendian otro coche en
Oiartzun cuyo propietario tampoco
tiene filiación política.
02/09/1986. Queman un coche en
Andoain, al que también le roban
una placa de matrícula.
03/09/1986. Quemado un vehículo de
un simpatizante de HB en Tolosa.
03/09/1986. Resulta incendiado un
coche de un miembro de HB en
Lasarte.
05/09/1986. Incendiado un coche de
un miembro del Secretariado de LAB
de Nafarroa.
05/09/1986. Queman el vehículo del
alcalde de Arre, de HB.
10/09/1986. Quemado el coche de
Manu Aramburu, concejal de HB de
Usurbil.
23/09/1986. Quemados los coches
de dos simpatizantes de HB en
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Lizarra-Estella.
08/10/1986. Reciben amenazas por
parte de los Comandos para el
Reagrupamiento de la Unidad
Nacional (CRUN): Txema Montero
(abogado), Miguel Larrea (director
de El Diario Vasco), Elisabeth Huerta
(jueza) y Alberto Belloch (juez).
06/11/1986. Una bomba explota por
segunda vez en la librería Bilintx de
Donostia.
06/12/1986. Incendian el coche de un
miembro de HB en Mungia.
12/12/1986. Artefacto explosivo en el
Arrano Elkartea de Egia, de
Donostia. Reivindica el denominado
“Comando por la Unidad de España”.
1987
06/06/1987. Asaltan el bar de
Gestoras en Algorta.
01/07/1987. Queman el coche a un
simpatizante de HB de Errenteria.
31/07/1987. Colocan un artefacto en
el coche de un simpatizante de HB
en Gasteiz, que será desactivado a
tiempo.
17/08/1987. Dos guardias civiles son
detenidos por colocar una bomba en
Pryca de Oiartzun en un intento de
extorsionar al hipermercado. Serán
procesados el 9 de noviembre.
25/08/1987. Artefacto bajo el coche
del concejal Fermín Urtizberea, de
HB de Hondarribia. Fue desactivado.
En el coche aparecieron pintadas de
GANE. Urtizberea fue ametrallado
hace un año y reiteradamente amenazado. El Ayuntamiento de Irún pide
la dimisión del gobernador Goñi
Tirapu y el Ayuntamiento de
Hondarribia, que investigue el atentado.
29/08/1987. Amenazas de muerte
contra el concejal de HB Mikel
Arbeloa en Lizarra-Estella.
17/09/1987. La UPV expresa su
apoyo al profesor Jokin Apalategi
amenazado de muerte por el GAL en

el mes de julio.
29/09/1987. Atentado contra el bar
Penalty de Irun. Anteriormente había
sufrido otros dos ataques más, en
1979 y 1984.
03/11/1987. Bomba en el restaurante
Zapatari de Donostia reivindicada
por “Patria Libre”.
1988
13/01/1988. Rompen los cristales del
coche de Patxi Lage, concejal de HB
en Lizarra.
27/01/1988. Acciones de signo fascista en Altsasu.
01/03/1988. Es detenido el guardia
civil Pedro Vinagre Doncel, acusado
de lanzar un cóctel molotov contra
una sociedad abertzale de AtarrabiaVillaba.
28/04/1988. Disparos contra bares y
establecimientos en las calles de
Errenteria, junto a pintadas como
“Renterianos, hijos de puta y dos mil
gitanos”.
29/05/1988. Clientes y propietarios
del bar Insausti, de Lasarte-Oria,
resultan maltratados, cacheados,
puestos contra la pared y apuntados
con pistolas por cuatro miembros de
la Guardia Civil de paisano que se
encontraban con “claros síntomas
de embriaguez”, según la nota municipal, tras solicitar costo al camarero. El Ayuntamiento acordó constituirse en acusación particular y solicitó igualmente la dimisión del
gobernador civil Goñi Tirapu.
06/06/1988. Un policía dispara en
una discoteca de Gasteiz.
Julio de 1988. Explota una bomba en
el bar Erreka de Lezo.
11/08/1988. Los viajeros del coche
con matrícula M-5098 AC efectúan
todo tipo de pintadas en Donostia:
“Guardia Civil, asesínales”, “Os
vamos a matar” y vivas al GAL.
16/09/1988. Incontrolados destrozan
la sede de HB de Otxandio.
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La ley que en principio se va a aprobar próximamente no
ha tenido el suficiente debate en la sociedad como para
considerarla que es una ley que recoge todas las aportaciones habidas de todas las partes en este conflicto.
Como tal es una ley que entiendo nace coja, que únicamente sirve para lavar la cara a determinadas actitudes
políticas de este país y que para nada recoge muchos de
los episodios violentos que durante décadas ha habido en
este país y sus consecuencias. Personalmente, no creo
que este informe tenga mucho recorrido, visto lo visto
hasta la fecha”. Oskar Padura

29/09/1988. Dan fuego al coche de
Kike Zurutuza, concejal de HB de
Azpeitia.
23/10/1988. Intentan quemar el portal donde se encuentra la sede de
HB en Pamplona.

Pamplona.
16/12/1989. Bomba falsa en nombre
del GAL en el domicilio de Txema
Montero hace que el eurodiputado y
la familia desalojen la vivienda.
28/12/1989. Destrozos en la delegación de Egin en Pamplona.

1989
1990
06/03/1989. Asaltada por segunda
vez la sede de HB de Otxandio.
03/04/1989. Penetran en la casa de
Aitor Latorre tras recibir amenazas
del GAL.
18/04/1989. Atacada por segunda
vez la casa de Aitor Latorre en
Laudio.
28/04/1989. Asaltada de nuevo la
casa de Aitor Latorre.
01/05/1989. Asaltado el local de
Gestoras proAmnistía de Legazpia.
11/05/1989. Atacado el vehículo de
Kepa Zubizarreta, responsable de
HB de Amurrio.
11/05/1989. Atacado el coche de
Txabi Gauna, responsable municipalista de HB de Araba.
06/07/1989. Bomba bajo el coche de
Juantxo Zandueta, concejal de HB en
Pamplona.
06/07/1989. Artefacto en el coche de
Iñaki Beorlegi, ex concejal de HB en
Pamplona, en vísperas de
Sanfermines. Es el tercer atentado
de este tipo que sufre.
07/07/1989. Incendian el coche de
un simpatizante de HB, militante del
CUT en Zaragoza.
22/08/1989. Artefacto en un edificio
en el que se encuentra una sociedad
popular en Goizueta.
30/08/1989. Intentan quemar el
coche de Paul Asensio en Plentzia.
15/09/1989. Atacada la vivienda de
Asier Gozategi, conocido trikitilari,
en Orio.
02/10/1989. Incendian la txozna de la
Gestora proAmnistía de Atarrabia.
27/11/1989. Pintadas y deterioro en
la escalera del inmueble de Egin en

11/03/1990. Bomba en el bar Labatai
de Deba, de la familia de Itziar
Aizpurua.
12/03/1990. Pablo Gorostiaga, alcalde de Laudio por HB, recibe un
paquete bomba simulado a través
del apartado de correos municipal
en la Caja Postal.
13/03/1990. Fuerzan y registran el
coche de Joxe Mari Olarra.
24/03/1990. Alberto Atxabal y Xabier
Pérez de Heredia, concejales de HB
de Laudio, reciben cartas anónimas
con una bala en el interior. Pérez de
Heredia ya había recibido en una
ocasión anterior otro paquete con
dos balas en su interior.
22/04/1990. Xabier Pérez de
Heredia, concejal de HB de Laudio,
recibe en su domicilio un artefacto
explosivo simulado, con la firma de
GAE.
03/05/1990. Intentan incendiar la
sede de HB en Gasteiz.
01/08/1990. Realizan destrozos en la
tumba de Santi Brouard.
15/12/1990. Atacada la sede de LAB
de Bermeo, llevándose las tarjetas
de afiliación.
1991
04/02/1991. Incendian el coche del
alcalde de Leaburu-Gaztelu por HB,
José Cruz Goñi.
13/02/1991. Se llevan la lista de
socios y las cuentas corrientes de la
sociedad Bizardia de Oiartzun, tras
agredir a un miembro de la directiva.
18/02/1991. Incendian el vehículo de

Patxi Lage Araiz, concejal de HB de
Lizarra-Estella. Es el segundo coche
que le queman. Calculan en 35 los
coches quemados a HB en estos
años.
08/07/1991. Una bomba destruye la
empresa de José Ignacio Flores
Berastegi, ex concejal de Ziordia y
militante de HB. En su coche aparece la reivindicación del “Comando
anti-ETA”.
02/08/1991. Asaltada la sede de HB
de Gasteiz.
08/08/1991. Destrozos en el sepulcro de Susana Arregi, muerta en la
Foz de Lumbier.
20/08/1991. Atacado el coche de un
concejal de HB de Mutriku.
16/11/1991. Es tiroteado el local de
AEK en Baiona.
08/10/1991. Destrozan el vehículo
del párroco de Abetxuko y pintan
esvásticas nazis en él.
13/10/1991. Asaltan el panteón de
Iñaki Ormaetxea en Urbina.
1992
30/04/1992. Asaltan el despacho
profesional del abogado Txema
Montero.
Septiembre. Ametrallan los locales
de AEK de Baiona.
03/07/1992. Atacan el local juvenil
de Añorga. Destrozos y pintadas de
“Viva España”.
24/10/1992. Sabotean las instalaciones de Egin Irratia en Elosua.
05/11/1992. Nuevo sabotaje a Egin
Irratia en Elosua.
Diciembre 1992. Se suceden constantes sabotajes en el transmisor de
Murugain de Egin Irratia en Arrasate
y en la antena de Mendizorrotz.
1993
04/01/1993. Cortan uno de los cables
que sujeta la antena de Egin Irratia
en Mendizorrotz.
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31/03/1993. Atacada la sede de HB
de Donostia, de donde se llevan
documentación.
04/05/1993. Nuevo sabotaje a Egin
Irratia.
04/08/1993. Primer sabotaje a Egin
Irratia en Bilbao.
04/11/1993. Atacado con botes humo
el bar Xapatero de Etxarri Aranatz.
1994
17/06/1994. Atacan el vehículo del
consejero delegado de Orain S.A.,
editora de Egin.
22/08/1994. Atacan y cortan los
cables de freno de la moto de
Edmundo Martín, de Gestoras pro
Amnistía de Ortuella, junto a una
amenaza: “Esta es la primera vez.
Hijos de puta”.
14/09/1994. Atacan el coche de
Enrique De Miguel, concejal de HB
de Lizarra-Estella.
05/12/1994. Atacan de nuevo el vehículo de Enrique De Miguel, en
Lizarra-Estella.
14/12/1994. Atacan el coche de
Roberto González Lizarraga, ante
testigos.
20/12/1994. Daños en el bar Toki
Leza de Pamplona y en una vivienda
del inmueble.
1995
06/01/1995. Atacan el vehículo de
Jon Karla Ruiz de Viñaspre, de
Gestoras de Gasteiz.
12/03/1995. Atacan el coche de una
militante de HB de la Txantrea por
segunda vez.
08/04/1995. Artefacto incendiario en
la Herriko Taberna del Casco Viejo
de Bilbao.
30/05/1995. Amenazan a Ana C.Z.,
de Pamplona, con pasarle algo a sus
hijos, tras vejarla.
13/06/1995. Queman el coche de
Jesús Mari Iturria, concejal de HB de
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Zarautz.
22/06/1995. Cuatro individuos son sorprendidos en el coche de Joxe Mari
Olarra. El 25 de agosto de 1996 se
sabrá que uno de ellos era José María
Liniers Portillo, agente del Cesid.
13/07/1995. Incendian el coche de un
militante de HB de Iturrama.
01/08/1995. Pepe Rei recibe una
carta con una bala y una amenaza:
“El próximo, tú. Deja en paz a
Galindo y a Intxaurrondo. Tienes los
días contados”. Tanto el sobre como
el impreso tenían el membrete de la
Dirección General de la Guardia Civil.
22/08/1995. Resulta calcinado el
vehículo de Klaudi Etxeberria, concejal de HB de Villabona.
11/10/1995. Artefacto contra un
monolito antifascista del cementerio
de Ondarroa.
1996
14/06/1996. Falso paquete bomba al
despacho de HB en el Ayuntamiento
de Donostia.
14/09/1996. Incendio intencionado
de la puerta de la delegación de Egin
en Iruñea.
1997
En el contexto del secuestro y posterior asesinato del concejal del PP de
Ermua Miguel Angel Blanco por
parte de ETA, se producen durante
esos días diversos ataques a locales
de la izquierda abertzale, como
sedes oficiales, También varias
herriko tabernas e incluso comercios regentados por simpatizantes
de esta misma ideología son atacados por desconocidos:
13/07/1997. Ataques e incendios
generalizados contra locales y herriko tabernas.
14/07/1997. Nuevos ataques a sedes
de la izquierda abertzale y a establecimientos abertzales.

15/07/1997. Destrozos y heridos en
ataques contra locales y comercios
abertzales.
16/07/1997. Asalto a las txoznas de
las fiestas de Santutxu.
18/10/1997. Atacada la herriko
taberna de Larrabetzu.
1999
01/01/1999. Ataque contra la sede de
Herri Batasuna.
08/01/1999. Atacada e incendiada la
sede de HB de Algorta.
25/01/1999. Atacan con cócteles
molotov el euskaltegi de AEK en
Pamplona.
27/02/1999. Atacan la Herriko
Taberna de Amara Nuevo de
Donostia.
17/03/1999. Es incendiada la sociedad Angiluerreka de Agoitz.
05/04/1999. Queman el gaztetxe de
Sanduzelai, Pamplona.
17/06/1999. Importantes daños por
un nuevo ataque contra la sociedad
Angiluerrela de Agoitz.
01/10/1999. Atentado contra la
sociedad Etxe Beltza de Atarrabia.
04/10/1999. Atacadas dos sedes de
la izquierda abertzale en Donostia.
07/10/1999. Atentado contra el
comercio de los familiares del preso
Urko Labeaga en Algorta.
2000
25/01/2000. Atacada la herriko
taberna de Abadiño.
28/02/2000. Atacada con cóctel y
piedras la ikastola de Txurdinaga.
08/10/2000. Destruido el centro emisor de Bilboko Herri Irratia.
14/10/2000. Atacan la sede de EITB
en Baiona.
2003
06/07/2003. Incenciada la herriko
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“Que este informe sirva para que dejen de ser hipócritas
y que arreglen esto, que solucionen este problema, porque saben que existe la tortura y saben que existe todo, y
que no nos vendan más motos. Que hay que intentar que
esto se solucione y para eso las situaciones estas se tienen que conocer. Pero creo que este informe al final servirá para que pasen el rato entreteniéndose ellos, pero
bueno… No creo que valga para mucho, pero por lo
menos intentarlo, que se conozcan hechos que nosotros
conocemos de sobra. Por lo menos, que no quede en el
papel sólo una versión de la historia”. Diego Paredes

taberna de Barakaldo. Es el tercer
ataque.
Cinco ataques contra locales. Tres
coches atacados246.
2004
22/03/2004. Amenazas de muerte
contra Mari Carmen Mañas y los
hijos de Ángel Berrueta, en
Pamplona, y destrozos en la tienda
familiar.
24/09/2004. Atacada en VitoriaGasteiz la casa de Maite Díaz de
Heredia, miembro de la Mesa
Nacional de Batasuna.
21/09/2004. Denunciados varios ataques contra bienes de la familia
Berrueta y amenazas.
26/12/2004. Atacado nuevamente el
comercio de la familia Berrueta en
Pamplona.
26/12/2004. Son atacados un coche y
una furgoneta relacionados con la
familia Berrueta.
2005
03/01/05. Atentado contra la ikastola
de Aloze, acompañado de pintadas
fascistas.
26/07/05. Atacan de nuevo el
comercio de la familia Berrueta en
Pamplona.
2006
Diciembre. Cinco ultras realizan destrozos en la Herriko Taberna de
Uribarri.
2007

del barrio Iturrama de Pamplona.
15/07 a 09/08/2007. Diversos ataques contra balcones que tienen colgados símbolos vascos en
Pamplona. A un vecino de la
Rochapea es la cuarta vez que le
lanzan pintura roja y amarilla contra
la ikurriña de su balcón.
21/11/2007. Atacada la Herriko
Taberna de Tudela. Incluye pintada a
favor de Franco.
01/12/2007. Atacada la Zurgai herriko taberna de la Txantrea.
02/12/2007. Ataques fascistas en
Barañain y diversos puntos de
Pamplona.
17/12/2007. Atacada la Ikastola
Argia de Tudela.
22/12/2007. Atentado contra la
herriko taberna de Uribarri.
Atacada la sociedad Arrano Beltza
de Barakaldo.
2008
25/01/2008. Asaltan el local de SOS
Racismo en Pamplona y pintan una
esvástica.
09/02/2008. Atacado el monolito de
una paloma de la paz, situado entre
Igal y Vidángoz, que homenajea a los
dos mil presos republicanos obligados a construir esa carretera. Un
testigo afirma que fueron guardias
civiles, y aporta la matrícula del
coche247.
21/02/2008. Asaltan el gaztetxe
Txorimalo y dibujan una esvástica,
en Algorta.

Atentados en los que no ha podido
verificarse su autoría:

01/04/2007. Muevos ataques y amenazas contra la familia de Ángel
Berrueta en Pamplona.
12/04/2007. Juicio por ataque a AEK
de San Adrián al grito de “Esto es
España”.
24/05/2007. Atacado el bar Ezpala

17/04/1972. Incendian el vehículo de
Alvaro Yanguas en Donostia.
30/09/1972, Bomba en el taxi de
Pablo Garaialde, en Alegi.
01/10/1972. Artefacto en el coche de
Fernando Lekuona, en Ordizia.

09/01/1974. Bomba en el coche de
Jesús Arana Laskibar, en Gros
(Donostia).
26/08/1974: Artefactos contra el
colegio San Lorenzo, de los Padres
Agustinos; la industria Betik; la villa
de Arcaud y el Club de Fútbol Aloña
Mendi. Los cuatro, en Oñati.
03/12/1974. Bomba en el servicio de
mujeres del Teatro Arriaga de
Bilbao.
03/12/1974. Artefacto en las inmediaciones de la fábrica Aristrain de
Olaberria.
07/12/1974. Bomba en el bar Moli de
Portugalete.
17/12/1974. Artefacto en el establecimiento comercial Guernica de
Tolosa.
17/12/1974. Bomba en la cooperativa
Makatzena de Arrasate.
24/03/1975. Bomba en la sala de
fiestas Lord Club de Balmaseda.
24/03/1975. Artefacto en el bar
Agustín de Balmaseda.
24/03/1975. Bomba en el Yulay Club
de Ortuella.
25/03/1975. Artefacto en la cafetería
Delicias de Pamplona.
27/03/1975. Bomba en la tienda de
electrodomésticos Javier
Barandiaran de Gernika.
27/03/1975. Bomba en la corsetería
Celia Astelor de Gernika.
27/03/1975. Bomba en la confitería
Omago de Gernika.
23/04/1975. Incendiado el taxi propiedad de Luis Landa Altuna en
Zarautz.
16/10/1975. Atentado contra el bar
Lake-City de Beasain.
04/11/1977: Bomba en el repetidor
de Televisión de Arrate...
08/05/1978. Bomba contra el bar
Bakiola de Ugao, resulta herido
Angel Ipiña Ibarretxe.
07/02/1979. Bomba contra el coche
del párroco de Legutiano (Villarreal).
08/02/1979. Bomba en el bar Varona
de Bilbao, con varios heridos.
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16/02/1979. Ametrallado el rectorado de Leioa.
11/06/1979. Atentado contra el bar
Mondragonés de Zarautz.
04/05/1983. Lanzan dos granadas a
los jardines de Ajuria Enea. ETA
niega su autoría.
19/11/1999. Atacado una bar propiedad de militantes de IU.

Anexo 2.
Lista de víctimas del terrorismo
identificadas preliminarmente por
la Dirección de Víctimas del
Terrorismo
Personas muertas
(Fecha, víctima y apartado del informe donde puede encontrarse)
Personas muertas en atentado
05/10/1975. Iñaki Etxabe
Orobengoa. 9.2.1.
12/10/1975. Germán Aguirre
Irasuegi. 9.2.1.
07/10/1977. David Salvador
Bernardo (Jonio). 9.2.1.
24/05/1978. Martin Merkelantz
Sarriegi. 9.2.1.
02/07/1978. Agurtzane Arregi
Letamendia. 9.2.1.
21/12/1978. José Miguel Beñaran
Ordeñana, “Argala”.
9.2.1.
05/05/1979. José Ramón Ansa
Etxeberria. 9.2.1.
25/06/1979. Enrique Gómez Álvarez, “Korta”. 9.2.1.
04/08/1979. Jon Lopategi Carrasco,
“Pantu”. 9.2.1.
05/10/1979. Justo Elizaran
Sarasola, “Periko”.
9.2.1.
28/09/1979. Tomás Alba Irazusta.
9.2.1.
15/01/1980. Carlos Saldise Korta.
9.2.1.
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19/01/1980. Manuel Santacoloma
Velasco. 9.2.1.
19/01/1980. Mari Paz Armiño Barón.
9.2.1.
19/01/1980. Pacífico Fica Zubiaga.
9.2.1.
19/01/1980. Liborio Arana Gómez.
9.2.1.
19/04/1980. Felipe Sagarna
Ormazabal, “Zapa”.
9.2.1.
23/07/1980. María Contreras
Gabarri. 9.2.1.
23/07/1980 Antonio Contreras
Gabarri. 9.2.1.
23/07/1980 Anastasio Leal
Serradillo. 9.2.1.
27/08/1980. Jesús María Echeveste
Toledo. 9.2.1.
30/08/1980. Ángel Etxaniz
Olabarria. 9.2.1.
07/09/1980. Miguel María Arbelaiz
Etxeberria. 9.2.1.
07/09/1980. Luis María Elizondo
Arrieta. 9.2.1.
14/11/1980. Esperanza Arana
López. 9.2.1.
14/11/1980. Joaquín Alonso
Etxeberria. 9.2.1.
14/11/1980. Joaquín Antimasbere
Escoz. 9.2.1.
23/11/1980. Jean Pierre
Haramendi. 9.2.1.
23/11/1980. José Camio. 9.2.1.
30/12/1980. José Martín Sagardia
Zaldua, “Usurbil”. 9.2.1.
03/03/1981. Francisco Javier Ansa
Zinkunegi. 9.2.1.
19/12/1983. Ramón Oñaederra
Bergara, “Kattu”. 9.2.1.
01/01/1984. Mikel Goikoetxea
Elorriaga, “Txapela”.
9.2.1.
08/02/1984. Ángel Gurmindo
Lizarraga, “Stein”.
9.2.1.
08/02/1984. Bixente Perurena
Telletxea, “Peru”. 9.2.1.
25/02/1984. Eugenio Gutiérrez
Salazar, “Tigre”. 9.2.1.

01/03/1984. Jean Pierre Leiba. 9.2.1.
23/03/1984. Xabier Pérez de
Arenaza Fogorb. 9.2.1.
03/05/1984. Rafael Goikoetxea
Errazkin. 9.2.1.
28/07/1984. Tomás Pérez Revilla.
9.2.1.
18/11/1984. Christian Olascuaga.
9.2.1.
20/11/1984. Santiago Brouard
Pérez. 9.2.1.
29/03/1985. Benoit Pécastaing.
9.2.1.
30/03/1985. Xabier Galdeano Arana.
9.2.1.
14/06/1985. Paul Emile Weiss. 9.2.1.
14/06/1985. Claude Doer. 9.2.1.
27/06/1985. Santos Blanco
González, “Aitite”. 9.2.1.
02/08/1985. Juan María Otegi
Elizegi, “Txato”. 9.2.1.
25/09/1985. Sabino Etxaide
Ibarguren,
“Eskumotza”. 9.2.1.
25/09/1985. Iñaki Asteazuinzarra
Pagola, “Beltza”. 9.2.1.
25/09/1985. José María Etxaniz
Maiztegi, “Potros”.
9.2.1.
25/09/1985. Agustín
Irazustabarrena
Urruzola, “Legrá”.
9.2.1.
05/01/1985. Robert Caplanne. 9.2.1.
17/02/1986. Christophe Machicotte.
9.2.1.
17/02/1986. Catherine Brion. 9.2.1.
24/07/1987. Juan Carlos García
Goena. 9.2.1.
20/09/1989. José Antonio Cardosa
González. 9.2.1.
20/11/1989. Josu Muguruza
Guarrotxena. 9.2.1.
Personas secuestradas y muertas
01/02/1980. Jesús María Zubikarai
Badiola, “Jhisa”. 9.2.2
16/10/1983. José Antonio Lasa
Arostegi. 9.2.2
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“Una vez terminado, este informe tendría que difundirse
lo máximo posible. Y que los parlamentarios por lo menos
lo lean, y si pueden que se den cuenta de que no tiene
que haber más casos de tortura. Que ya basta, que ya
tenemos casos suficientes y de sobra. Que no necesitamos otro Joxe Arregi. Hay que reconocer que el sufrimiento está por ambos lados. Y que el dolor no puede
medirse, que en este lado también hay víctimas y que no
podemos empezar a medir el dolor”. Maribi Arregi

16/10/1983. José Ignacio Zabala
Artano. 9.2.2
Personas violadas, con
reivindicación política
08/05/1980. María José Bravo Del
Valle. 9.2.3.
Personas muertas en
manifestaciones
09/07/1976. Normi Menchaca
Gonzalo. 9.2.4.
Personas heridas
Personas heridas en atentado
21/03/1976.
09/07/1976.
09/07/1976.
19/05/1977.
19/05/1977.
09/05/1978.
02/07/1978.
13/01/1979.

04/05/1979.
28/07/1979.

02/08/1979.
19/01/1980.

28/03/1980.
28/03/1980.
08/05/1980.
30/08/1980.
30/08/1980.

Felisa Ziluaga. 9.2.5.
Sebastián Peña. 9.2.5.
José Unamuno. 9.2.5.
Gerardo Suárez Arias.
9.2.5.
Jesús Mari Costas
Iraola. 9.2.5.
Francisco Javier
Jiménez Montreal 9.2.5.
Juan José Etxabe. 9.2.5.
José Manuel Pagoaga
Gallastegi, “Peixoto”.
9.2.5.
Txomin Iturbe Abasolo.
9.2.5.
María Begoña
Catediano Martínez.
9.2.5.
Ángel Iturbe Abasolo.
9.2.5.
Garbiñe Zarate Camino,
Carmen Coterón, José
Antonio Mendoza,
Jesús Porto 9.2.5.
Jesús Ijurko. 9.2.5.
Mari Carmen
Illarramendi. 9.2.5.
Javier Rueda Alonso.
9.2.5.
Noelia Olabarria. 9.2.5.
Pakita Urrezti. 9.2.5.

12/09/1980. María Jesús Barbarín
Salbide. 9.2.5.
14/11/1980. Andrés Etxeberria.
9.2.5.
23/11/1980. Emile Muley y Juan
José Inciarte 9.2.5.
27/02/1981. Víctor Fernández
Otxoa. 9.2.5.
23/04/1981. Xabier Agirre
Unamuno. 9.2.5.
01/03/1984. Juan Ramón Basañez
Jauregi. 9.2.5.
03/05/1984. Jesús Zugarramurdi,
“Kixkur”. 9.2.5.
15/06/1984. Román Orbe Etxeberria
9.2.5.
10/07/1984. Bonifacio García. 9.2.5.
10/07/1984. José Luis Oliva
Gallastegi. 9.2.5.
18/11/1984. Claude Olascuaga.
9.2.5.
11/12/1984. Juan Iradier. 9.2.5.
05/02/1985. Christian Casteigts.
9.2.5.
04/03/1985. Josu Amantes Arnaiz.
9.2.5.
04/03/1985. Gotzon Zabaleta. 9.2.5.
13/03/1985. Michel, Martin y Jean
Philippe Ibarboure.
9.2.5.
26/03/1985. Juan Ramón Basañez.
9.2.5.
26/03/1985. José Luis Calderón.
9.2.5.
29/03/1985. Jean Marc Mutio. 9.2.5.
29/03/1985. Jean Jacques Hum.
9.2.5.
29/03/1985. Kepa Pikabea. 9.2.5.
08/07/1985. Juan Carlos Lezertua.
9.2.5.
08/02/1986. Karmele Martínez y su
hija Nagore Otegi.
9.2.5.
08/02/1986. Juan Luiz Zabaleta y su
hija Ainitze Zabaleta.
9.2.5.
08/02/1986. Fréderick Haramboure.
9.2.5.
13/02/1986. Juan Ramón Basañez.
9.2.5.

Personas secuestradas
04/12/1983. Segundo Marey
Semper. 9.2.5.
26/05/1984. Xabier Lorenzo. 9.2.5.
26/05/1984. Endika Lorenzo. 9.2.5.
Casos que requieren aún mayor
contraste y esclarecimiento
23/07/1976. Eduardo Moreno
Bergaretxe, “Pertur”.
9.4.
11/06/1980. José Miguel Etxeberria
Álvarez, “Naparra”. 9.4.
02/01/1982. Pablo Garaialde
Jauregizabal. 9.4.
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1. Ley 32/99 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Art. 2.1
2. Por fuerzas o grupos parapoliciales se entienden en este informe colectivos
o grupos de personas que actuaron en clara connivencia con fuerzas de seguridad, en ocasiones con participación directa de miembros de las mismas, ya
sea como parte de acciones clandestinas o fuera de su papel como FSE pero
que contaron con algún tipo de apoyo activo o pasivo, especialmente en los
años de la Transición política y primeros años de la década de los 80.
3. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones. 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el
16 de diciembre de 2005
4. Art. 2.2. "Sólo serán indemnizables los daños físicos o psicofísicos sufridos
por tales víctimas (…)"
5. Las víctimas sin inventariar. Iñaki Egaña, 29/12/2006.
6. El País, 30/05/1978
7. Diario de Navarra, 20/12/1985,
8. Los términos "funcionario encargado de hacer cumplir la ley" y "agente de
policía" denotan en el presente informe agente de alguna de las fuerzas públicas de policía de España, esto es, la nacional, las autonómicas, las locales y la
Guardia Civil.
9. Esta coordinadora abarca a las siguientes organizaciones: Acció dels
Cristians per l'Abolició de la Tortura, Alerta Solidària, Asociación Apoyo,
Asociación Contra la Tortura, Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos en
Aragón (ASAPA), Asociación EXIL, Asociación Libre de Abogados, Asociación
para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Asociación Pre.S.O.S.
Extremadura, Asociación preSOS Galiza, Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, Associação Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento,
Associacció Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Associació
Memòria Contra la Tortura, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Centro de
Documentación Contra la Tortura, Comissió de Defensa del Col·legi
d'Advocats de Barcelona, Comitè Anti Sida de Lugo, Concepción Arenal,
Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, Grupo de
Solidaridad con Euskal Herria de Madrid, Coordinadora Antirepressiva de
Gràcia, Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà, Coordinadora de
Barrios, Esculca. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades,
Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea, Etxerat!, Euskal Errepresaliatu
Politikoen Elkartea, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, Federación de
Asociacions de Loita contra a Droga, Federación Enlace, Fundación ÉrgueteIntegración, Gurasoak, Institut de Drets Humans de Catalunya, Justícia i Pau,
Movemento polos Dereitos Civis, Observatori del Sistema Penal i els Drets
Humans de la UB, Rescat, Salhaketa Bizkaia, Salhaketa-Araba, Santurtziko
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Torturaren Kontrako Taldea, Torturaren Aurkako Taldea y Xustiza e Sociedade
de Galicia
10. http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/acabar_doble_injusticia.pdf
11. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: España.
CCPR/c/79/Add.61, 3 de abril 1996.
12. En el último informe del Relator Especial contra la Tortura de la ONU,
Theo Van Boven, de 2004, este organismo instó al Gobierno español a "ratificar pronto el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes" de Naciones Unidas, lo cual permitiría establecer "un mecanismo nacional independiente para la prevención
de la tortura" en el Estado español. En sus comentarios, el jurista holandés
señaló haber observado ciertas "reticencias" por parte de sus interlocutores
oficiales a "discutir la existencia y amplitud de la práctica de la tortura en
España", lo que atribuyó "a la carga política del tema". El Relator de la ONU
recomendó al Gobierno español elaborar un plan para prevenir la tortura y
otros tratos crueles así como "suprimir el régimen de incomunicación de los
detenidos". Theo Van Boven afirmó que "la incomunicación crea condiciones
que facilitan la tortura además de que puede constituir por sí misma una
forma de trato cruel e inhumano".
13. La Asociación contra la Tortura recopiló 271 casos de tortura en 1995, 293
en 1996, 350 en 1997 y 346 en 1998 respectivamente (http://isole.ecn.org/actortura/). Dicha frecuencia de casos puede deberse a diferentes factores como el
aumento de ciertos periodos de los casos, el mayor acceso a información por
parte de la Coordinadora o el menor miedo de las víctimas a denunciar.
La información sobre casos y denunciantes de tortura recopilada por la
Coordinadora para la Prevención de la Tortura en el periodo 2001 a 2006 se
resume en la siguiente tabla:
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
TOTAL

Casos
334
373
307
336
313
266
1.948

Denunciantes
758
745
564
877
642
610
4.196

FUENTE: http://www.prevenciontortura.org
14. En dicho informe Amnistía Internacional cita, a modo de ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo RJ 1997\6069, RJ 1997\2523, RJ 1996\9010, RJ
1999\3568 y sentencias como la 396/2004 de la Audiencia Provincial de
Vizcaya.
15. Como ejemplos de prescripción, Amnistía Internacional cita en el mismo
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informe, a modo de ejemplo, las sentencias RJ 1993\6303, RJ 2002\8876, RJ
1998\10340 y ARP 1998\2245.
16. Son paradigmáticos los casos de Joxe Arregi y de Kepa Urra, ambos recogidos en el informe de Amnistía Internacional "Sal en la Herida".
17. El País, 10/03/2003. "El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha confirmado
que el Gobierno ha presentado ante el juzgado de instrucción de la Audiencia
Nacional una querella contra los miembros del diario Egunkaria que denunciaron torturas de la Guardia Civil durante su detención en la operación de
cierre del periódico. La querella presentada por el Gobierno va dirigida contra
los directivos y ex responsables de Egunkaria Marcelo Otamendi, Ignacio Uria,
Javier Alegría y Javier Oleaga, quienes aseguraron haber recibido malos tratos durante su arresto en dependencias del Ministerio del Interior (…). El
ministro ha señalado que estas denuncias no sólo pretenden injuriar y calumniar a la Guardia Civil, sino que cumplen con los fines y los objetivos de la
organización terrorista. Por eso, las denuncias presentadas por los directivos
de Egunkaria han sido consideradas por el Gobierno como un delito de colaboración con banda armada. En la querella también se hace mención a los
términos de denuncia falsa y obstrucción a la justicia".
18. El Art. 115 dice: "Los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente en sus resoluciones las bases
en que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo
fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución".
19. Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT) from 12 to 19 December 2005, CPT/Inf(2007)30,
párrafo 46.
20. Ibidem, párrafo 48.
21. El Comité contra la Tortura es un órgano de expertos independientes que
supervisa la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura
por los Estados Partes.
22. Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Spain.
23/12/2002, CAT/C/CR/29/3, párrafo 8.
23. Respuesta del Gobierno español al Informe del Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes
(CPT) sobre la visita a España llevada a cabo del 22 al 26 de julio de 2001,
CPT/Inf(2003)23.
24. Informe de Amnistía Internacional "España: Sal en la Herida. La impunidad
efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos" (Índice
AI EUR 41/006/2007)
25. Gara, 23/04/2008
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26. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reiteró esta obligación en
su fallo en el caso Martínez Sala y otros v. España (2 de noviembre de
2004), cuando falló que no haber llevado a cabo una investigación oficial
efectiva de las denuncias de malos tratos bajo custodia constituía una violación del derecho de los demandantes a no ser sometidos a tortura u
otros tratos o penas degradantes e inhumanas, reconocido en el artículo 3
del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo consideró desafortunado que el tribunal no hubiera tomado declaración a los
agentes que habían practicado las detenciones, a los agentes encargados
de la custodia de los demandantes ni a éstos. Al denegar todas las solicitudes de práctica específica de prueba de los demandantes, el tribunal
había negado toda oportunidad razonable de determinar la veracidad de su
demanda.
27. Según Amnistía Internacional, el caso puede quedar archivado provisionalmente en la fase de instrucción si el fiscal decide no continuar con él. Se
puede recurrir contra esta decisión, por lo que es una medida provisional, no
definitiva. Sin embargo, en la práctica el caso queda sobreseído a menos que
se intente activamente que vuelva a abrirse, por medio, por ejemplo, de un
recurso de apelación de la persona denunciante (Amnistía Internacional España: Acabar con la doble injusticia 2004).
28. Incluido en La Tortura en Euskadi. Varios Autores. Editorial Herria 2000
Eliza y Revolución. La recogida de datos contó con la colaboración de los presidentes de varias Audiencias Provinciales en esa época.
29. En un estudio publicado en 1988 sobre una muestra de 27 informes forenses realizados en la valoración del estado de salud de 40 personas detenidas,
al paso por la Audiencia Nacional, a pesar de figurar numerosas lesiones los
casos habían sido sobreseídos. En general no se recogen hallazgos del estado
psicológico, se limitaban a recoger signos externos de lesiones, no se hacía
referencia a la versión de las lesiones del detenido ni se contrastaban los
hallazgos con las posibilidades de producción de las mismas, ni se realizaban
otro tipo de exploraciones. Koadernoak-Cuadernos de salud Pública.
Asociación pro defensa de la salud Pública OPE. 1988.
30. Véase el informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU ante la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, E/CN.4/2004/56, 23 de diciembre, 2003.
31. Aprobado por resolución de la Asamblea General de la ONU 34/169 del 17
de diciembre de 1979.
32. Aprobadas durante el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977
33. Aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173, de
9 de diciembre de 1988.
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34. Página 12 del Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes a la Comisión de Derechos Humanos
A/56/156, 3 de julio de 2001, Recomendación 39 (j).
35. Comité para la Prevención de la Tortura, 12º Informe General, párrafo 42.
36. RJ 2002\8876, RJ 1998\10340, ARP 1998\2245.
37. Por ejemplo, véase el Informe de Amnistía Internacional, Sección
Española. España: Acabar con la doble injusticia: El 26 de abril de 2000, la
Audiencia Nacional dictó sentencia sobre el Caso Lasa y Zabala. Los autores
identificados en la sentencia, José Julián (Julen) E. G., Gobernador Civil,
Enrique R. G, comandante de la Guardia Civil, y tres guardias civiles, Ángel V.
H., Enrique D. V. y Felipe B. L., fueron condenados por asesinato con la agravante de carácter público y por detención ilegal a penas de unos 35 años cada
uno, así como a pagar conjuntamente a los herederos de las víctimas 150.253
euros. Durante el proceso, el Estado alegó en su defensa que no podía ser
declarado responsable civil subsidiario, puesto que los delitos no se habían
cometido en el ejercicio de las funciones propias de los funcionarios, sino todo
lo contrario, ya que se trató de una extralimitación de sus funciones. El
Tribunal respondió que "de estas cantidades es responsable civil subsidiario
el Estado, ya que como ha declarado reiterada jurisprudencia..., el gravamen
para el Estado de ser responsable civil subsidiario por las actuaciones de las
personas que le son dependientes, sólo cesa cuando patentemente estas últimas realizan una actividad penalmente sancionable pero totalmente en desconexión con el marco de las funciones que para el Estado tienen asignada y
realizan. Las extralimitaciones de los dependientes del Estado no son óbices
para estimar la responsabilidad civil subsidiaria, siempre que se haya producido en conexión con el servicio." Esta tesis fue ratificada en las sentencias
del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, de 20 de julio de 2001 y 22
de julio de 2002 respectivamente.
38. Informe de Amnistía Internacional, Sección Española. España: Acabar con
la doble injusticia: El informe del Relator Especial sobre la Tortura de
Naciones Unidas comparte esta preocupación afirmando en su informe de
febrero de 2004 que España no cuenta con legislación concreta que garantice
una indemnización justa y adecuada a las víctimas de tortura como establece
el derecho internacional, incluida la concesión de los medios para una rehabilitación más completa posible como dispone el artículo 14 de la Convención
contra la Tortura (E/CN.4/2004/56/Add.2, UN, 6 february 2004, Párr. 50).
39. El caso de Driss Zaidi en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Roses
(Gerona) en agosto de 1998, es paradigmático de lo que puede ocurrir cuando
la vigilancia de vídeo o audio es insuficiente. El contenido de una grabación de
los hechos en una cinta de sonido de la comisaría, unido a las declaraciones
de los testigos que se encontraban en celdas próximas a la de Driss Zraidi,
permite al tribunal dar por probados los insultos y amenazas así como "la
existencia de un contacto físico de los agentes con el detenido respecto al cual
cuanto menos se ejercieron malos tratos de tal índole, evidenciados por los
quejidos del detenido, sus ruegos para que no le pegaran y no le apretaran y
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los gritos de dolor emitidos por éste". No obstante, los 14 acusados son
absueltos de diferentes cargos por no poderse determinar quién exactamente
estaba en la celda en el momento de la agresión y quién de los presentes en
la comisaría tuvo conocimiento de lo que ocurría en la celda y capacidad para
impedirlo. Driss Zraidi ha tenido que esperar seis años para que su caso llegara a juicio y, a pesar de haberse probado que fue víctima de tortura, no le ha
correspondido ninguna indemnización (Amnistía Internacional, Acabar con la
doble injusticia, 2004).
40. Véase, más abajo, el caso de Enrike Erregerena Bera. Es preciso realizar
un estudio más pormenorizado de los indultos en casos de tortura y malos
tratos en el periodo que abarca este informe. Para ello es preciso contar con
más tiempo del que se ha contado para realizar el presente informe.
41. También es preciso realizar un estudio pormenorizado para documentar
exhaustivamente todos los casos que se han podido producir en el periodo que
abarca este informe.
42. El Gobierno español presentó en 2003 al Relator Especial contra la Tortura
de la ONU un documento incautado en 1998 por la Guardia Civil al comando
"Araba" en el que se aconseja a los militantes de ETA que denuncien torturas.
Este documento sirvió como elemento de prueba en la denuncia por "falsas
torturas" interpuesta por el Ministerio de Interior en la Audiencia Nacional
contra cuatro directivos del periódico Egunkaria que denunciaron haber sido
objeto de tortura durante su detención a raíz de la operación de cierre del
citado diario en febrero de 2003. Puede consultarse un facsímil de una fotocopia del dicho documento, incluido en las Diligencias número 01/98 en el
Informe 2003 Tortura en Euskal Herria, editado por Torturaren Aurkako
Taldea. En dicho informe, en su página 234, el TAT pone en duda que tal documento sea atribuible a ETA y expone una serie de textos similares que a lo
largo de estos años han sido utilizados para contrarrestar las denuncias de
torturas. Sea quien fuera su autor, resulta indiscutible que el contenido de
dicho documento no coadyuva al esclarecimiento de los casos de tortura.
43. Tres presos ingresados en el Hospital Penitenciario de Carabanchel presenciaron la llegada de Joxe Arregi al centro y compartieron con él sus últimas horas. El militante de ETA (pm) Iñaki Agirre, Xose Luis Fernández
González, de los GRAPO, y Luis Alonso Riveiro, del PCE (r), ofrecieron su relato a través de una nota que hicieron llegar al exterior arrojándola por una ventana. Encontraron a Arregi sentado en su celda, "aplastado físicamente". Con
un fuerte temblor en todo el cuerpo y casi sin fuerzas para respirar, consiguió
darles algunos datos y pudieron identificarle. "¡Tengo mucha sed!", repetía
con insistencia. Al observar que tenía los párpados totalmente amoratados, un
enorme derrame en el ojo derecho y las manos hinchadas, le preguntaron por
su paso por comisaría. "Oso latza izan da" (Ha sido muy duro), contestó. "Me
colgaron en la barra varias veces dándome golpes en los pies, llegando a quemármelos no sé con qué; saltaron encima de mi pecho, los porrazos, puñetazos y patadas fueron en todas partes", les relató. Le ayudaron a desvestirse y
al hacerlo descubrieron su cuerpo cubierto por grandes hematomas. La
superficie de sus pies hinchados mostraba también hematomas ennegrecidos,
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visibles quemaduras y ulceraciones. Cada vez respiraba con mayor dificultad y
manifestaba un continuo tembleque. "He sufrido en la DGS varios ataques epilépticos y esto nunca me había ocurrido", les explicó Arregi. A la mañana
siguiente su estado había empeorado. "Nik uste diat hiltzekotan nagoela"
(Creo que me muero) balbuceó. Había pasado la noche en vela, con continua
diarrea; sin embargo, no había orinado, pese a que había ingerido mucho
líquido. A la vista de su estado, el director médico decidió su traslado a un
centro extrapenitenciario. No llegó a salir del Hospital de Carabanchel.
44. El País, 30/11/1983. "El ex director de la seguridad del Estado Francisco
Laína declaró, ayer, en el juicio contra dos inspectores acusados de haber torturado al presunto etarra José Arregui, que hasta 72 policías pasaron por el
despacho en el que el detenido fue interrogado".
45. El País, 04/10/1989.
46. La ley orgánica de 1 de diciembre de 1980, la llamada Ley Antiterrorista,
preveía que los detenidos por supuestos delitos de terrorismo fueran también
puestos a disposición del juez dentro de las 72 horas siguientes a su detención. La Policía podía prolongar dicha detención durante un plazo máximo de
siete días más, siempre que pusiera la propuesta en conocimiento del juez,
que debía en última instancia autorizarla o denegarla. De este modo, el detenido por terrorismo estaba bajo la protección de la autoridad judicial desde
que era puesto a disposición del juez, tras las primeras 72 horas de su detención. Según dicha ley, es obligación de la citada autoridad judicial velar por la
salvaguardia de sus derechos. Esta misión, así como la defensa de la legalidad en caso de abuso de la Policía, también es competencia y obligación del
ministerio fiscal. El párrafo segundo del artículo tercero de la ley, que suspendía determinados derechos fundamentales de la persona, establecía que,
durante la detención, el juez podía, en todo momento, requerir información y
conocer personalmente la situación del detenido, pudiendo revocar, en su
caso, la autorización de prolongación de prisión. "La previsión anterior", se
añade en el mismo párrafo segundo, "se entiende sin perjuicio de las actuaciones judiciales pertinentes en caso de utilización injustificada o abusiva de
las facultades gubernativas contenidas en la presente ley y de las competencias, que, en defensa de la legalidad, corresponden al ministerio fiscal". El fiscal correspondiente al caso Arregui era el de la Audiencia Nacional.
47. El País, 10/02/1981. "El abogado del fallecido, Iñaki Esnaola, que acudió
ayer al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional para
estar presente en la primera declaración ante el juez de José Arregui e Isidro
Echave, tras permanecer diez días en las dependencias policiales, declaró a El
País que lo primero que hizo fue manifestar su extrañeza por la ausencia de
Arregui. ¿Donde está?, preguntó. "En el Hospital Penitenciario de
Carabanchel", le respondieron. Mientras tanto, el juez Varón Cobos firmaba
una orden de incomunicación de Arregui, medida prevista en la Ley
Antiterrorista cuando el detenido ya ha permanecido el plazo máximo de diez
días en poder de la Policía. Sin embargo, por las circunstancias que fueren,
todavía no había prestado declaración ante el juez. ¿Cuándo va usted a tomar
declaración a Arregui?, preguntó Iñaki Esnaola al juez. "Primero tengo que
Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política
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enterarme de qué le pasa. Después, si el caso es leve, le tomaré declaración
en el juzgado, y si es grave, iré al hospital", respondió el juez".
48. El País 14/02/1981. "(…) El Ministerio del Interior facilitaba una nota poco
antes de las diez de la noche en la que se decía que, según la Dirección
General de Policía, José Arregui presentaba ya el día 4, cuando fue ingresado
en las dependencias policiales, "hematomas en ambos glúteos, pies, muñecas
y cara anterior del tórax, de pronóstico leve, salvo complicaciones". La nota
del Ministerio del Interior decía también que durante los días siguientes a su
detención, José Arregui estuvo sometido a vigilancia médica "sin observar
ninguna otra alteración patológica". El día 12, seguía el comunicado oficial,
cuando se procedía a su reseña por el Gabinete de Identificación, Arregui
"sufrió un mareo" que motivó la presencia del facultativo del servicio sanitario. Éste expidió el siguiente parte médico: "Respiración acidótica, buen estado de consciencia, lengua saburral (blanquecina por complicaciones gástricas), lesión en lengua por mordedura. En la auscultación pulmonar, estertores crepitantes basales, y en la auscultación cardíaca, sin alteraciones. Se
observan además edemas pretidiales que dejan fovea y una tensión arterial
170/90. Equimosis periorbitaria bilateral con fondo de ojos y exploración neurológica normales". "Por todo ello", decía la nota oficial del Ministerio del
Interior, "el servicio sanitario de la Dirección de la Seguridad del Estado ordena su traslado urgente a un centro hospitalario adecuado". A las cuatro de la
tarde del mismo día se le traslada al Hospital Penitenciario". La nota del
Ministerio del Interior omite el parte médico expedido al ingresar el detenido
en el Hospital Penitenciario el jueves (Hematomas en los ojos, hombro derecho, caras internas de ambos brazos, grandes hematomas en los glúteos,
derrame conjuntival en el ojo derecho, heridas por quemaduras de segundo
grado en las plantas de los pies, estado estuporoso, disnea intensa, dolor
abdominal difuso y un pulmón encharcado), pero sí recoge el segundo parte
de ayer, viernes, en el que se habla de bronconeumonía doble y pronóstico
grave, aunque tampoco hace referencia a otros aspectos que aparecen en el
mismo, como hematomas en ambos ojos y hemorragias subconjuntivales".
49. El País 14/02/1981. "El director general de la Policía ha puesto a disposición judicial a cinco funcionarios de este cuerpo que participaron directamente en los interrogatorios de José Ignacio Arregui, presunto miembro de ETAm,
muerto en el Hospital Penitenciario de Carabanchel tras permanecer nueve
días en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Asimismo han sido destituidos el jefe de la Brigada Regional de Información de Madrid, comisarioTomás
Agrela, y el responsable de los servicios médicos de la Dirección General de la
Policía, doctor Pérez Pachón. (…)El Ministerio del Interior se decidió, a media
mañana de ayer, a llevar a cabo las dos destituciones antes citadas y la puesta
a disposición judicial de los presuntos responsables directos de los interrogatorios, una vez que le fue entregado el informe que desde la noche anterior,
por expreso mandato del ministro Rosón, elaboró el director general de la
Policía, José Manuel Blanco".
50. El País, 18/05/1988. Pedro Santiago Martín Pachón tuvo que prestar declaración en mayo de 1988 durante la instrucción del caso de la desaparición del
delincuente Santiago Corella, El Nani. "El jefe de los servicios médicos de la
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Dirección General de la Policía (DGP), Pedro Santiago Martín Pachón, admitió
ayer ante el tribunal que juzga la desaparición de Santiago Corella, el Nani, la
existencia de malos tratos en dependencias policiales. El abogado de la acusación, Jaime Sanz de Bremond, pidió al tribunal que deduzca testimonio de la
declaración de Martín Pachón, para su posible procesamiento por un supuesto
delito de torturas por dejación de sus deberes. Sanz de Bremond hizo una
petición similar tras las declaraciones de los médicos de la DGP Antonio
López Morales y Antonio Quintana Fernández, por sus testimonios de que no
preguntaban a un detenido por el origen de sus lesiones. Martín Pachón,
médico de carrera y funcionario policial con categoría de comisario, afirmó a
preguntas de la acusación que se dieron ocasiones en que "el detenido no
sólo lo manifestase [haber sido objeto de malos tratos], sino que se viese que
esas lesiones habían podido ser producto de malos tratos". El diálogo entre el
letrado y el testigo fue el siguiente: Sanz de Bremond: "¿Durante todo el tiempo que ha venido desempeñando este cargo, en ningún momento ha tenido
usted conocimiento de que ningún detenido dijera que esas lesiones [las que
presentaba] eran producto de malos tratos padecidos en dependencias policiales?" Martín Pachón: "Bueno, está usted preguntando si yo he tenido conocimiento de que algún detenido haya manifestado que las lesiones eran producto de malos tratos. Es posible que sí y haya habido ocasiones en que sí. Y
el detenido no sólo lo manifestase, sino que se viese que esas lesiones habían
podido ser producto de malos tratos. Tenga usted en cuenta que nosotros
comprobamos y corroboramos los partes de entrada con los de salida. Si un
parte de entrada de un detenido no presenta ningún tipo de lesión y sí las presenta a la salida, evidentemente, esas lesiones se le han tenido que producir
en dependencias policiales".
51. Torturadores & Cía, Xavier Makazaga (p.136).
52. El País, 03/12/1981. "El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de
Madrid dictó ayer auto de conclusión del sumario instruido a raíz de la muerte
del presunto miembro de ETA Militar José Ignacio Arregui Izaguirre, el 13 de
febrero de 1981, después de haber permanecido nueve días en las dependencias policiales, según informó Europa Press, que cita fuentes jurídicas competentes. Asimismo, el titular del citado juzgado, que ha elevado las actuaciones
a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, ha denegado el procesamiento
de los médicos de los servicios sanitarios de la Dirección de la Seguridad del
Estado Santiago Martín Pachón, Miguel Usieto Arevert, Isidro Alvarez García y
Javier Juan Etreros Huerta, que habían sido solicitados por los representantes
de la acusación particular por supuestos delitos de torturas y homicidio
imprudente por omisión".
53. El País, 04/10/1989. "El Supremo no entra en su sentencia en si hubo relación entre las torturas; y la causa de la muerte, como se especuló en su día,
ya que ni el fiscal ni la Asociación pro Derechos Humanos lo habían solicitado,
pues la relación de causalidad no pudo demostrarse".
54. El Día de Tenerife , 12 /03/2005.
55. Diario de Navarra, 20/12/1985
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56. Fuente: Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Comercio http://www.mmrree.gov.ec/MRE/DOCUMENTOS/representaciones/en%20el%2
0pais/e_ec.htm).
57. El Mundo, 15/10/2007. La muerte sorprendió a Aníbal Machín cuando iba a
revelar nueva información sobre los GAL "Machín había recalado en la localidad alicantina en 1995. En la época de los maletines (1990-1991) era nada
menos que jefe del Servicio de Operaciones del Ministerio del Interior, todo un
pez gordo de la lucha antiterrorista. Cuando dimitió Vera como secretario de
Estado de Seguridad (enero de 1995), Machín pidió un lugar tranquilo y alejado
de Madrid donde disfrutar tras años de azarosa lucha contra ETA en todas sus
facetas. Se le adjudicó sin muchas complicaciones la plaza de comisario en
Denia. Unos meses después, tras el triunfo del PP en marzo de 1996, Machín
vio peligrar su cargo, pero habló con el alcalde (el independiente Pedro
Pastor) y algunos de sus amigos, afiliados al PP, y no hubo represalias. De
hecho, permaneció en su cargo hasta 1999."
58. El País, 11/03/1997. Condenados cuatro policías nacionales por torturas a
un presunto etarra. "Cuatro policías nacionales han sido condenados por la
Audiencia dé Madrid a tres meses de arresto mayor y un año de suspensión
de su profesión por torturas al presunto etarra Enrique Erreguerena, quien
además habrá de ser indemnizado con un millón de pesetas -el responsable
subsidiario es el Estado-. En cambio, se les ha absuelto de los delitos de
detención ilegal y privación de sus derechos a un ciudadano por haber prescrito cuando Erreguerena presentó, en 1993, su escrito de acusación". Nota de
investigación: Es de destacar que la información sobre la víctima sigue refiriéndose al "presunto etarra" quince años después de ser detenido y liberado
sin cargos, como parte de los frecuentes estigmas que acompañan a la información sobre estos temas.
59. El País, 11/05/1987. La Audiencia exige explicaciones a un juez que acepta
que Interior no coopere en una investigación de torturas ."La Audiencia
Provincial de Madrid, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha anulado un auto
de 7 de marzo de 1986 dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, Valero López-Canti Félez, por el que éste denegó la prueba
acordada el 7 de enero anterior, en relación con las diligencias por supuestas
torturas infligidas por la policía a Enrike Erregerena Vera. La anulación del
auto tiene como causa que el juez no razona su decisión de aceptar la negativa de la Dirección de la Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, a
facilitar una relación de policías para averiguar la identidad de los supuestos
autores de las torturas".
60. El Mundo, 15/10/2007. "Machín había recalado en la localidad alicantina en
1995. En la época de los maletines (1990-1991) era nada menos que jefe del
Servicio de Operaciones del Ministerio del Interior, todo un pez gordo de la
lucha antiterrorista. Cuando dimitió Vera como secretario de Estado de
Seguridad (enero de 1995), Machín pidió un lugar tranquilo y alejado de Madrid
donde disfrutar tras años de azarosa lucha contra ETA en todas sus facetas.
Se le adjudicó sin muchas complicaciones la plaza de comisario en Denia.
Unos meses después, tras el triunfo del PP en marzo de 1996, Machín vio peli-
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grar su cargo, pero habló con el alcalde (el independiente Pedro Pastor) y
algunos de sus amigos, afiliados al PP, y no hubo represalias. De hecho, permaneció en su cargo hasta 1999".
61. El Mundo, 15/10/2007. "El 18 de diciembre de 2006, la Sección Séptima de la
Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión del Juzgado de
Instrucción número 9 para transformar las investigaciones (del pago de 200
millones de pesetas a las mujeres de Amedo y Domínguez para comprar su
silencio), en procedimiento abreviado y abrir juicio oral. Machín, junto con el
propio Hernando, Rafael Vera y Juan de Justo, tendrían que sentarse en el
banquillo acusados de malversar fondos públicos". Fue conocido como el juicio de los maletines.
62. Euskadi 1995, Egineko Urtekaria, p. 163.
63. Se han realizado estudios al respecto sobre el conjunto de la población
reclusa del Estado, sin diferenciar a los presos sociales de los que cumplen
condena por motivaciones políticas. Es el caso del informe El fracaso del
sistema jurídico español para afrontar la tortura en la privación de libertad:
perspectiva práctica, de Valentín Aguilar Villuenda, coordinador del área de
cárceles de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). En
su página 4 recuerda que el Comité contra la Tortura de la ONU, en su informe de noviembre de 2002, mostró su "preocupación por la existencia de los
Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES), cuyo régimen de primer grado en control directo, consiste en disfrutar de 2 horas al día de
patio, estando excluidos de actividades colectivas, deportivas y laborales, y
sujetos a medidas extremas de seguridad "en contradicción con métodos de
tratamiento penitenciario dirigidos a su readaptación y que podrían considerarse un trato prohibido por el art. 16 de la Convención. (11.d)" Recuerda
también (p.19) que "El aislamiento en celdas y el alejamiento de la familia en
atención al comportamiento son en muchas ocasiones contrarias a las
Leyes". Y sobre los suicidios (p.22): "Piénsese en las muertes que se producen en los Centros Penitenciarios por enfermedades graves, que debieron
conforme a la Legislación vigente determinar la excarcelación, o el número
de suicidios tan elevado. Según datos oficiales, en 2004 se registraron 40
muertes por suicidio, es decir 8 más que en 2002 y 4 más que en 2003. En
2005 dicha cifra se habría incrementado de forma alarmante. Aunque resulta difícil establecer una relación de causa efecto entre las condiciones de
detención y el número de suicidios, las deficiencias de la atención psiquiátrica en los centros y una política penitenciaria de carácter restrictivo (es
decir, que prima el cumplimiento íntegro de las penas y dificulta la obtención de beneficios penitenciarios) entre otras, podían explicar este preocupante fenómeno. Era significativo en este contexto, que el 27,5% de los
reclusos que cometieron suicidio en 2004 habían extinguido las tres cuartas
partes de su condena, o les restaban menos de 100 días para cumplirlas. Así
pues, la negligencia de la Administración o su política cerrada podían ser las
causantes de tal trato inhumano institucional.
64. Situación de las mujeres en las cárceles del País Vasco, César Manzanos y
Juana Balmaseda Ripero, 2005.
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65. Euskadi 1994. Egineko Urtekaria, p.173
66. Asociación de Jefes de Policía, Manual of Guidance on Police Use of
Firearms, pp. 5-6, párr. 9.18.
67. Por ejemplo, cuatro jóvenes denunciaron el 03/08/2007 que la Guardia Civil
simuló ejecuciones con disparos reales en dos controles de carretera. Gara.
Anuario 2007, p63.
68. Congreso de los Diputados - Iniciativas Parlamentarias - I Legislatura.
181/000426/0000. Registro 005387. Fecha 22/09/1980. Tipo pregunta oral al
Gobierno en Comisión. Objeto Aplicación de la "ley de fugas" en supuesto de
desobediencia a las órdenes de alto. Cerrado el 01/04/1981. Comisión de
Interior. Boletín E-382-1, de 14/10/1980. Página 857PDF.
69. Interpelación de Javier Luis Sáenz de Cosculluela y Carlos Sanjuán: "Viene
siendo trágicamente frecuente que las fuerzas policiales, de orden público o
de seguridad causen víctimas en personas que por distintas razones no atienden a sus voces de alto en circunstancias diversas. (…) Estas muertes podían y
debían haberse evitado. Es exigible que se eviten. Con una preparación e instrucciones adecuadas a los agentes del orden y de la policía para que no se
aplique la Ley de Fugas. (…) Por ello se pregunta al Gobierno: 1) Si está convencido de que en un Estado de derecho no es ni jurídica ni moralmente aceptable este tipo de hechos. 2) Si está dispuesto a adoptar las medidas necesarias para que jamás vuelvan a producirse estas muertes en aplicación de la
Ley de Fugas de una forma indiscriminada. 3) Si está dispuesto a que acaben
de una vez esos accidentes de disparos intimidatorios que causan heridas y
muertes. 4) Si está dispuesto a dotar a las fuerzas policiales y de seguridad de
medios que permitan resolver sin violencia los supuestos de desobediencia a
las órdenes de alto".
70. Apéndice documental. Entrevista a Miren Salegi.
71. Pleno municipal del 21 de octubre de 1993.
72. Euskadi 1993. Egineko urtekaria, p159.
73. Extracto de la carta al director titulada Homenaje a Mikel Salegi Urbieta y
reproducida en varios periódicos el 14/12/2006. "Mikel, tu ama y hermanas
queremos (…) recordar cómo te arrebataron la vida en un control de la
Guardia Civil en Errekalde (Donostia) la madrugada del 18 de diciembre de
1974, cuando sólo tenías 21 años. Venías de cenar con tus compañeros del
Instituto Social de la Marina. (…) Era una noche oscura y lluviosa. Los coches
que la Guardia Civil tenía retenidos en el arcén escondían las señales del control. Entre ellos estaban los de tus compañeros. Ellos avisaron a quien dirigía
el control: "ese coche que viene es el tercero del grupo". Él dio el alto desde
el arcén, entre dos coches, impidiendo que el conductor pudiera verlo. No
hubo más avisos. Os dispararon los cinco guardias civiles que componían el
control. Te mataron. Tenías 17 impactos. Como el Capitán General de Burgos
admitió ante la ama, 'los controles no se ponían para avisar, sino para pillar'.
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(A partir de tu muerte comenzaron a ponerse señales luminosas y otros avisos en los controles). Tras los disparos, la única ocupación de la Guardia Civil
fue detener-secuestrar al conductor (estuvo en paradero desconocido tres
días) y llevarse el coche para ocultar pruebas. Te dejaron tendido en la carretera. Tus compañeros te subieron al coche y se encaminaron hacia el hospital.
Pero en el camino fueron detenidos por un nuevo control. Este, de la Policía
Nacional. Te tuvieron retenido diez preciosos minutos que quizá hubieran
podido salvarte la vida. (…) A raíz de ello se materializó la primera querella
popular para denunciar tu muerte, la brutalidad de la policía y la dictadura.
(…). El caso fue sobreseído. Sobre tu muerte no hubo juicio, pues no era posible la petición de responsabilidad penal, sólo civil. El único juicio fue el militar
que se hizo en contra del conductor. Querían demostrar que conducía borracho".
74. Un teletipo de la agencia EFE (14/03/1994) explicaba que "el Ministerio
Fiscal ha pedido hoy la absolución de cuatro miembros de los Grupos
Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil, acusados de un delito de imprudencia temeraria por haber herido de bala un joven en Irún (Guipúzcoa), al no
haberse podido demostrar la autoría del disparo. El fiscal jefe de San
Sebastián, Luis Navajas, quien solicitaba en sus conclusiones provisionales
dos meses de arresto mayor una indemnización conjunta de más de 2.600.000
pesetas, destacó que pedía "con tristeza" la libre absolución de los inculpados, pues su juicio "un fallo en la investigación" ha impedido atribuir el disparo uno de los cuatro agentes.".
75. Comisión de Interior de 18 de abril de 1981. Pregunta del diputado Sáenz de
Cosculluela: "La pregunta (al Gobierno) se refiere a una serie de hechos que
vienen acaeciendo, en los que no se producen esas situaciones de peligro que
justificarían la aplicación del principio del derecho a la propia vida de aquellas
personas que, profesionalmente, están sufriendo esa situación. No me refiero,
tampoco, naturalmente, a esos supuestos excepcionales en los que por los
antecedentes y por las características de los delitos, cabe esperar una crudeza especial de los delincuentes y, por tanto, unas reacciones quizá especiales,
también, por parte de los policías. Me refiero, por tanto, a hechos habituales,
normales, que no se producen en situaciones de peligro ni en situaciones
excepcionales ni en conjuntos delictivos de carácter terrorista. Y la realidad es
que, con mucha frecuencia, se produce esa situación de que la policía, una
patrulla, unas fuerzas de seguridad dan el alto a los ciudadanos, por distintas
razones no atienden esa voz de "alto", unas veces es porque hay, sencillamente, pues unas circunstancias que les impide oírla, otras veces no la atienden
porque tienen pequeños o nimios motivos para desatenderla y se produce el
disparo, causando la muerte muchas veces, de estos ciudadanos. No ha habido un riesgo en esas situaciones para el agente que hubiera justificado la aplicación del derecho a la defensa propia, no ha habido una causa que hubiera
permitido una reacción de esa naturaleza, no ha habido motivación, por tanto.
En la práctica, la aplicación de eso que yo he llamado la Ley de Fugas viene a
suponer, sencillamente, una ejecución".
76. El Periódico del 13/05/1981. Editorial: "(...) Es imprescindible una segunda
reflexión, y ésta referente a las notas policiales. En el caso de los jóvenes
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muertos en Almería ha vuelto a salir a flote la frivolidad con que en este país se
realizan acusaciones que sólo competen a los jueces. En un primer momento, y
sin ningún tipo de pruebas o indicios, se difundió formalmente la posibilidad de
que se trataba de unos etarras. Más tarde, cuando esa tesis ya no podía prosperar por su falta de base, desde instituciones oficiales, se pasó a sembrar las
dudas sobre los muchachos, con alusiones a una posible condición de delincuentes comunes. Del mismo modo se les echó barro diciendo que iban armados y que las evoluciones de su vehículo resultaban sospechosas. Ahora sabemos que todos estos extremos corresponden a una terrible falsedad".
77. El País del 18/07/1981. Editorial: "La exhumación de las víctimas de lo que
el Gobierno calificó de 'lamentable error', aunque es casi evidente que constituyó un execrable crimen, parece igualmente demostrar que los actos delictivos, algunos tan espantosos como los que cabría inferir de las diligencias
sumariales, pueden ser también perpetrados por individuos que utilizan los
uniformes, las armas y el prestigio de los institutos o cuerpos a los que sirven
para tapar y rehuir sus responsabilidades criminales. En todos estos casos es
preciso exigir la persecución y el castigo de los culpables, cuya conducta presenta el agravante de ampararse en los privilegios y facultades que la sociedad deposita en ellos para que se defiendan las libertades y la seguridad ciudadanas dentro de los límites establecidos por las leyes. Pero también es preciso rechazar el indigno chantaje de obligar a elegir entre la absoluta indefensión de la sociedad y la absoluta impunidad de los vigilantes del orden.
Chantaje, por lo demás, que en ocasiones se protege bajo el disfraz del espíritu del Cuerpo, nefasta doctrina según la cual la denuncia del comportamiento
delictivo de un guardia civil, un policía o un funcionario de prisiones, no sería
una colaboración con la Justicia, sino un ataque a la Guardia Civil, a la Policía
o al Cuerpo de Prisiones".
78. Los años oscuros de la Transición española, Eduardo Pons Prades, pp. 172
a 178. Y la recogida de prensa siguiente, pp. 183 a 187.
79. El caso Almería, de Antonio Ramos Espejo, Editorial Argos Vergara, 1982.
Este libro recoge unas declaraciones de Dolores Mier, madre de Luis Cobo, en
la Cadena Ser dirigidas al entonces ministro del Interior: "Yo quisiera saber,
preguntar...preguntar al ministro...No veo, no veo...Preguntar al ministro, ya
que dice que no han sido dichos individuos ni torturados ni recibieron malos
tratos, me diga públicamente donde están los brazos y las piernas de mi hijo
Jose Luis, para ir a buscarlos, porque son míos....que me hagan justicia...".
Poco después, el 5 de octubre de 1981 decidió escribir al Rey de España: "Me
dió el pronto, y me decidí a escribir al rey Juan Carlos", decía. En su petición
escribía: "Por esto pido algo muy sencillo y justo, que públicamente se sepa
como era mi hijo. Cómo los mataron, po rqué los mataron, y quiénes los mataron. Gracia que espero alcanzar de sus Majestades. Una madre triste y humillada por el trato recibido...
80. Vocento VMT, 10/05/2006
81. El País del 24/10/1999 afirmaba también que "Los guardias del 'caso
Almería' cobraron fondos reservados tras su expulsión". Según este periódico
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el principal responsable del caso Almería "recibió varios millones de pesetas,
procedentes de los fondos reservados, como ayuda para afrontar su futuro
cuando fue expulsado de la Guardia Civil. Fuentes socialistas conocedoras de
ese caso señalan que el pago, que incluyó a los otros dos condenados, lo efectuó el primer equipo del PSOE en Interior y aducen que lo hizo en cumplimiento de un compromiso asumido por los anteriores responsables de ese ministerio en el último Gobierno de UCD".
82. Los hechos a los que se refiere el acuerdo municipal de Lasarte-Oria
sucedieron el 29 de mayo de 1988 en el bar Insausti de esa localidad. Al parecer, cuatro miembros de la Guardia Civil, "con claros síntomas de embriaguez" según relatan los testigos, encañonaron con sus armas a los clientes y
a los propietarios del establecimiento en el que se vivieron momentos de
auténtico peligro, hasta que llegaron la Policía Municipal y tres Land Rovers
de la Guardia Civil a retirar a sus compañeros del lugar. En la denuncia interpuesta por los clientes y dueños del bar se relata que los incidentes empezaron cuando los agentes preguntaron a uno de los camareros si "tenía costo",
y, tras la respuesta negativa, colocaron a todos los clientes del bar contra la
pared, siendo apuntados con sus armas. Una treintena de hosteleros se sumó
posteriormente a la denuncia y el Ayuntamiento se constituyó como acusación
particular. Estos hechos están recogidos en Euskadi 1988, p. 78.
83. Euskadi 1988, Egineko Urtekaria, p. 79.
84. Ibidem, p. 19.
85. Ibidem, p. 19.
86. El País, 12/10/1976
87. EHGAM, Para una historia del movimiento de gays y lesbiana, 1985.
88. Los años oscuros de la transición española. Eduardo Pons Prades. Ed.
Belacqua, Barcelona 2005, p.337.
89. El País, 28/11/2006, p.22: "El fallo de la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Delgado, propone al Gobierno el indulto parcial de la
pena de inhabilitación absoluta, 'de modo que tal pena quede reducida de
ocho años a dos'. (...) Los policías fueron condenados por la detención ilegal
de dos empleados de una discoteca de Bilbao con los que forcejearon en el
interior del establecimiento, tras la negativa a servirles una copas por ir
acompañados de otro policía que había provocado un incidente días atrás al
agredir e insultar a una camarera. Durante la discusión entre los camareros
que se negaban a servirles y los policías que exigían las consumiciones, uno
de los agentes se identificó como policía nacional, mostrando la placa ante los
camareros. La discusión degeneró en un tumulto entre policías y empleados,
que se prolongó hasta la llegada de la Ertzaintza avisada por el encargado del
establecimiento. Los ertzainas identificaron a los policías 'pese a la actitud
desafiante, violenta y nada colaboradora de estos últimos, quienes mostraban
síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas'. Posteriormente, en la
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Jefatura Superior, los policías relataron lo sucedido al jefe de la Brigada de
Seguridad, manifestándole que dos de los empleados de la discoteca debían
ser detenidos, dado que lo ocurrido podía constituir un delito de atentado a
agente de la autoridad. El jefe de la Brigada consultó con el jefe superior del
País Vasco, tras lo cual, se asignó una patrulla de policías uniformados con la
que los agentes volvieron al pub y detuvieron a dos de los empleados. Éstos
fueron conducidos a la Jefatura Superior y, tras ser interrogados, quedaron a
disposición del juzgado de guardia, que les dejó en libertad".
90. "(La misma voz alterada) 'Vulcano 2', dar la vuelta a la plaza. Preparar
todas las bocachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis.
No os importe matar. Adelante. Cambio". La transcripción completa se
encuentra en "San Fermín 78. Así fue", dossier confeccionado y editado por la
Comisión Investigadora de las Peñas de Mozos de Pamplona, agosto de 1978,
p. 59.
91. "Lo nuestro son errores, lo otro son crímenes". Martín Villa, ministro del
Interior, el 12/07/1978, tras los sucesos de Pamplona (Germán Rodríguez),
Donostia (Joseba Barandiaran) y Errenteria (saqueo de comercios).
92. El artículo 37 del Código Europeo de Ética de la Policía habla de "avisar
con un disparo antes de tirar a herir".
93. Amistía Internacional, 2007.
94. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Principio 7.
95. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Principio 26.
96. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Principio 13.
97. Anneke Osse. Ibidem, p. 141.
98. Anneke Osse. Ibidem, pp. 142 y 143.
99. Por ejemplo, en La Salve de Donostia, 14/08/1989. Tres personas fueron
alcanzadas por postas y 80 heridos más por disparos de la Policía Nacional y
Ertzaintza. En la celebración del Nafarroa Oinez de Bera, 18/09/1994.
Cincuenta heridos y centenares de contusionados en la fiesta de las ikastolas,
niños incluidos. La Guardia Civil cargó con pelotazos de goma y botes de humo
en el recinto festivo. Se habían desplegado 35 Nissan Patrol en el área.
100. Mercaderes de dolor. Amnistía Internacional, 2003.
101. "- Desalojen la iglesia como sea. Cambio. -No se puede desalojar, porque
está repleta de tíos. Va a haber que emplear las armas. Cambio. -Gasear la
iglesia. Cambio. -De acuerdo. (...) -Esperamos la llegada de una compañía que
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viene de San Sebastián. Tenéis ahí a Charly 3. Intervenir los tres juntos, sacarlos como sea. Cambio. -Conforme. Enterado. (...) -Que manden fuerza aquí,
que hemos tirado más de 2.000 tiros. Cambio. (...) -Llega ahí otra sección de
Valladolid (...) -He visto varios coches con pañuelo blanco, lo que quiere decir
que hay heridos a manta, ¿entiendes? (...) -Estaba preguntando si hay heridos.
Cambio. -Por el momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio. (...) ¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! -Dile a Salinas que hemos contribuido a
la paliza más grande de la Historia. Cambio. -Necesito cartuchos, necesito
botes, necesito pelotas. Cambio. -(...) Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Cambio. -Muy bien... pero de verdad, una masacre. J2 se acerca a la iglesia de San Francisco, que según J1 debe facilitar pelotas
y granadas a Charly. Cambio. -Ya tenemos dos camiones de munición, eh... o
sea que actuar a mansalva, y a limpiar. Nosotros que tenemos las armas, a
mansalva y sin duelo de ninguna clase" (Gasteiz-Vitoria. De la huelga a la
matanza, Ruedo Ibérico, 1976, páginas 129 a 132).
102. Carlos Carnicero Herreros. La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria 3 de
marzo de 1976, p. 159. Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco,
Gasteiz, mayo de 2007.
103. Laia nº 23, monográfico 3 de Marzo, p. 16. Revista de Añana, febreromarzo de 2006.
104. Deia del 25/02/2006.
105. Laia, p. 16
106. El País, 13/06/2008.
107. El 09/04/1979, J.G.M., donostiarra de 17 años, recibió una bala en el vientre disparada por un grupo de incontrolados en el barrio de Egia.Uno de ellos
perdió el carné en el transcurso de las agresiones y resultó ser el del policía
J.P.R., El País, del 10/04/1979 se hizo eco de los incidentes así. ".Los agresores se dirigieron corriendo hacia dos automóviles que tenían estacionados en
las proximidades y cinco de ellos consiguieron introducirse en un vehículo y
desaparecer. Los otros tres, sin embargo, tuvieron que emprender la huida a
pie al tiempo que efectuaban más disparos contra las personas que les
seguían. (…) Más tarde los vecinos (…) recogieron el carnet de identidad que
se le cayó a uno de los incontrolados y que está expedido a favor del policía
nacional José Pajarón Rodríguez, y el permiso de aparcamiento del vehículo,
matrícula O-9202-I, en el acuartelamiento de Ingenieros".
108. Así lo entiende y lo explica por ejemplo el informe de la Comisión de
Investigación sobre Violaciones de Derechos Humanos en Europa creada a iniciativa del CEDRI, que remonta sus investigaciones a 1973. El Comité de
Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en Europa fue creado en
1988 por iniciativa del CEDRI (Comité Europeo de Defensa de los Refugiados e
Inmigrantes, organismo suizo fundado en 1982). Entre los miembros fundadores de este comité de investigación se encuentran parlamentarios europeos,
miembros de organizaciones como la Ligue des Droits de l'Homme, periodisInforme sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política
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tas como Melchor Miralles o magistrados como Juan Alberto Belloc. Su primer informe tuvo precisamente como objeto el País Vasco: le terrorime Le
GAL ou d'Etat dans l'Europe des démocraties. CEDRI, 1989.
109. Estudiantes en el caso de González, ex presos en el caso de Zubikarai y
refugiados en el caso de Lasa y Zabala. Este último incluido en el informe de
la DAVT y que fueron reconocidos como víctimas del terrorismo.
110. Los casos de Jesús Mari Zubikarai (en un mismo día de febrero de 1980), y
de José Ignacio Zabala y José Antonio Lasa (en octubre de 1983). Estos cuatro
casos tienen en común el que han sido recuperados sus cadáveres o sus restos.
111. A pesar de la misma reivindicación el trato del caso ha sido distinto. En los
otros casos de Lasa y Zabala sí se realizó una investigación. Aunque es considerada generalmente como acción de los GAL se dio sin que aún fuera reivindicada, por lo que la sentencia posterior no tendrá en cuenta la figura de
"banda armada". Fueron condenados por este caso, cuatro guardias civiles
con el ex general Rodríguez Galindo a la cabeza, y un director general de
Seguridad, Julián Sancristóbal. A pesar de estar condenados a penas de 64 y
62 años de cárcel, todos los condenados pasaron en muy poco tiempo al tercer grado penitenciario (así fue clasificado Elgorriaga el mismo día de su
ingreso en prisión), para seguidamente pasar a un régimen de libertad condicional.
112. La Vanguardia, 21/03/2007
113. El País, 02/10/197 y Javier Bordagaray, p 223.
114. F.P.A. en Crímenes políticos. Libertad Digital Suplementos, 25/03/2005.
115. Ibidem.
116. Alfonso Arque, ex novio de Yolanda González, en la misma publicación.
117. F.P.A. en Libertad Digital Suplementos.
118. Ibidem.
119. Ibidem.
120. La sombra de Franco en la Transición, Alfredo Grimaldos, Oberon, Grupo
Anaya, Madrid 2004, p. 298.
121. Ibidem, pp. 200 y 201.
122. Ibidem, p. 267.
123. Ibidem, p. 298: "Se descubre que ese minicomputador-terminal corresponde a una partida de ingenios de la misma serie vendidos al Estado y desti-
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nados al Ministerio del Interior. Es desconectado, sin orden judicial, por los
inspectores encargados de la investigación y desaparece para siempre, a
pesar de las gestiones que se hacen para conocer su paradero y poder recuperarlo".
124. F.P.A. en Libertad Digital, 25/03/2005.
125. El País del 9 de mayo de 1980. " María Josefa Bravo, fue encontrada
muerta a media tarde de ayer en un terreno situado sobre una cantera del
extrarradio de San Sebastián, con el cráneo destrozado, después de que se la
hubiera dado por secuestrada en extrañas circunstancias. (…) La policía descubrió el cadáver de la joven a las seis de la tarde de ayer, cerca de la hípica
de San Sebastián, con la cabeza destrozada y desnuda de cintura para abajo,
pero sin signos de violencia".
126. El País, 20/01/1978.
127. A este respecto es reseñable una información publicada por Le Monde el
28/12/76 y recogidas por el informe del CEDRI (p.11) en la que un militar perteneciente a la UMD (Unión Militar Democrática) alertaba sobre la puesta en
marcha de un plan que propugnaba la participación de elementos parapoliciales en la represión brutal de manifestaciones, huelgas y otras movilizaciones
para propiciar la inestabilidad. "un plan anti-subversion (…) qui a pour objet de
réprimer violemment toute manifestation ou grève eventuelle, 'd'appuer, de
renforcer ou de remplacer les forces de l'ordre dans leurs missions'…"
128. Informe Montejurra'76 está lleno de nombres y apellidos de los responsables de la "Operación Reconquista" y Alfredo Grimaldos, en La sombra de
Franco en la Transición, pp. 126, 127, 129, 131 y 140 recoge que "La operación
está auspiciada por Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo
de Estado y miembro del Consejo del Reino, y coordinada por el Gobierno Civil
de Navarra. (...) Está también implicado José María de Araluce y Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y consejero del Reino. Se encarga de
ingresar 42 millones de pesetas a nombre de José Arturo Márquez de Prado y
José Luis Zamanillo, secretario de las Cortes orgánicas y consejero del Reino
por designación directa de Franco. Estos dos son los organizadores directos
del operativo ultraderechista".
129 El País, 11/07/76, Guardias civiles, de paisano, dispararon cuando fueron
agredidos. "Transcurridas ya veinticuatro horas desde que se produjeron
estos hechos, no se han aclarado todavía definitivamente las circunstancias
iniciales que originaron el enfrentamiento. La Dirección General de
Coordinación Informativa hizo pública sobre las 2.30 de la madrugada de ayer,
la siguiente nota: Fuentes autorizadas informan que a las 21 horas de ayer,
viernes, en Santurce, a la salida de una asamblea celebrada en Mamariga se
formó una manifestación de más de mil personas, que portaban una pancarta
y varias banderas separatistas. Profirieron gritos subversivos, dirigiéndose
hacia los lugares y localidades frecuentados por un numerosísimo público que
celebraba el tradicional Día de la Sardina. Advertidas las fuerzas públicas,
hicieron acto de presencia con cuatro vehículos "Land Rover", ante cuya preInforme sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política
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sencia se dispersaron los manifestantes, procediéndose a la detención de
cuatro de ellos, ayudados por dos guardias civiles de paisano que prestaban
servicio en dicho lugar. Retirada la Guardia Civil con los detenidos y apercibiéndose los manifestantes de la presencia de los dos guardias civiles citados,
se reagruparon, instigando y acorralando a los mismos, quienes, para defenderse y abrirse paso entre los atacantes, se vieron obligados a efectuar varios
disparos, refugiándose rápidamente, acosados por los manifestantes, en el
cuartel de la Policía Municipal. Ha resultado muerta doña Begoña Menchaca
Gonzalo, de cuarenta y seis años, y heridos de poca consideración José
Unamuno Pinedo y Sebastián Peña Fernández ambos vecinos de esta localidad. También ha resultado herido el guardia civil agredido."
130. Sentencia en el caso Normi Menchaca . La Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional resuelve que corresponde incluir
como víctimas de terrorismo a las de la dictadura franquista. 27 de marzo de
2002: Por los hechos se incoaron Diligencias Previas 999/76 por el Juzgado de
Instrucción número 5 de los de Bilbao, acordándose el sobreseimiento provisional el día 7 de diciembre de 1.976, por no aparecer "elementos suficientes
para acusar a determinada persona como autor, cómplice o encubridor del
delito perseguido", al amparo de los artículos 622, 641-20 y 789, párrafo 2" de
su regla la, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redacción entonces
vigente.- (…) el Código Penal de 1.995 introdujo una importante novedad en su
artículo 577, que permite sancionar los casos de ejercicio de violencia política
no organizada, también denominados en la doctrina "terrorismo individual", es
decir, aquellos supuestos donde para ser calificado como terrorista no es preciso, como en el resto de previsiones típicas, pertenecer o estar integrado en
una banda armada, organización o grupo terrorista, sino que es suficiente con
cometer determinadas acciones delictivas (homicidio, lesiones, incendios, etc.)
con miras no sólo a subvertir el orden constitucional sino también, y esto es
decisivo a los efectos debatidos, a alterar gravemente la paz pública (concepto
jurídico indeterminado que la dogmática y la propia legislación aproximan al de
seguridad ciudadana, vinculado a la protección de personas y bienes frente a
acciones violentas o agresiones, situaciones de peligro o calamidad). En suma,
el artículo 577 -y ello con incluso mayor claridad desde la modificación operada
por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre- ha prescindido del aludido elemento estructural o de pertenencia a una organización terrorista, sancionando
a "los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y
con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la
paz pública, o la de contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de
una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional,
cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150,
detenciones ilegales, secuestros, amenazas o coacciones contra las personas,
o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, daños de los tipificados en los artículos 263 a 266, 323 ó 560, o tenencia, fabricación, depósito,
tráfico, transporte o suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos
explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes...
IDEM " Fallamos: Primero.- Estimar el recurso contencioso-administrativo
formulado por D. ROBERTO FERNANDEZ MENCHACA, contra la resolución del
Ministerio del Interior de 12 de diciembre de 2000, que anulamos en el sentido
de que procede reconocer que Da MARÍA NORMA MENCHACA GONZALO,
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falleció como resultado de una acción de las incluidas en el ámbito protector
de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo, con los efectos que a tal
pronunciamiento son inherentes y exclusivamente derivados de dicha norma.
131. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder (1985), Principio
11. Resolución 40/34 de la Asamblea General.
132. Como, por ejemplo, las disposiciones de excepción que permiten prolongar las detenciones en régimen de incomunicación que propician la tortura,
según el Comité contra la Tortura de la ONU, el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura, diversos Relatores Especiales de la ONU y diversas
organizaciones como Amnistía Internacional.
133. Según los Principios Básicos sobre Reparación, aprobados por la
Asamblea General de la ONU el 19 de abril de 2005, se considerará "víctima" a
la persona que, individual o colectivamente, como resultado de actos u omisiones que violan las normas internacionales de derechos humanos o el derecho internacional humanitario, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial
de sus derechos fundamentales. Se podrá considerar también "víctimas" a los
miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así
como a las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que
se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos. (Artículo 8)
134. Dominic McGoldrick. The Human Rights Committee -Its role in the development of the International Covenant on Civil and Political Rights. Oxford
University Press. 1994, p. 279.
135. Véase Doc. ONU E/CNA/Sub.2/19 7/20/Rev.l,2 de octubre de 1997.
136. Designado por la Subcomisión de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos de la ONU para llevar a cabo estudios especializados
sobre esta cuestión.
137. Según el artículo 22, la restitución, que, en la medida de lo posible debería devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de las normas
internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, comprende "el restablecimiento de la libertad, los derechos, la situación
social, la vida familiar y la ciudadanía de la víctima; el retorno a su lugar de
residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus propiedades".
138. En virtud del artículo 25, entre las medidas que deben tomarse para
ofrecer satisfacción están "una declaración oficial o una decisión judicial que
restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y de las personas
más vinculadas con ella" y "una disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades". Un ejemplo de esto
último lo constituye la declaración del gobierno turco, tras un acuerdo amistoso por un caso de "desaparición" juzgado por el Tribunal Europeo de Derechos
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Humanos, en la que "lamenta que se produjeran los hechos que han llevado a
la presentación de las peticiones actuales" [Aydin v. Turkey
(28293/95,29494/95 y 30219/96), 10 de julio de 2001, Párr.13].
139. Véase Doc. ONU E/CNA/2000/62, 118 de enero del 2000. La redacción original de los Principios corresponde al primer relator especial, Theo Van
Boven, y su revisión al segundo relator especial.
140. Por ejemplo, el Conjunto de principios para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, actualizado
por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 8 de Febrero de 2005, y
aprobados por la hoy Subcomisión para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 1997, y conocidos como los Principios Joinet, la Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,
adoptada por la Asamblea General de la ONU, resolución 40/34, de 29 de
noviembre de 1985, el Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado
por Hechos Internacionalmente Ilícitos, adoptados por la CDI (Comisión de
Derecho Internacional) de la ONU el 9 de agosto de 2001y remitida a la atención de los estados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 12 de
diciembre de ese mismo año.
141. Ver, por ejemplo, la resolución 2004/34 de la Comisión de Derechos
Humanos, E/CN.4/2004/34.
142. Ver, por ejemplo, A/56/44, Párr. 66.a, relativo a Camerún.
143. A/53/44, Párr. 118.h, relativo a Cuba.
144. Ver, por ejemplo, Informe sobre la visita a México, E/CN.4/1998/38/Add.2,
Párr.88, m.
145. Entre los factores que ha tenido en cuenta este Tribunal para decidir el
nivel de daños, por ejemplo "las lesiones que pusieron en peligro su vida y
constituyeron tortura" y que "no se ha ofrecido un recurso efectivo ( Ilhan v.
Turkey, 27 de junio de 200, párr. 112) o el "dolor y sufrimiento" producto de
"abandono y abusos muy graves" que causaron una enfermedad psiquiátrica
permanente (Z and others v. UK, 10 de mayo de 2001, párr. 130)
146. Artículo 14 de la Convención contra la Tortura:
1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima
de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización
justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más
completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de
un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier
derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda
existir con arreglo a las leyes nacionales.
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147. Caso Alberto Grille Motta contra Uruguay, 29 de julio de 1980, Párr.18
148. Artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
149. Caso Rafael Armando Rojas García contra Colombia, 3 de abril de 2001,
Párr. 12
150. Hijo de Liborio Arana, asesinado por los Grupos Anti ETA en un atentado
perpetrado en 1980 en Alonsotegi, donde murieron tres personas más.
151. Deia, 19/05/2008
152. La propia página web de la Dirección de atención a Víctimas del
Terrorismo incluye, hasta el momento en que fue redactado el presente informe, un listado bastante exhaustivo de víctimas de ETA, de los Comandos
Autónomos Anticapitalistas y de Iraultza. También incluye a 8 víctimas mortales de la Extrema Derecha, a dos de Galindo, Dorado, Bayo (sic) a 5 víctimas
mortales de los GAE, a 25 de los GAL, 1 víctima mortal de "incontrolados", 1 de
Rafael Lopez Ocaña (sic), 2 de Mikel Otegi (sic); 8 de autoría sin determinar, 1
de Saenz de Ynestrillas, Duce (sic) y 4 de AAA.
153. El País, 23 de marzo de 2000, p. 27
154. La moción aprobada fue la siguiente: "El pasado 14 de abril se celebró un
pleno en el Ayuntamiento de Zizurkil, en el que entre otras cuestiones, se decidió la retirada de los nombres de las Plazas Joxe Arregi y Joselu Geresta
"Ttotto", así como de sus respectivos monolitos, en tanto que se trataba de militantes de la organización ETA. Más allá del acuerdo plenario, que se aprobó por
unanimidad, los grupos municipales EAJ-PNV y EA, en su turno de explicación
de voto, propusieron la creación de una comisión que estudie posibles actuaciones en memoria de todas las víctimas, en la línea de lo decidido por el Pleno
monográfico sobre Víctimas del Terrorismo celebrado en el Parlamento Vasco
en octubre de 2007. Entre las resoluciones adoptadas en el transcurso de aquel
pleno, el Parlamento instó a la "elaboración por parte de la Dirección de
Derechos Humanos de un informe exhaustivo y riguroso sobre la realidad de
otras víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia
de motivación política, con atención especial a la identificación de las víctimas y
estudio de las medidas necesarias que den respuesta a su reconocimiento
moral y reparación". La violencia generada por ETA no debería en ningún caso
ni justificar, ni ocultar otras violencias de carácter político, como actos de guerra sucia o torturas, que se han venido practicando de manera impune contra
ciudadanos de este país. Es por este motivo que los Grupos Municipales de EAJPNV y EA, en coherencia con dicho mandato parlamentario y convencidos de
que el respeto a la memoria de unas víctimas no puede en ningún caso poner
en tela de juicio ni rebajar el derecho de otras personas a la verdad, justicia y
reparación por la vulneración grave de derechos a la que han podido ser sometidas, instan a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco a que:
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1) Estudie, para su inclusión en el citado informe, los casos de Joxe Arregi
Izagirre (muerto en Madrid en febrero de 1981 como consecuencia de las brutales torturas a que fue sometido en comisaría) y de Jose Luis Geresta Mújica,
"Ttotto" (que apareció muerto de un disparo en marzo de 1999, en circunstancias no suficientemente esclarecidas). 2) Y que para este cometido valore la
posibilidad de recabar el testimonio de sus respectivos familiares, en tanto
que partícipes de un sufrimiento que también debe ser reconocido.
155. Joseba Macías. "De impunidades y alguna que otra cuestión pendiente"
en Deia del 30/09/2005.
156. Oroimena Zainduz: kaosenlared.net/noticia.
157. El País del 30/11/1983 y El País del 04/10/1989.
158. El Mundo de 26/12/2004, p. 10.
159. Euskal Herria y la Libertad. Tomo III, p.195.
160. Torturaren Aurkako Taldea. Tortura en Euskal Herria, p.45, 2003.
161. Euskal Herria y la Libertad. Tomo II, p. 233.
162. Nota de la Consejería del Interior del Consejo General Vasco, 16/11/1978:
"(...) Cuarto. Alrededor de tres minutos después de los primeros disparos,
apareció en las inmediaciones otro vehículo del que descendieron otros
miembros de la Guardia Civil al parecer de paisano, los cuales ante la presencia de la gente y de varios hombres armados con metralletas, que eran los
primeros miembros de la Guardia Civil, abrieron fuego en dirección a éstos,
causando la muerte de Doña Emilia Larrea, quien se encontraba sentada en
un banco a unos 150 metros, así como heridas a tres personas más". Entre las
consideraciones, la Consejería del Interior afirma: "Segundo. En todo caso lo
que resulta evidentemente inexplicable es la actuación posterior de una fuerza pública que irreflexivamente dispara de forma que causa una muerte y
varios heridos en la población civil. Tal acto debe ser enjuiciado con una gran
severidad porque obedece a una de estas dos causas, o bien una irresponsable falta de reflexión, o una actitud todavía más pèligrosa, la de una fuerza
que actúa sobre una población, como sobre una sociedad enemiga. Es absolutamente preciso que sobre este punto la investigación pública necesaria, sea
además, una investigación judicial".
163. El País, 07/09/1980.
164. Eduardo Pons Prades. 'El caso Almería', pp. 172 a 187, en Los años oscuros de la transición española, Belacqva, Barcelona, 2005.
165. Vocento VMT, 10/05/2006.
166. Euskadi y la Libertad. Tomo IV, pp. 91 (aquí aparece su segundo apellido
como Mazach) y 176.
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167. Gamarra, Cuerpos represivos disolución, p. 51. Editions Mugalde, Hendaia,
junio de 1978.
168. El País, 17/10/1980.
169. Euskadi 1988. Eginiko Urtekaria, p. 19
170. Joseba Macías en Deia, 30/09/2005.
171. Carlos Carnicero Herreros. La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de
marzo de 1976. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Gasteiz,
mayo de 2007.
173. El País, 04/01/1978: El Ayuntamiento de Pamplona denunciará a la fuerza
pública por su actuación en la semana pro amnistía, durante los días 14, 15 y
16 de mayo pasados, según un acuerdo tomado por unanimidad en la última
sesión del pleno municipal.
174. Declaraciones de Emilio Urreta, delegado sindical de ELA en La Naval y
antiguo trabajador del astillero Euskalduna de Bilbao, en Gara del 24/11/2004.
175. Gara, 15/03/2004, pp. 2 y 3. Rueda de Prensa de la familia, abogados y testigos, en Gara 17/03/2004.
176. Berria, 2004ko ekainaren 6a. 'Itziarren semea', p. 9.
177. El último estado de excepción de Franco, Ruedo Ibérico, París 1975.
178. Gara, 23/04/2008
179. Gara y otros periódicos, 16/03/2002. Primera y pp. 12 a 15.
180. Gara, 06/04/2004
181. Deia, 13/01/2006. Declaración ante la Audiencia Nacional el 19/04/2006.
Informe final de Euskal Herria Watch. Grupo contra la tortura de Santurtzi en
www.torturano.bitacoras.com/archivo de 13/01/2006 y 03/10/2006.
182. "Iratxe Sorzabal. Testigantza osoa" en Tortura Euskal Herrian, 2001
Txostena de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), pp.145 a 154.
183. Informe de Torturaren Aurkako Taldea, 2004.
184. Gara, 21/12/2007, p. 19.
185. Egineko Urtekaria 1995, p. 163.
186. Javier Bordagaray. Que se vayan, p. 84. Editorial Hordago, Donostia, 1978.
187. El País, 19/04/1980
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188. Javier Bordagaray. Ibidem, p. 71.
189. El País, 14/05/1978.
190. El País, 07/09/1980.
191. El País, 28/11/1984. HB denuncia un supuesto tiroteo de la Guardia Civil
contra Jon Idígoras
192. Euskadi 1992. Egineko Urtekaria, p. 160.
193. Euskadi 1993. Egineko Urtekaria, p. 158
194. Euskadi 1994. Egineko Urtekaria, p. 173.
195. Ibidem, p. 173.
196. Euskadi 1996 y Gara del 08/09/2004, p. 15.
197. Javier Bordagaray. Ibidem, p. 78.
198. Euskadi 1988, Egineko urtekaria, p.78.
199. El País, 13/06/2008
200. Gamarra. Ibidem, p 113 a 117.
201. Javier Bordagaray. Ibidem. p. 57.
202. Gamarra, Ibidem, p.108.
203. Según El País del 12/04/1977.
204. El País, 12/04/1977.
205. Gamarra. Ibidem, p. 110. Recoge los partes facultativos del día 14 de las
personas heridas ingresadas en la Residencia Nuestra Señora de Arantzazu
de Donostia.
206. Javier Bordagaray. Ibidem, p. 73.
207. Libération el 20 de abril de 2006. "Mon indic a flingué Pierre Goldman,
entretien avec Lucien Aimé-Blanc" "La piste la plus sérieuse semble être
celle du milieu marseillais. Commanditée par les GAL, suite à des rumeurs
selon lesquelles Pierre Goldman aurait aidé l'ETA à se procurer des armes.
En avril 2006, Libération a publie ainsi une entrevue avec le commissaire
Lucien Aimé-Blanc dans laquelle il révèle le nom de son assassin : "C'est mon
informateur Jean-Pierre Maïone qui a flingué Pierre Goldman et me l'a avoué
bien après. Au départ, comme la revendication était signée 'Honneur de la
police' et que Maïone travaillait avec le directeur des RG (Renseignements
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généraux), Maurice Paoli, ancien des réseaux Algérie française, j'ai pensé que
ces "ultras" avaient liquidé Goldman, acquitté du double meurtre de la pharmacie. Mais mon collègue Paoli, qui ne me cachait pas grand-chose, m'a dit :
'C'est pas nous'. Et puis mon indic, Maïone, m'a expliqué que c'est le futur
Groupe d'action libération, le GAL, qui avait décidé du "flingage" de Goldman.
Le GAL, c'était un service parallèle de contre-terrorisme composé de barbouzes et de voyous manipulés par les forces répressives officielles espagnoles
qui liquidaient des gens d'ETA (organisation armée séparatiste basque, ndlr).
Pierre Goldman, qui fréquentait la brasserie Bofinger, fief des indépendantistes basques, ambitionnait de monter un réseau armé pour contrer ces antiETA. Il a contacté des voyous de gauche, comme Charlie Bauer qui n'a pas
marché, Mesrine qui s'est défilé, et des autonomes. À force de se vanter de
ses futures actions contre le GAL, Goldman est apparu dangereux. Des voyous
marseillais du GAL l'ont tué avec Maïone, qui a évoqué aussi un commandant,
ancien du SDECE mais actif à l'époque, sans me donner son identité".
208. Ponencia Víctimas de la Violencia, p. 212. Parlamento Vasco. Noviembre
2000.
209. Informe Montejurra'76, p. 90. Partido Carlista, 1977. El País, 20/01/1978.
211. Deia, 16/09/1980.
212. El País, 14 y 24/06/1995.
213. El País, 02/10/1976.
214. Javier Bordagaray, Ibidem, p.78
215. Ibidem.
216. Ibidem.
217. Ponencia Víctimas de la Violencia. Testimonios, p. 192. Parlamento Vasco,
noviembre de 2000.
218. Egineko Urtekaria 1988, p. 175.
219. El País, 06/05/1994.
220. El País, 10/02/1995.
221. El País del 16/09/1980 y del 22/10/1976.

222. El País, 29/03/1978.
223. El País, 12/05/1978.
224. El País de 23 y 26/05/1978: "Tres militantes de Fuerza Nueva han sido
Informe sobre Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la Violencia de Motivación Política

175

Informe.qxp

24/06/2008

13:25

PÆgina 176

sancionados con multas de 500.000 pesetas por el gobernador civil de
Guipúzcoa al comprobar la Policía que portaban armas de fuego el pasado
domingo, cuando Blas Piñar participaba en un mitin en el frontón de Anoeta,
de la capital donostiarra. Tras las agresiones de las bandas armadas de extrema derecha a varios ciudadanos, la Policía montó controles en varias carreteras, consiguiendo, requisar armamento a miembros de Fuerza Nueva"..
225. Deia, 16/09/1980.
226. Ibidem..
227. Ibidem..
228. El País 10/04/1979.
229. Deia, 16/09/1980..
230. El País de 02/10/1979..
231. El País de 27/01/1981.
232. El Mundo de 30/01/1997..
233. Euskadi 1988. Egineko urtekaria., p. 19.
234. Gara. 30/01/2007
235. Deia, 16/09/1980.
236. Deia, 16/09/1980.
237. Gamarra. Ibidem, p. 43: "(...) Tiroteo entre la Guardia Civil y militantes de
ETA. Al cesar los disparos. Garai sale gritando que en su casa no se esconde
nadie. La Guardia Civil dispara una ráfaga y cae mortalmente herido".
238. Gamarra. Ibidem, p. 43 y 44: "Entonces, su esposa sale a la venta pidiendo auxilio y gritando: '¡Asesinos!'. La Guardia Civil dispara también sobre ella,
penetrando después en la vivienda. Los vecinos oyen una voz, dentro, que
ordena: 'Que la maten! ¡Matarla!'. A continuación se escuchan dos disparos.
Su cadáver aparecería con una gasa en la frente, por donde habían entrado
los tiros de gracia.
En el tiroteo murió un teniente de la Guardia Civil, Domingo Sánchez Muñoz, y
fue herido gravemente Josu M. Markiegi Aiastui ('Motriko') que logró refugiarse en un caserío con la ayuda de gentes del pueblo. Perseguido y finalmente
encontrado por la Guardia Civil, fue rematado en el pajar donde se escondía
gravemente herido. Se le envolvió en un saco de plástico".
239. Javier Bordagaray. Ibidem, p. 75.
240. San Francisco Chronique del 18 de junio de 1982.
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241. Melchor Miralles y Ricardo Arqués se lo adjudican al BVE en Amedo, el
Estado contra ETA (Plaza y Janés-Cambio 16, 1989).
242. El País, 15/02/2000. "El fiscal había pedido el sobreseimiento libre de
causa y la acusación particular había solicitado la formación de un sumario
por un delito de homicidio o asesinato. La juez instructora considera que las
diligencias practicadas hasta el momento no acreditan que se trate de un
homicidio o asesinato. El cadáver de Basajaun fue encontrado el 27 de marzo
de 1997 por dos montañeros en un paraje del alto de Itziar, con un tiro en el
corazón. Junto al cadáver se localizó una pistola y la Ertzaintza descubrió posteriormente un casquillo. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que se tratara de un suicidio, aunque no se hallaron sus huellas dactilares en el arma y los rastreos efectuados por la policía autónoma para localizar la bala han sido infructuosos".
243. La Razón, 19/11/2001. Al preguntársele si en el entonces gobierno del PP
persistían los métodos de guerra sucia, que él denomina guerra irregular,
Sáenz de Santa María respondió: "La hay también. Supongo que sí. Los
comandos no se entregan solos. Incluso ha aparecido algún muerto con un
diente extraído a martillazos (el citado José Luis Geresta). Después de morir
no se pegan martillazos en la boca. No lo digo como crítica. No hay más
remedio que emplear la guerra irregular contra unos tíos que vienen a matar
por la espalda. Está bien el estado de derecho, pero no se puede llevar hasta
sus últimas consecuencias, porque quedaríamos en manos de los terroristas".
244. Deia, 16/09/1980.
245. Informe de asambleas de mujeres de Oarsoaldea y de Gipuzkoa (1980)
reproducido en otras publicaciones.
246. Anuario Gara 2003.
247. Juan Cruz Lakasta. Diario de Noticias, 01/03/2008.
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