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P R Ó L O G O
ecordar a las víctimas del terrorismo no
sólo supone reivindicar su memoria o dignificar su persona, cuya vida fue injustamente
arrebatada, sino que es ante todo un ejercicio
profundo de deslegitimación de la violencia; es
una opción personal por la paz y la no violencia y en definitiva, un grito en favor de una
sociedad en paz y liberad.
La sociedad vasca está recorriendo este
camino de reconocimiento a las víctimas, al
mismo tiempo que está clamando por la paz y
deslegitimando a la violencia en cada acto que
se lleva a cabo en memoria de quienes fueron
asesinados, aunque sea en el rincón más
apartado de Euskadi y aunque sólo sea por
unos breves instantes.
Hoy, todos aquellos a quienes les fue arrebatada su vida, interpelan al sentido más profundo de la dignidad humana, nos llaman a
encontrarnos en su sufrimiento, a ponernos en
su lugar. La sociedad vasca no puede abandonarlos, ignorar su situación ni desentenderse de su drama. Por ello es preciso seguir
recordando a las víctimas, clamando por la
paz, deslegitimando al terrorismo y mostrando
su verdadero rostro. Cada homenaje, por sencillo que sea, supone una nueva derrota moral
al terror. Este año 2008, el pueblo vasco ha
dado un gran paso en este camino. El viernes
11 de abril, el Parlamento Vasco inauguraba
una gran escultura junto a su puerta de entra-

R

da, denominada “Brújula de Medianoche”, en
recuerdo permanente a todas las víctimas,
que simboliza el compromiso continuo de las
instituciones con todas ellas, así como su
rechazo al terrorismo. Desde entonces, cada
vez que se produce una nueva víctima, el
Parlamento Vasco, en representación del pueblo vasco, la rinde homenaje, como ha sucedido con Manuel Piñuel, guardia civil asesinado
por ETA el 14 de mayo en Legutiano, Luis
Conde de la Cruz, brigada del Ejército asesinado por ETAel 22 de septiembre en Santoña,
e Inaxio Uria, empresario asesinado, también
por ETA, en Azpeitia el 3 de diciembre.
El Gobierno Vasco, la otra gran institución de la
sociedad vasca, que ya comenzó su andadura en el reconocimiento a las víctimas, también
ha celebrado este año su segundo gran
homenaje a todas ellas, bajo el lema “la deslegitimación de la violencia”. El clamor popular e
institucional en favor de la dignidad humana,
en favor de la paz y en contra de la violencia
es ya imparable y se ha abierto camino en
Euskadi. Un camino que comenzó tímidamente hace siete años, con la creación de la
Dirección de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco.
Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Dignidad Humana)
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8 de enero de 2008

EL GOBIERNO RINDE HOMENAJE A TODOS LOS
POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES
FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO EN 2007
A partir de ahora este homenaje institucional tendrá carácter anual.

AGENTES HOMENAJEADOS

El martes 8 de enero de 2008, el Gobierno Central rindió un gran homenaje
a todos los policías y guardias civiles caídos en acto de servicio durante 2007;
un acto cargado de emoción en el que participaron los familiares de los
agentes fallecidos y en el cual el presidente reclamó a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que continúen «con la máxima profesionalidad
y la máxima entrega» al servicio de España.
osé Luis Rodríguez Zapatero
subrayó que ambas instituciones
son la garantía «última y real» de la
democracia y sus miembros, quienes velan por la seguridad de los
españoles.

Según acordó el Consejo de
Ministros el 7 de diciembre de
2007, este homenaje institucional
tendrá carácter anual.
El homenaje contó con la presencia
de la vicepresidenta primera, María

J
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Nicanor E. García Mora: Accidentado en
Canarias en un rescate marítimo.
Jorge F. Martín-Vázquez: Disparo accidental en la Academia de Baeza (Jaén).
Juan Manuel Muñoz R: Tiroteo durante un
intento de secuestro en Salou.
Fernando García Rubio: Atropellado en un
control de velocidad de carretera.
Miguel Á. López López: Persecución en un
control de carretera antiterrorista.
Pedro Carrera López: Atropellado mientras
socorría un accidente de tráfico.
Raúl Centeno Bayón: Atentado de ETA en
Capbreton (Francia).
Fernando Trapero: Atentado de ETA en
Capbreton (Francia).
Jorge Suárez Pérez: Accidentado en Madrid
en una persecución.
César Casqueiro Abad: Accidentado en
Madrid en una persecución.
Jorge García Rodríguez: Accidentado en
Oviedo al acudir a una emergencia.
Otros: Pedro Alhambra, Raúl Comerón,
Pedro Colmenarejo, Jesús L. Sedano,
Alejandro Valera, Jesús Molina, Luis F. de
Paco, Hilario G. Chaparro, Rubén Darío
Rivas, Miguel Quintanilla, José Luis R.
Roca, Víctor Ortiz, Mateo Moyano,
Francisco G. Vidal.
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Teresa Fernández de la Vega;
el ministro de Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba; el de
Defensa,
José
Antonio
Alonso; el de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, y
representantes de las altas
instituciones del Estado -los
presidentes del Congreso, el
Senado,
el
Tribunal
Constitucional y el Supremo,
entre ellos- y de la clase política, como el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Todos
ellos rindieron tributo a los
veinte guardias civiles y siete
policías fallecidos en 2007,
entre ellos, los dos agentes
del instituto armado que fueron asesinados por ETA en
Capbreton.
Rodríguez Zapatero destacó
en este sentido que las fuerzas de seguridad arriesgan su
propia vida para proteger los
derechos y libertades de los
ciudadanos. «Y esto es lo que

HOMENAJE A
POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES
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res
públicos,
que
deben mejorar sus
condiciones de trabajo
y de desempeño de su
función. «La seguridad
es la garantía última
del sistema de derechos y libertades».
También el ministro de
Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, se refirió a
la necesidad de un
homenaje «tan justo
como merecido» para
trasladar a los allegados de los policías y
guardias civiles «nuestra más alta consideración, confianza y lealtad».
Uno de los momentos más emotivos fue la ofrenda de una corona
fúnebre con la bandera española

el pueblo español entero reconoce».

mientras sonaban los acordes de
'La muerte de Ase', de Edvard
Grieg, interpretada por una banda
mixta de los dos cuerpos.
Los principales sindicatos
policiales destacaron la
importancia del homenaje, aunque criticaron que
no fueran invitadas las
asociaciones de guardias
civiles.
El SUP no acudió, aunque
sí agradeció a las instituciones su reconocimiento
y confió en que los próximos años pueda celebrarse mediante un protocolo
«más abierto». Al acto sí
asistieron, representantes
de la Confederación
Española de Policía y del
Sindicato Profesional de
Policía.

nalidad y máxima entrega, con
vuestra tarea al servicio de
España», dijo Zapatero.
A su juicio, el homenaje suponía un
«tributo obligado», al que se dio
carácter «solemne, austero y sentido» con el fin de honrar a «los que
asumieron riesgos para que el
resto podamos vivir sin riesgos», a
los que luchan «contra los delitos y
contra el terrorismo», para proteger
la biodiversidad y el patrimonio,
para regular el tráfico y «proteger a
todos los ciudadanos».
El presidente agregó que el «sacrificio» de los agentes «exige una
correspondencia» por parte de los
ciudadanos y por parte de los pode-

Placa conmemorativa
Las familias, que vivieron con emoción contenida el ceremonial organizado bajo una carpa en La
Moncloa, recibieron de manos del
propio presidente una placa conmemorativa. Así se hará todos los
años, independientemente de
quien sea el jefe del gabinete. «Es
el Gobierno de España el que está
con vosotros, el que os respalda, el
que debe atenderos y también el
que os pide que continuéis con
dedicación, con máxima profesio-
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15 de enero de 2008

25 de enero de 2008

VALENCIA HOMENAJEA A M A N U E L
BROSETA

HOMENAJE A G R E G O R I O O R D Ó Ñ E Z EN
EL XIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

El viernes 25 de enero de 2008, se llevó a cabo en el cementerio donostiarra
de Polloe el homenaje anual que se realiza en memoria del ex presiente del
Partido Popular de Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez, consistente en una
ofrenda floral sobre su tumba.
l acto, al que por segundo año
consecutivo acudió José María
Aznar, compañeros del partido, amigos y familiares
del edil, rezaron
un responso y
depositaron
varios ramos de
flores sobre la
tumba de Gregorio.
Consuelo Hernández, hermana
de Ordóñez, se
conglaturó de que
“poco a poco” se
vaya haciendo

“justicia” y de que quienes “organizaron este crimen y muchos más,
estén en la cárcel”.

A

E

l martes 15 de enero de 2008,
autoridades valencianas, amigos y compañeros de trabajo, rindieron homenaje en Valencia al
profesor Manuel Broseta.
Durante el homenaje, que consistió
en una ofrenda floral en el monumento erigido en su memoria, los
asistentes recordaron el “gran

carácter demócrata” del jurista.
Manuel Broseta fue asesinado por
ETA en Valencia el 15 de enero de
1992 de un tiro en la nuca. El atentado se produjo a las 10,20 de la
mañana en la avenida Blásco
Ibáñez, frente a la Universidad de
Derecho, donde acababa de impartir una clase.
10
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26 de enero de 2008

30 de enero de 2008

HOMENAJE A R A M Ó N D Í A Z EN EL
VII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

SEVILLA RINDE HOMENAJE A ALBERTO
JIMÉNEZ BECERRIL Y A S C E N S I Ó N
G A R C Í A EN EL X ANIVERSARIO DE
SU ASESINATO

El sábado 26 de enero de
2008, se celebraba en San
Sebastián, el séptimo
homenaje en memoria de
Ramón Díaz. Una fotografía
suya, una docena de velas,
una pancarta en la que se
podía leer en euskera “Ramón
en el recuerdo” y ramos de
flores, formaban en el barrio
donostiarra de Loiola, un
pequeño santuario en recuerdo del que fue cocinero civil
de la Comandancia de
Marina de San Sebastián,
y una de las personas más
queridas de este barrio.
En este sentido se expresó también
Maixabel Lasa, directora de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
que arropó a Pilar durante los cinco
minutos de silencio que se guardaron a las 20.30 horas. «Es importante que Loiola siga recordando a
Ramón. Actos como éste deberían
hacerse en más barrios y pueblos.
Me ha impresionado la cantidad de
gente que se ha concentrado»,
explicó Maixabel.
La comparsa de caldereros de
Loiola, en la que Ramón salía y
para la que cocinaba, también se
sumó al homenaje anual en su
memoria.

n año más, el Club Deportivo
Loiolatarra, del que Ramón era
socio, fue el encargado de promover los actos celebrados por la
mañana y por la tarde en su memoria.
El
presidente,
Antxon
Burutarán, expresó su «sentimiento
de dolor por la inutilidad de la muerte de Ramón» y pidió «a los que
pueden y deben hacerlo, diálogo,
diálogo y diálogo». «Queremos la
paz», concluyó.
Visiblemente emocionada Pilar
Gorostegui, viuda de Ramón Díaz,
agradeció las muestras de cariño
que recibe a diario de sus vecinos,
y deseó que homenajes como el
realizado a Ramón «se sigan
haciendo».

U
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El miércoles 30 de enero de 2008, víctimas del terrorismo y dirigentes del
Partido Popular andaluz rindieron homenaje en Sevilla al concejal popular
Alberto Jiménez Becerril y a su esposa, Ascensión García, asesinados hace
diez años por ETA, el 30 de enero de 1998.
El homenaje consistió en una visita al cementerio, una misa en la Catedral,
un acto solemne en la céntrica calle sevillana en la que fueron tiroteados
y un acto cívico en el Hotel Meliá Sevilla.
urante la mañana comenzaron
los actos de homenaje con la

visita, por parte de la familia
Becerril y los miembros del Grupo

D
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HOMENAJE A ALBERTO JIMÉNEZ
Y ASCENSIÓN GARCÍA
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las víctimas, contó con las intervenciones, entre otros, del eurodiputado y ex ministro Jaime Mayor
Oreja; del presidente del PP andaluz, Javier Arenas; de María del
Mar Blanco, hermana de Miguel
Ángel Blanco, y de la alcaldesa de
Lizarza, Regina Otaola.
La intervención más emotiva fue la
de la hermana del edil asesinado,
Teresa Jiménez Becerril, que
expresó que «hoy todos somos
Alberto y Ascen» y su «espíritu está
aquí». Al final del homenaje, leyó
una carta remitida por José María
Aznar, en la que el ex presidente
del Gobierno afirmaba que la «brutalidad» de las muertes de Jiménez
Becerril y su esposa pusieron de
manifiesto que «no hay límite en la
voluntad destructora de los terroristas».
«Aquí hay gente que no confunde.
Que llama a las cosas por su nom-

Popular del Ayuntamiento hispalense, al camposanto donde reposan
los restos mortales de Alberto y
Ascensión. Allí se llevó a cabo una
ofrenda floral.
Por la tarde, tuvo lugar, en la catedral de Sevilla una misa funeral, a
la que asistió la corporación municipal y posteriormente la familia y la
corporación visitó la calle Don
Remondo, lugar donde se produjo
el asesinato. Allí se llevó a cabo
una ofrenda floral, consistente en la
colocación de una corona junto a la
placa que recuerda al matrimonio
asesinado.
Acto cívico
Después, a las 19,30 horas, se realizó un acto cívico, abierto a toda la
ciudadanía, al que asistieron cerca
de 1.000 personas.
Organizado por los familiares de
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Sevilla en el momento de los asesinatos, rememoró la experiencia de
trabajo en el Consistorio hispalense
con Alberto Jiménez Becerril, quien
se atrevía a firmar delante de ella
como “alcalde de Triana”. “Sevilla
no debe olvidarlos nunca porque
vivieron en la paz”, señaló.
José Antonio Ortega Lara dijo que
los tres hijos de Alberto y Ascensión
deben saber que las víctimas, «a
pesar de las humillaciones y traiciones sufridas desde el poder y su
maquinaria mediática en los últimos
años», no se han olvidado en ningún momento de ellos.
Por su parte, Regina Otaola empezó diciendo que un presidente del
Gobierno no puede «olvidar ni
hacer que olvidemos» por qué se
sigue asesinando a españoles y
manifestó que no se puede aceptar
nunca como bueno un proceso de
negociación con ETA que lo único
que ha hecho ha sido «fortalecer a
los terroristas» y relegar a las víctimas.

bre: a las víctimas, víctimas, y a los
terroristas, asesinos. Incluso gente
que se atreve a izar su bandera»,
dijo Teresa Jiménez Becerril, en
una presentación cortada por los
aplausos.
Jaime Mayor Oreja manifestó que
el homenaje es muy oportuno, porque hoy se vive una de las «mentiras más sofisticadas y difíciles» de
combatir, en referencia a la actitud
que mantuvo el Gobierno durante
la tregua de ETA.
Por su parte, Javier Arenas tuvo
palabras de recuerdo para todas
las víctimas del terrorismo, “porque
forman parte de la mejor memoria
histórica de España”, agregando
que ellas tienen que evitar que los
responsables políticos “desfallezcamos en el empeño de acabar con
el terrorismo”.
Sevilla no debe olvidar nunca
La senadora del PP Soledad
Becerril, que era alcaldesa de

14
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1 de febrero de 2008

LA COMUNIDAD DE MADRID
HOMENAJEA A F E R N A N D O
TRAPERO Y A RAÚL CENTENO
El viernes 1 de febrero de 2008, La Comunidad de Madrid rindió homenaje
a los Guardias civiles asesinados por ETA, Fernando Trapero y Raúl Centeno,
a los que se concedió la medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de
Madrid, en un acto al que acudió el director general de la Policía y la
Guardia Civil, Joan Mesquida, y estuvo presidido por la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre.
a presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
entregó la Medalla de Oro al mérito
Ciudadano de la Comunidad de
Madrid a los familiares de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero y aseguró que todos los
españoles han de hacerse merecedores del "sacrificio de ambos para
lograr el objetivo por el que han
dado sus vidas: acabar con ETA de
una vez por todas, con todo el peso
de la Ley".
En un acto celebrado en la Real
Casa de Correos, sede de la
Comunidad de Madrid, la presidenta
regional afirmó que Trapero y Centeno, dos "héroes jóvenes y valientes de Madrid, dejan a los españoles
una lección que no deben olvidar.
"Si ellos eligieron aquel destino para
perseguir a los etarras y prevenir
sus atentados criminales es porque
sabían que a ETA había que vencerla con la fuerza de la Ley y porque
creían que el Estado de Derecho
acabará derrotando a este puñado
de asesinos totalitarios", señaló.
Al acto también asistió el director

4 de febrero de 2008

HOMENAJE A F E R N A N D O M Ú G I C A EN
EL XII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El domingo 4 de febrero de 2008, tuvo lugar en el cementerio donostiarra
de Polloe, el XII homenaje en memoria del abogado Socialista asesinado
por ETA en 1996, Fernando Múgica.

L

general de la Guardia Civil y de la
Policía, Joan Mesquida, que aseguró que los dos guardias civiles asesinados son un ejemplo de dignidad
y grandeza para todos los españoles y afirmó que la muerte de Trapero y Centeno ha resultado ser uno
de los momentos "más amargos" de
su vida desde que asumió el cargo y
señaló que "siempre recordará"
aquella mañana de sábado "fría, gris
y lluviosa" en el sur de Francia. "Era
como si la Naturaleza hubiera querido sumarse al dolor irreparable que
todos sentíamos", añadió.

16

l homenaje, que se celebró
ante la tumba de Fernando
Múgica, comenzó con una ofrenda
en hebreo oficiada por el rabino y
presidente del Fondo Nacional
Judío en España, Laurence Franks.
Después, tomó la palabra José
María Múgica, hijo de Fernando
Múgica, que agradeció la presencia
de todos, para después manifestar
su deseo de que el encuentro de
"ciudadanos y demócratas" celebrado en memoria de su padre,

sirva para recordar "dos enseñanzas fundamentales".
La primera, que "en el combate por
la derrota del terrorismo, sólo hay
un camino, el de la libertad". Para
el hijo del dirigente socialista, la victoria es la libertad y ésta "nos hace
mejores".
En segundo lugar, Múgica llamó a
la unidad de todos los demócratas
"piensen como piensen". Según
argumentó, «la división empobrece
la democracia» y hace imposible

E
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OFRENDA FLORAL EN RECUERDO DE FERNANDO MÚGICA
la libertad y gana la ciudadanía",
señaló.
Al acto de recuerdo, celebrado
junto a la tumba del militante del
PSOE en el cementerio donostiarra
de Polloe, acudieron un centenar
de dirigentes y miembros de la
familia socialista, entre los que se
encontraban el delegado del
Gobierno en el País Vasco, Paulino
Luesma, el diputado socialista por
Bizkaia Txiki Benegas, el secretario
general del PSE, Patxi López, o el
presidente del PSE de Gipuzkoa,
Manuel Buen, quien realizó unas
breves declaraciones en recuerdo
de su compañero.
Buen aseguró que "merece la pena
continuar con la pelea permanente"
de Múgica centrada en que la

lograr «la victoria definitiva de la
libertad sobre los criminales». «Hay
que dar una patada definitiva a la
banda
terrorista»,
proclamó
Fernando, y para ello indicó que se
necesita una sociedad vasca fortalecida y cohesionada para que "la
libertad se asiente sobre la derrota
de ETA".
Para Múgica el único camino existente "en el combate contra el terrorismo" es "su derrota definitiva" porque, en su opinión, cualquier otra
senda "empobrece y hace que la
democracia sea de pero condición".
A su juicio, en esta batalla contra el
terror deben prevalecer los principios y valores de libertad y de
democracia. Porque sólo por ese
camino "se afianza la democracia,

18

EL Ayuntamiento de San Sebastián colocó el 6 de febrero de 2008 un ramo de
flores blancas y azules bajo la placa que recuerda, en el edificio consistorial, a
Fernando Múgica. Este sencillo homenaje se repite cada vez que se cumplen
los aniversarios de los asesinatos de tres concejales donostiarras: Gregorio
Ordóñez, Tomás Alba y Fernando Múgica.

el Congreso, Gustavo De Arístegui,
y el concejal de San Sebastián
Javier Urbistondo. Junto a José
María Múgica, presidieron el homenaje sus hermanos Rubén y
Fernando, la viuda del abogado
asesinado, Mapi Heras, y su hermano, el Defensor del Pueblo y ex
ministro Enrique Múgica.
La ceremonia, oficiada poco después de mediodía, se completó con
una ofrenda floral al fallecido y un
rezo de homenaje en hebreo.

Justicia prevaleciese ante la injusticia, puesto que "la libertad, elemento constitucional de la vida de las
personas, sigue teniendo la misma
validez ahora que la que tenía
cuando le quitaron la vida los asesinos de ETA", los cuales "siguen
queriendo hacer todo el daño posible a las personas que viven en
este país y a éste como tal".
También estuvieron presentes en el
homenaje políticos del PP, como el
portavoz popular de Exteriores en

19
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8 de febrero de 2008

HOMENAJE A J O S E B A
P A G A Z A U R T U N D U A EN EL
V ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El viernes 8 de febrero de 2008, tuvo lugar en Andoain, el quinto homenaje
en recuerdo del que fuera Jefe de la Policía Local de Andoain, asesinado
por ETA el 8 de febrero de 2003, Joseba Pagazaurtundua.

je, junto al monumento que el escultor Agustín Ibarrola dedicó a Joseba
en la Goiko Plaza de Andoain.
La presidenta de la FVT habló en
nombre de su familia para hacer
«balance», de los cinco años transcurridos desde que mataron a su
hermano, en los que, según aseguró, han sufrido «un dolor innecesario por las decisiones de gente que
creía que tenía que intentar terminar con ETA y que la oportunidad
existía fuera de la estrategia antiterrorista» que el PP y el PSOE pactaron en el 2000.

aite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de
Víctimas del Terrorismo y hermana
de Joseba, expresó, tras el homenaje, consistente en una sencilla,
pero muy emotiva ofrenda floral en
su recuerdo, su deseo de que el PP
y el PSOE “lleguen lealmente a un
diagnóstico común y a una nueva
estrategia antiterrorista histórica
para terminar con ETA”.
Estíbaliz Garmendia, Pilar Ruiz
Albisu y Maite Pagazaurtundua,
muy emocionadas, se reunieron
con los participantes en el homena-

M
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que «para alcanzar la reinserción
sea preciso el arrepentimiento», ya
que «una idea progresista de los
derechos humanos exige algo distinto a esos sitios con leyes de
punto final o de esos lugares donde
se han cruzado la venganza y los
terrorismos».
Los actos de recuerdo de Joseba
Pagazaurtundua, comenzaron por la
mañana en la Goiko Plaza de Andoain.
El alcalde de esta localidad guipuzcoana, el socialista, José Antonio Pérez
Gabarain, encabezó el homenaje, en
el que también participaron Maite
Pagazaurtundua y el concejal Estanis
Amuchastegui. Junto a la escultura “La
casa de Joseba”, se concentraron el
presidente del PSE, Jesús Eguiguren;
la directora de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco y viuda del ex
gobernador civil de Gipuzkoa Juan
María Jáuregui, Marixabel Lasa; y la
presidenta de las Juntas de Gipuzkoa,
Rafaela Romero.

Por ello reclamó «transparencia» y
el derecho de las víctimas, que «no
son piezas lelas con las que jugar»,
a «saber cuál es la estrategia de
fondo» de quienes toman «las grandes decisiones», y que «si se quiere cambiar y pasar de la derrota de
los fanáticos a la conciliación sin
vencedores ni vencidos, lo coherente es defenderlo a las claras, para
que cada cual sepa a qué atenerse
y decida seguir jugándosela o no».
«Queremos pasar página. Por
tanto, en adelante, es algo que
deberían tomar en consideración
los grandes líderes y algunos de los
grandes grupos de comunicación»,
señaló Maite.
Un final del terrorismo sin
fraudes
Pagazaurtundua agregó que las
víctimas se merecen «un final de
terrorismo sin fraude de ley», en el
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20 de febrero de 2008

HOMENAJE A FERNANDO BUESA Y
JORGE DÍEZ EN EL VIII ANIVERSARIO
DE SU ASESINATO

El miércoles 20 de febrero de 2008, tuvo lugar en el Teatro Principal de
Vitoria un acto en conmemoración del octavo aniversario de los asesinatos
de Fernando Buesa y Jorge Díez, en el marco de los actos en homenaje
a estas dos víctimas de la intolerancia de ETA.
l presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
Javier Gómez Bermúdez, censuró
en su conferencia impartida en el
teatro Principal de Vitoria, la «indiferencia social» con la que, a su juicio, son tratadas las víctimas del
terrorismo. El presidente del tribu-

nal que juzgó los atentados islamistas del 11-M en Madrid, volvió a dar
una lección de justicia. «La víctima
del terrorismo no olvida y no debe
olvidar. Y la sociedad tampoco
debería olvidar, aunque a veces
parezca que no ve, no oye y no
siente», lamentó el magistrado.

E
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Gobierno democrático». Aún así, se
dirigió en primera persona a los dirigentes políticos para recordarles
que «quizá haya puntos de la legislación que se puedan reformar para
garantizar que estos crímenes no
queden impunes, que no prescriban».

Firme y contundente en su discurso, Javier Gómez Bermúdez se
mostró del lado de todos los damnificados por el terrorismo y alabó su
capacidad de «dejar a un lado la
venganza para escoger el camino
más duro, pero el correcto», el del
perdón. «Tan sólo piden dos cosas:
un poco de reconocimiento social y
justicia», apostilló. Y dejó clara su
postura. «Los jueces debemos ser
independientes en el juicio, pero no
podemos ser neutrales en el delito
porque entre el bien y el mal no se
puede ser equidistante».
Javier Gómez Bermúdez tuvo también palabras para los asesinos, a
los que advirtió de que «ningún
grupo terrorista en el mundo ha
sido capaz de derrocar a un

"Acabar con ETA es
responsabilidad de todos"
Al acto acudió una amplia representación de personalidades políticas, encabezada por el lehendakari Juan José Ibarretxe; la presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun
Bilbao; el diputado general de
Álava, Xabier Agirre; el Consejero
de Interior, Javier Balza, el presi-
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NATIVIDAD RODRÍGUEZ INSTA A LA SOCIEDAD A SER
“INTOLERANTE” CON LOS VIOLENTOS PORQUE
“EL SILENCIO ESTIMULA AL VERDUGO”

to antagónico con el modelo excluyente y sectario que ETA ha tratado
de imponer».
La responsable de la Fundación
Buesa se mostró convencida de
que «ETA está derrotada».
A la voz de Natividad Rodríguez,
capaz siempre de reconfortar a las
víctimas y de remover conciencias,
se unió también la de la coordinadora de Gesto por la Paz, Maite
Leanizbarrutia, que ofreció una lección sobre el «valor de expresar
públicamente que la paz y la libertad son nuestros derechos». Así lo
hicieron Sara Buesa, Ibai Korta,
Paloma Esteban, Laura Brasero y
José Ignacio Ustaran. Los cinco
son hijos de víctimas del terrorismo
y los cinco alzaron su voz durante
el homenaje para dejar claro que, a
pesar del dolor, han optado por
construir su vida sobre los valores
de la paz, la convivencia el respeto
y la tolerancia.

dente de las Juntas Generales de
Álava, Juan Antonio Zárate; y el
alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz;
además de una nutrida representación del socialismo vasco.
Precisamente a ellos, a toda la
clase política, se dirigió la viuda de
Fernando Buesa para recordarles
que acabar con ETA «es responsabilidad de todos». Sin tapujos ni
dobleces, Natividad Rodríguez
renegó de los «tiempos de crispación política que vivimos, en los
que cada vez es más difícil hallar
puntos de encuentro». «Esta situación -advirtió- debilita el sistema
democrático. Por ello, creo que es
tiempo de rebajar aristas y de aceptar, de reconocer y de respetar al
contrario ideológico».
Para
conseguirlo,
Natividad
Rodríguez apeló al legado de las
víctimas que, según recalcó, «compromete a todos los políticos a buscar un proyecto social integrador en
el que quepamos todos. Un proyec-
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todo vale en el enfrentamiento político, incluso la utilización de las víctimas como arma arrojadiza", censuró.
Frente a esta "radicalización de las
posturas", Natividad Rodríguez
consideró que ha llegado el
momento de que los partidos políticos busquen puntos de encuentro y
"rebajen las aristas". "Es necesario
que trabajen por un acuerdo para
conseguir un proyecto integrador
en el que quepamos todos" y que
debe ser contrario, añadió, al
"modelo excluyente y sectario que
ETA ha tratado de imponer". En
este sentido, manifestó su convicción en que la banda está "derrotada" aunque aún "pueda ocasionar
mucho sufrimiento", admitió.
Insistió después en sus críticas a
los partidos y tachó de "inaceptable" la ausencia de "unión y colaboración" para lograr el fin de la banda
tras asegurar que "unidos tendremos más fuerza y seremos más eficaces". También pidió "una vez
más, la unión de todos los demócratas", y exigió "actitudes decididas que deslegitimen socialmente
la violencia", una tarea que se antoja difícil porque "después de tantos
años conviviendo con el terrorismo,
la sociedad se ha envilecido y contaminado".

Natividad Rodríguez, viuda y presidente de la Fundación
Fernando Buesa, nacida tras su
asesinato el 22 de febrero del
año 2000, instó a la sociedad y a
los políticos, durante el acto de
homenaje celebrado en memoria
de Fernando, a "ser intolerantes
con los violentos" porque "el
silencio estimula a los verdugos". Ante los terroristas, afirmó,
"no cabe la neutralidad".
atividad también lamentó que la
situación política en Euskadi
haya entrado en "un círculo vicioso,
en una vuelta a un pasado de miedo
y de dolor", y pidió que "el hastío" que
este hecho produce "no nos lleve al
desistimiento y la inacción". En este
sentido, consideró "terriblemente
frustrante" comprobar que "la paz
que atisbábamos", en referencia al
fracasado proceso de paz iniciado
por José Luis Rodríguez Zapatero,
"no ha sido posible". Pese a ello, pidió
"no caer en la desesperanza" frente
al terrorismo.
En este contexto, criticó "la crispación social y política" que se ha instalado en la sociedad vasca y española y criticó que "la descalificación
continua al contrario ideológico" se
haya convertido en moneda
común. "Son tiempos en los que

N
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23 de febrero de 2008

HOMENAJE A ENRIQUE CASAS
EN EL XXIV ANIVERSARIO DE
SU ASESINATO

Bárbara Dürkhop deposita un ramo de flores en la tumba de su marido, Enrique Casas.

El 23 de febrero de 2008, tuvo lugar en el cementerio donostiarra de Polloe,
en XXIV homenaje anual, al senador socialista guipuzcoano, Enrique
Casas asesinado, durante la campaña electoral de 1984 por los
Comandos Autónomos Anticapitalistas.
u viuda, Bárbara Dürkhop,
acompañada de dos de sus
hijos, depositaron un ramo de flores
en la tumba de Enrique, rota por
una esquina, para simbolizar “la
vida truncada del compañero”, a
cuya ausencia “nunca me podré
acostumbrar -afirmó Bárbara-, pero
se aprende a vivir con ella”.

Dürkhop quiso recordar al «Enrique
Casas socialista que murió por la
paz que él siempre anhelaba» y
recordó que «todos los gobiernos
de España han intentado lograrla,
aunque sólo uno -el de José Luis
Rodríguez Zapatero- ha tenido oposición, algo que es indecente».
La viuda del senador socialista alu-

S
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dió también a su faceta de «emigrante andaluz» en Alemania y se
preguntó «qué hubiera pasado si le
hubieran exigido un contrato para
demostrar su alemaneidad». «Pues
que no hubiera sido aceptado porque su familia carecía de los
medios para darle esa formación»,
respondió, en contestación a la propuesta realizada por el PP, que a su
juicio, «excluye a los que valen y no
valen». Por último, la viuda de
Casas recordó al senador «creyente», que «me enseñó que la fe es
una opción personal y que hay que
ser tolerante». Por eso, aseguró
que «no creo que le hubiera gustado el acto de intolerancia de la
plaza de Colón». «Me enfada
mucho que me vengan a decir
cómo es una familia justo los que
tienen prohibido formarla», añadió.

Al acto celebrado en el cementerio
de Polloe acudieron el secretario
de Movimientos Sociales y
Relaciones con las ONG del PSOE,
Pedro Zerolo; el candidato al
Congreso por Gipuzkoa, Miguel
Buen; el presidente del PSE, Jesús
Eguiguren; el delegado del
Gobierno en el País Vasco, Paulino
Luesma; ediles socialistas de
Beasain, Donostia, Arrasate y
Tolosa; y otras víctimas del terrorismo como la viuda de Froilán
Elespe, Tomasi Peláez, el periodista Gorka Landáburu, y José María
Múgica, hijo de Fernando Múgica.
Ante ellos, Buen lamentó que «no
se hayan cumplido las expectativas
de paz que anunciábamos aquí
mismo el pasado año. Pero seguiremos empeñados en conseguirla».
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11 d e m a r z o d e 2 0 0 8
Es el segundo homenaje anual que realiza, con motivo del Día Europeo de
Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

D O N O S T I A RINDE HOMENAJE A
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Por segundo año consecutivo, con motivo del Día Europeo de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
llevó a cabo el 11 de marzo de 2008, en los jardines de Alderdi Eder, una
ofrenda floral en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo.
as aproximadamente 300 personas que participaron en el acto,
organizado por el Ayuntamiento
donostiarra, se reunieron poco

antes de las seis de la tarde en los
jardines de Alderdi Eder. Allí depositaron flores blancas junto al
monolito Denominado “Oromeina-

L

28

antes, el 7 de marzo de 2008 en
Arrasate.
El alcalde de Donostia, Odón
Elorza, mostró su satisfacción por
que “la sensibilidad” de la ciudadanía hacia este colectivo “parece
que empieza a ser una constante
los 365 días del año”. También, en
declaraciones a los periodistas,
valoró el trabajo “excepcional”
desarrollado por la directora de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, y destacó que la
ofrenda floral tiene en esta segunda edición, un “doble significado”,
ya que se cumplen cuatro años del
“bestial atentado” en los trenes de
cercanías de Madrid y “está muy
reciente” el asesinato de Isaías
Carrasco.

memoria”, que fue instalado en
recuerdo de los fallecidos por el
terrorismo y la violencia el 30 de
enero de 2007.
Al homenaje acudieron varias víctimas de ETA, como Cati Romero,
Mari Paz Artolazabal o Amaia Guridi,
viudas de Alfonso Morcillo, José Luis
López de Lacalle y Santiago Oleaga,
así como Maixabel Lasa, viuda de
Juan María Jáuregui y directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
Vasco.
La presidenta de las Juntas generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, y
el líder territorial del PSE, Miguel
Buen, fueron algunos de los representantes políticos que acudieron al
homenaje en el que se recordó de
forma especial a Isaías carrasco, ex
edil socialista asesinado unos días
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RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

IV ANIVERSARIO

11 de marzo de 2008

IV HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
Numerosos actos, encabezados por el que los Reyes presidieron en la
estación de Atocha, homenajearon a los afectados por la masacre de 2004.

homenaje.
Rodeados por unas medidas
de seguridad extremas, los
Monarcas y los principales

ACTOS DE HOMENAJE
Madrid, 11 de marzo de 2008
7.00 horas: Atocha (Madrid). Ofrenda floral de
la Asociación de Ayuda a las Víctimas del
11-M.

Por cuarto año consecutivo, el 11 de
marzo de 2008, Madrid rindió homenaje a las víctimas del 11-M. El principal

acto institucional tuvo lugar a mediodía frente al monumento levantado en
la estación de Atocha.
os Reyes de España,
el presidente del
Gobierno en funciones,
José Luís Rodríguez
Zapatero, y los máximos
responsables de todas
las altas instituciones del
Estado se concentraron
allí junto a familiares de
los fallecidos, heridos en
los atentados y ciudadanos que se sumaron al

L
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9.00 horas: Puerta del Sol (Madrid). Ofrenda
floral de la Comunidad de Madrid.
10.00 horas: Atocha (Madrid). Ofrenda floral
de CC OO y UGT.
12.00 horas: Atocha (Madrid). Homenaje de
la Comunidad de Madrid, con presencia de los
Reyes y otras autoridades.
13.00
horas:
Estación
(Coslada).
Inauguración del monumento a las víctimas.
19.00 horas: Paseo de la Estación (Alcalá de
Henares). Homenaje de la Asociación de
Ayuda a las Víctimas del 11-M.
19.00 horas: Estación (El Pozo). Ofrenda floral y lectura de poemas.
20.00 horas: Concentraciones contra el terrorismo en las capitales de provincias españolas, convocadas por la AVT.
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responsables políticos realizaron
una ofrenda floral, guardaron tres
minutos de silencio y escucharon
'Da pacem domine' ('Danos la
paz señor'), la oración musical
que en 2004 compuso el músico
estonio Arvo Part, conmocionado,
como el mundo entero, por la brutalidad de la matanza de Madrid.
El acto duró poco más de diez
minutos. Fue sobrio, solemne y
quizás algo frío, pero logró su
objetivo fundamental: recordar a
los 191 viajeros asesinados en
los cuatro trenes que volaron los
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escuchaban a los coros de
las capillas reales de
Madrid y Barcelona que,
vestidos de negro riguroso,
entonaban el canto de Arvo
Part. Desde la distancia
pudo apreciarse que la
Reina alababa la interpretación de los vocalistas,
entre los que se encontraba Sonsoles Espinosa, la
esposa del presidente, al
tiempo que Rodríguez
Zapatero le contestaba con
una amplia sonrisa. El
organizador del homenaje,
el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón,
también se acercó a los
músicos durante las pruebas de sonido para saludar
y besar a Espinosa.

islamistas y al policía
de los GEO fallecido en
Leganés cuando varios
de los terroristas decidieron inmolarse con
explosivos al verse cercados.
En aras de la unidad,
no hubo discursos ni
declaraciones. El silencio, sólo roto por las
intervenciones esporádicas y lacónicas del
maestro de ceremonias, fue el único protagonista. Por primera
vez, no se registraron
ni incidentes ni polémicas.
Las únicas expresiones
ajenas al protocolo fueron los aplausos que
los cientos de ciudadanos que presenciaban
la ceremonia dedicaron

Otros homenajes
realizados
Al tiempo que en Atocha se
realizaba el homenaje de
Estado, otras ceremonias
a los Monarcas
tanto a su llegada
como
en
el
momento de su
marcha. Todo lo
demás fue mesura, respeto y silencio por parte de
todos. Es el primer
acto de recuerdo
de las víctimas
que se realiza tras
la celebración del
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juicio contra los responsables
vivos de los atentados, que concluyó en octubre de 2007 con una
sentencia de la Audiencia
Nacional que estableció la verdad
judicial sobre los hechos y que
acarreó duras penas de cárcel
para 16 terroristas.
Uno de los pocos momentos relajados del estricto protocolo del
acto fue la conversación que
mantuvieron Doña Sofía y
Rodríguez Zapatero mientras
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por un grupo de víctimas
asistido de un equipo de
psicólogos,
tomó
el
Cercanías en la estación
de Alcalá de Henares,
donde se realizó una
ofrenda floral. La escena
se repitió en todas las
estaciones donde estallaron
bombas.
Santa
Eugenia, El Pozo y, por
último, Atocha.
Ya por la tarde, la
Asociación de Ayuda a las
Víctimas del 11-M protagonizó un nuevo acto en
el paseo de la Estación de Alcalá de
Henares, y posteriormente se sumó
al que organizó la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT) en el
paseo de Cervantes de la ciudad

de recuerdo tenían lugar en
varios barrios de Madrid y
en las ciudades del
Corredor del Henares,
donde vivían la mayor parte
de los fallecidos y de los
casi 2.000 heridos en la
masacre. Los consistorios y
vecinos protagonizaron toda
una serie de actos de homenaje más modestos, pero no
menos sentidos. En Alcalá
de Henares, Torrejón de
Ardoz, San Fernando,
Coslada, el barrio de
Vallecas los ciudadanos
hicieron votos para que
nunca se repita semejante
barbarie, colocaron flores en
las placas y lugares que
recuerdan a los fallecidos, y
varios niños mostraron carteles en los que se leía: «No
os olvidamos» o «Paz en el
mundo».
La Asociación de Ayuda a
las Víctimas del 11-M, que
preside Ángeles Domín-

complutense.
Asimismo, centenares de personas
se concentraron en puntos céntricos
de todas las capitales de provincia,
respondiendo así al llamamiento de
la AVT.

EL GOBIERNO VASCO
RECUERDA A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

L

a
portavoz
del
Gobierno Vasco, Miren
Azkarate, manifestó el
“absoluto rechazo” que le
provocan a esta institución
“quienes utilizan la violencia y el terrorismo”. Con
motivo de la celebración
del Día Europeo de las
Víctimas del Terrorismo, el
11 de marzo de 2008,
Azkarate recordó a los
damnificados por los atentados del 11-M y “junto a
ellos” al resto de las víctimas.

guez, revivió el recorrido de los trenes de la
muerte. A las 7.00
horas, una delegación
de la asociación, encabezada por la propia
Domínguez y formada
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RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

IV ANIVERSARIO

Coincidiendo con el IV aniversario del 11-M

LA COMISIÓN EUROPEA REALIZA EL PRIMER HOMENAJE
VIRTUAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
marzo de 2008. Estos
“Ningún acto terrorisdominios eran los
ta puede nunca socasiguientes: www.diadelvar nuestra creencia
recuerdo.net; www.giorcomún” en los valonatadellamemoria.net;
res democráticos y
www.journeedelamelos derechos humamoire.net; www.diadanos. “Nunca puede
memoria.net;
y
haber ningún tipo de
www.m11remembranjustificación para ninceday.net.
gún acto terrorista”.
Todas las visitas han
Son palabras pronunsido contabilizadas y
ciadas por el vicepretodo el material ha sido
sidente
de
la
colgado en la web de la
Comisión Europea,
Red
Europea
de
Franco Frattini, en el
Víctimas
del
marco de los homeTerrorismo.
najes a las víctimas
En la presentación de
de los atentados del
Franco Frattini.
la iniciativa, el vicepre11-M, llevados a cabo
sidente de la Comisión Europea,
el 11 de marzo de 2008.
Franco Frattini, señaló que “estase día, la Unión Europea, deci- mos unidos con las familias y los
dió dar un paso más y utilizar las seres queridos de las víctimas y
nuevas tecnologías para que la soli- recalcamos nuestro compromiso de
daridad con todas las víctimas de unidad para atenderlos y ayudarlos
Madrid llegue desde toda Europa. donde quiera y cuando quiera que
Con ese motivo, la Red Europea de podamos o nos necesiten”.
Víctimas del Terrorismo activó, “La Comisión Europea ha demostradesde las 00.00 horas del martes 11 do su apoyo y respaldo a las víctide marzo, varias páginas web mas del terrorismo, en particular a
donde los ciudadanos de la UE través de la colaboración financiera
pudieron mostrar su particular reco- en numerosos proyectos encaminados a ayudar a los familiares, así
nocimiento a las víctimas.
Se trató del primer homenaje virtual, como a la promoción de la solidarien el que se pudo participar visitan- dad entre la ciudadanía europea
do algunos de los dominios creados con las víctimas”, indicó en un
para esta ocasión y activos sólo comunicado.
durante las 24 horas del 11 de

14 de marzo de 2008

HOMENAJE A J U A N P R I E D E ,
EN EL VI ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
Todavía con el recuerdo muy vivo de Isaías Carrasco, asesinado una semana
antes, el viernes 7 de marzo en Mondragón, los socialistas homenajearon el
jueves 14 de marzo de 2008 al concejal socialista en el Ayuntamiento de Orio
Juan Priede, en el VI Aniversario de su asesinato.

E
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les del político socialista, Buen rindió
un sentido homenaje a Priede y le
dedicó la última victoria electoral del
PSE «a personas como tú, Juan,
que defendisteis el socialismo y el
partido en estas tierras cuando los
tiempos eran mucho más difíciles
todavía».
El dirigente aseguró que, con los
«magníficos» resultados logrados

l secretario general del PSE-EE,
Patxi López, el presidente del
partido
en
Euskadi,
Jesús
Eguiguren y Miguel Buen, arroparon
a Ana Priede, hija del concejal, en la
ofrenda de un ramo de rosas realizada en el cementerio de la localidad en memoria de Juan Priede.
En un breve acto ante el nicho
donde descansan los restos morta-

E
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15 de marzo de 2008

VII HOMENAJE A F R O I L Á N E L E S P E EN
LASARTE-ORIA
El sábado 15 de marzo de 2008, tuvo lugar en la localidad guipuzcoana de
Lasarte-Oria, el VII homenaje en memoria del concejal socialista Froilán Elespe.

por los socialistas, «de manera
especial en Euskadi, el PSE acabará más pronto que tarde con los que
siguen matando en esta tierra y con
los que los defienden y protegen».
Ése sería, según Miguel Buen, «el
mejor homenaje» que se podría
hacer a «todos los que han caído
abatidos por las balas o por las bombas» de ETA.
Buen, que aseguró que «sin el ejem-

plo» de personas como Priede o
Carrasco, «nosotros no hubiéramos
seguido adelante», auguró que el
triunfo de los socialistas el 9-M «servirá de mucho». Según dijo, «hará
que más de uno reflexione y entienda que esta tierra es de todos, que a
todos nos pertenece por igual, y que
todos tenemos derecho a vivir en
ella en libertad».

sta semana tú también habrías
llorado porque los asesinos de
ETA han vuelto a matar como hicieron contigo. Y pueden seguir
haciéndolo, eso está claro, porque
para eso sólo hace falta una mente
criminal. Pero saben que están
absolutamente repudiados por la
sociedad vasca y la sociedad española. Ellos y quienes les apoyan».
El secretario general del PSE de
Gipuzkoa, Miguel Buen, pronunció

estas palabras, visiblemente emocionado, ante la tumba de Froilán
Elespe durante el homenaje que se
llevó a cabo en el cementerio de
Lasarte-Oria con motivo del VII aniversario de su asesinato a manos
de ETA, el 20 de marzo de 2001,
hace ahora siete años.
La viuda, Tomasi Peláez, y sus
hijos, Andoni y Josu, estuvieron
arropados por familiares, amigos y
miembros del PSE, entre ellos el

E
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2 de abril de 2008
tavoz
en
el
Parlamento,
José
Antonio Pastor; el
diputado
electo
Eduardo Madina y
Barbara Durkop, la
viuda del senador
socialista asesinado
por ETA, Enrique
Casas.
Todos ellos honraron
la memoria de Froilán
Elespe a través de
una ofrenda floral.
Después de que fueran depositados tres
ramos de rosas sobre
su tumba, Buen pronunció un emotivo
discurso sobre un
«socialista hasta el
tuétano» y un concejal de Urbanismo
«dedicado a resolver
los problemas de sus
vecinos», que fue
asesinado a los 54
años, cuando se
encontraba en un bar
de la localidad guipuzcoana.
Durante su intervención, Buen no quiso
olvidarse de la victoria
socialista en las elecciones del domingo 9
de marzo de 2008.
«Hubieras
gozado
con el triunfo magnífico en toda España, pero de forma
muy especial en Euskadi y en
Gipuzkoa», señaló.

presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren; la alcaldesa
de Lasarte, Ana Urchueguía; el por-
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LAS JUNTAS GENERALES DE
GIPUZKOA INAUGURAN UNA ESCULTURA
EN RECONOCIMIENTO Y MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El miércoles 2 de abril de 2008, las Juntas Generales de Gipuzkoa inauguraron
una escultura en reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo y de
la violencia ubicado en el nuevo edificio de las Juntas Generales en Miramón.
Al acto asistieron más de un centenar de personas.

l acto, que fue corto, sencillo y
emotivo, estuvo dirigido por la
presidenta de las Juntas Generales
de Gipuzkoa, Rafaela Romero. La
anunciada presencia de Marian y
Sandra, la viuda e hija del ex edil
asesinado en Mondragón, Isaías

Carrasco, añadió un factor de emoción y de expectación a este homenaje, el primero al que acudieron
cuando aún no se había cumplido
un mes del asesinato.
En representación del Gobierno
Vasco acudió la portavoz, Miren

E
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por sus principales líderes,
dando a entender la relevancia
especial que les merecía un
acto de esta naturaleza ante la
amenaza de ETA y el reciente
asesinato de Mondragón. Estuvo
el secretario general del PSE.
Patxi López, junto al presidente,
Jesús Egiguren, y Miguel Buen.
Por el PP acudieron María José
Usandizaga y Regina Otaola. EB
estuvo representado por Antton
Karrera y EA, por el vicepresidente de la Diputación foral,
Iñaki Galdos. A Aralar le representaba la juntera Rebeca
Ubera.
Sin embargo, fue la emoción de
las víctimas la que consiguió dar
la vuelta y superar la tensión inicial que dominaba el ambiente.
Sus caras circunspectas trataban de contener las lágrimas
cuando Rafaela Romero se dirigió a ellas, transmitiéndoles el
simbólico y permanente abrazo
del parlamento foral que representaba la escultura inaugurada.
“Queremos recordar”, declaró la
presidenta de las Juntas, Rafaela
Romero. “La memoria es algo que
no puede desaparecer, que no
puede evadirse por el día a día de
una sociedad que avanza decidida
hacia el futuro. Y tenemos una gran
empresa pendiente: el final del terrorismo”: añadió.
Junto a Rafaela se encontraban las
viudas y muchos familiares de las
víctimas de ETA. Mari Paz
Artolazabal, viuda del columnista

Azkarate. Junto a ella, el diputado
general, Markel Olano y el alcalde
de Donostia-San Sebastián, Odón
Elorza. Además, asistieron representantes de las tres cámaras forales y todos los miembros de las
anteriores Juntas de Gipuzkoa así
como los del parlamento foral, junto
a los miembros del gobierno de la
Diputación.
Los socialistas compusieron una
importante delegación, la más nutrida. Estuvo, además, encabezada
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José Luis López de Lacalle, cogía
con fuerza la mano de Sandra
Carrasco que mantenía su compostura, erguida y digna. Sandra no
lloró, pero en su cara se reflejaba la
lucha interior que mantenía para
superar el drama. “Estoy bien. El
sentimiento de rabia me mantiene”,
comentó tras la celebración del
acto. También con ella, su madre
se mantenía en una posición discreta, arropada por las demás viu-

das.
Maixabel Lasa, viuda de quien fue
juntero socialista, Juan Mari
Jauregi, y Carmen Araolaza, viuda
del también juntero de UCD, Jaime
Arrese, realizaron la ofrenda floral
ante la escultura del guipuzcoano
Iñaki Olazábal -tres piezas a escala
humana de mínimas formas y construidas en zinc-, que representa a
las víctimas y con las que quiere
simbolizar su pluralidad. Situada en
el jardín exterior
del edificio, el
conjunto escultórico pretende
hacerse notar y
ver para que las
víctimas a las
que simboliza,
estén presentes
en la memoria
de
quienes
entran y salen
del edificio institucional.
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17 de marzo de 2008

5 de abril de 2008

HOMENAJE A S A N T O S S A N T A M A R Í A
A V E N D A Ñ O EN SU VII ANIVERSARIO

EL PARLAMENTO VASCO RINDE
HOMENAJE A G R E G O R I O O R D Ó Ñ E Z

El lunes 17 de marzo de 2008 un centenar de personas rindieron homenaje,
en la localidad gerundense de Roses, al mosso de Esquadra, Santos Santamaría
Avendaño, asesinado en la madrugada del domingo 18 de marzo de 2001
al explotarle un coche bomba colocado por ETA en la urbanización
Santa Margarita.
El acto fue organizado por la Asociación Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas (AVCOT).

os actos, prep a r a d o s
desde el propio
cuerpo policial
de Los Mosos
d'Esquadra, con
la colaboración
de la Asociación
de
Mujeres
Empresarias de
Roses, consistieron en una
misa en el Hotel
"Montecarlo" y,
posteriormente,
se llevó a cabo
una ofrenda floral en el monolito levantado en
memoria de Santos Santamaría en
la población gerundense de Roses.
Seguidamente, el Presidente de la
Asociación Catalana de Víctimas
del Terrorismo (ACVOT), y padre
del mosso d,Esquadra homenajeado, Santos Santamaría Zaragoza,
se dirigió a los asistentes con un
emocionado discurso en el que se

L

El Parlamento Vasco descubre una placa en memoria de Gregorio Ordóñez.
persona «digna del más alto reconocimiento». “El dirigente del PP,
-recalcó Izaskun-, fue asesinado de
un tiro en la nuca mientras comía en
un bar de la Parte Vieja donostiarra
por pensar de una manera determinada».
Bilbao alabó el trabajo del político
popular y destacó cómo transmitió
sus ideales «con valor y normalidad». «Su esfuerzo -dijo-, su forma
de ser, su ejercicio institucional nos
acostumbró a convivir con la pulsión
de los vascos que se sienten españoles, ofreció esperanza y referencias a quienes así se perciben y nos
hizo más conscientes de nuestra
pluralidad como sociedad».
En este sentido, se mostró convencida de que «trece años después»

l sábado 5 de abril de 2008, el
Parlamento Vasco rindió homenaje al parlamentario popular asesinado por ETA el 23 de enero de
1995 Gregorio Ordóñez Fenollar.
Su viuda, Ana Iribar, presidenta de la
fundación Gregorio Ordóñez, destapó una placa en recuerdo de
Ordóñez que permanecerá junto a la
que se colocó en el año 2000 en
memoria del socialista Fernando
Buesa.
Durante el homenaje, la presidenta
del Parlamento Vasco, Izaskun
Bilbao pronunció unas palabras en
las que reconoció su pesar por que
el homenaje no se hubiera celebrado antes y quiso ensalzar la figura
de Gregorio Ordóñez, de quien dijo
que debe ser recordado como una

E

homenajeó también a los verdaderos héroes anónimos, todos aquellos miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado
que, día a día, ponen en peligro sus
vidas para salvaguardar las del
resto de los ciudadanos de nuestro
país.
Santos Santamaría Avendaño es
homenajeado cada año desde su
asesinato el 18 de marzo de 2001.
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11 d e a b r i l d e 2 0 0 8
do un mayor sentido si «el PNV
hubiera accedido a desalojar de
Mondragón a ANV». «Esta placa señaló en su discurso- sólo tendrá
sentido cuando el PNV o cualquier
otra fuerza política con responsabilidad de gobierno asuma como primer
compromiso derrotar a ETA en todos
sus frentes. No es suficiente la condena, es necesario estar a la altura de
las exigencias democráticas en cada
momento». En la misma línea, exigió
a la formación de Urkullu que
«rompa» los acuerdos suscritos a
nivel local con quienes «encubren,
alientan y participan, bajo las siglas
que sean, de los objetivos de ETA y
del tiro en la nuca». Estos partidos
radicales constituyen, a su juicio,
«aparatos terroristas» que cumplen
una función «no del pasado», sino
«del presente».
En un tono duro pero sereno, la esposa de Ordóñez instó también al cambio de nombre de aquellas calles
dedicadas a militantes de ETA y a que
se prohíban todos los homenajes
«vergonzosos e indecentes» a presos
y miembros de la banda. Mientras
esto no se produzca, la placa en
recuerdo de su marido «será un simple pedazo de bronce sin valor alguno, el símbolo de una herida abierta
que no deja de sangrar».
Ana Iribar también tuvo duras palabras para el lehendakari, Juan José
Ibarretxe, al pedir a la presidenta del
parlamento que le traslade “su más
sincero desprecio por su deslealtad
e hipocresía y por la cobardía que
actúa en contra de la memoria
misma de Gregorio Ordóñez”.

Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez.

del atentado «sus asesinos acumulan fracasos» y han sido «condenados». «Las ideas que quisieron eliminar matando a Goyo no han desaparecido. Por el contrario aquí eran
seis escaños (del PP) cuando él
llegó y hoy son quince», recalcó.
También tomó la palabra Ana Iribar,
que agradeció el gesto a la presidenta de la Cámara de Vitoria, Izaskun
Bilbao, aunque mostró su «dolor» por
su tardanza. Un retraso que, en su
opinión, obedece a «la falta de sensibilidad, sinceridad, credibilidad y un
compromiso auténtico para estar del
lado de las víctimas de ETA y de sus
derechos por parte del Gobierno
Vasco y del PNV». La viuda de
Ordóñez rebajó el valor del homenaje
al entender que debía ir acompañado
de otros gestos. Y puso como ejemplo la polémica en torno a la moción
de censura de Mondragón.
Para Iribar, el homenaje habría cobra-
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EL P A R L A M E N T O V A S C O INAUGURA
UNA ESCULTURA EN RECUERDO
DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El monolito simboliza el compromiso de las instituciones con los
damnificados y el rechazo al terrorismo.

El viernes 11 de abril de 2008, el Parlamento Vasco, inauguró una escultura en
recuerdo de las víctimas del terrorismo, denominada “Brújula de Media Noche”,
la cual a partir de ahora las brindará un homenaje permanente en la entrada de
la sede esta institución.

a escultura, que también pretende recalcar que ninguno de los
crímenes de ETA se cometió en
nombre del pueblo vasco, consta de
varios paneles de terracota roja que
forman un espacio laberíntico. Las
celosías componen letras y palabras
que, según la artista, recitan coordenadas para llegar a un lugar común
para todos.
«Espero que esta escultura sea un
símbolo de encuentro», subrayó la
creadora de la obra, Cristina

Iglesias, durante su intervención en
presencia del lehendakari Juan José
Ibarretxe, de representantes institucionales como el delegado del
Gobierno en el País Vasco, Paulino
Luesma, el ararteko, Iñigo Lamarca,
y de los líderes de los principales
partidos vascos: Patxi López (PSE),
Iñigo Urkullu (PNV), María San Gil
(PP), Unai Ziarretea (EA) y Javier
Madrazo. El único partido que no
asistió al acto fue EHAK.
Las palabras de la escultora donos-

L
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lentos y a quienes les amparan.
El periodista, que resultó herido en
un atentado de ETA hace casi ocho
años, denunció que las víctimas han
sufrido el olvido institucional durante
mucho tiempo y que los homenajes
que ahora se les tributa llegan tarde.
También constató que esos actos no
son suficiente para resarcirlas porque “el terrorismo persiste”.
Landáburu dijo que no se puede
bajar la guardia “ni permitir la impunidad que todavía existe en numerosos pueblos de Euskadi donde se
trata mejor a los verdugos que a las
víctimas”.
“Hay que deslegitimar la violencia y
aislar a los que aún se amparan y
refugian en su silencio en el mundo
violento”, señaló ante los representantes de numerosas asociaciones

tiarra dieron paso a la intervención
del periodista Gorka Landáburu, que
habló en nombre de las víctimas.
Landáburu celebró que «por fin» los
representantes públicos se estén
involucrando en el reconocimiento a
los perjudicados por el terrorismo.
Después de tantos años en los que
la sociedad y sus instituciones no
han estado «a la altura de las circunstancias», consideró necesario
que el Parlamento sea el espacio
desde el que se tiene que «liderar, y
sin ninguna ambigüedad, la regeneración que todos necesitamos».
Gorka aseguró que las víctimas del
terrorismo ya no se conforman con
los homenajes y actos de reconocimiento, sino que además, exigen a
los partidos políticos y a las instituciones deslegitimar y aislar a los vio-
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de víctimas que también acudieron
al acto.
El portavoz de las víctimas exigió al
Parlamento que sea el núcleo desde
donde parta sin ambigüedades la
regeneración para acercar al País
Vasco a la paz, la justicia y la convivencia. Calificó como intolerable que
todavía haya centenares de personas que vivan “angustiados y en
libertad vigilada” por la amenaza
terrorista, e invitó a mirar hacia el
futuro para “caminar juntos en la
deslegitimación
de ETA y su
mundo en todos los ámbitos de la
sociedad”.
“No podemos titubear ni dilatar en
el tiempo nuestra unión frente al
terrorismo, debemos conseguir un
mayor compromiso de todos los
partidos y representantes políticos,
de las instituciones y de nuestra
sociedad civil”, señaló Gorka, quien
concluyó su intervención reclamando “memoria, dignidad y justicia
para todas las víctimas” y exigiendo

que “no haya ni una sola víctima
más de la sinrazón del terror”.
“Ninguno de los crímenes que
hoy recordamos se cometió en
nombre de este pueblo”
En el acto de inauguración del
monumento también intervino la
presidenta del Parlamento Vasco,
Izaskun Bilbao, quien censuró “el
totalitarismo e inhumanidad de
quienes no se atreven a desmarcarse” del terrorismo. Para ella, ese
alejamiento de la violencia por esos
sectores sería “el principio de la
solución”.
En su discurso, Izaskun mostró su
reconocimiento a las víctimas asegurando que “la ciudadanía vasca
representada en este parlamento
proclama algo simple y rotundo:
sois de los nuestros, sois nuestras
víctimas”.
También señaló que, con la colocación de la escultura frente al
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Parlamento, se trata de contribuir a
“deshacer equívocos” y mostró su
deseo de que “ayude a fortalecer la
solidaridad” hacia las víctimas.
“Ninguno de los crímenes que hoy
recordamos y lamentamos se
cometió en nombre de este pueblo.
Los miembros de ETA quienes
mataron ayer y han decidido volver
a hacerlo, son simplemente criminales”, añadió la presidenta del
Parlamento.
Izaskun Bilbao explicó que la obra
escultórica de Cristina Iglesias es
una obra “que reconoce y honra el
sufrimiento de quienes más padecen los efectos de la violencia y
agradece que hayan renunciado a
la venganza”. La escultora guipuzcoana explicó que las paredes
translúcidas de la obra “están formadas de palabras que recitan
coordenadas para llegar a un lugar,
direcciones de vientos que trazaban el camino para que los marineros vascos llegaran a Terranova”.
Tras la finalización de los discursos, todas las víctimas asistentes y
sus representantes políticos acudieron a colocar una flor como símbolo de esperanza, sobre un panel
colocado para esta finalidad.

Vasco.
Minutos antes de que diese
comienzo el acto institucional, en la
que todos los presidentes de las
asociaciones de víctimas fueron
recibidos personalmente los los
representantes políticos que integran la comisión parlamentaria de
víctimas del terrorismo, esta mujer
de 48 años relataba ante la mirada
de la parlamentaria del PNV Nerea
Antia, el calvario que empezó a
sufrir hace 24 años, cuando ETA
asesinó en Villabona a su marido,
Manuel Carrasco Merchán, un
obrero en paro de 27 años, natural
de Badajoz, que recibió seis balazos a bocajarro. Ella tenía entonces
24 años y se quedó «sola», «sin
ayudas», sintiendo el «rechazo» de
buena parte de los vecinos de
Asteasu y con un bebé de 15 días a
su cargo. «Pese a todo, hoy estoy
contenta», reconocía mientras agarraba del brazo a su hija, Estíbaliz,
y se dirigía a depositar una rosa en
la escultura creada por la artista
donostiarra Cristina Iglesias.
Esther Pintado es una de las decenas de víctimas que se dieron cita
en la Cámara autonómica de
Vitoria.
La colocación de esta obra de arte,
que tuvo continuidad al día siguiente, sábado 12 de abril con la apertura al público en la sede legislativa
de la exposición fotográfica
'Biktimak-Víctimas', forma parte de
los compromisos asumidos por los
partidos a raíz de los acuerdos
alcanzados en la ponencia de damnificados.

“Es bonito que nos reconozcan”
“He estado muy sola. Muy triste. Es
bonito que nos reconozcan. Pero
llega tarde. En 1980 ya necesitábamos apoyo y nadie nos lo dio».
Esther Pintado apenas podía contener las lágrimas en la explanada
que da acceso al Parlamento
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CRISTINA IGLESIAS/ Escultora y autora de la escultura “Brújula de
medianoche-Gauerdiko Iporratza”.

“SENTÍ INMEDIATAMENTE EL COMPROMISO DE
HACER ESTA OBRA PARA LAS VÍCTIMAS”
pesar de la premura
del tiempo y de tener
otros trabajos programados, la escultora donostiarra Cristina Iglesias no
dudó ni un instante en
aceptar el encargo del
Parlamento Vasco para
realizar una obra monumental en homenaje a las
víctimas del terrorismo. El
fruto de su trabajo es
Brújula de MedianocheGauerdiko
Iporratza,
unas celosías de gres
que son a la vez lugar de
paso y de encuentro, de
reflexión.

marineros en el siglo XVII
para llegar a Terranova.
Me parecía que como
idea poética, los vientos
que te pueden llegar, esa
brújula...
Esos han sido los componentes para poner la voz
del arte en la obra.
- ¿Ha hablado con víctimas o sus asociaciones
antes de realizar el trabajo?
- No, porque además creo
que era, que es mejor así
porque mi voz está sin
duda con ellas y es para
ellas. Víctimas somos
todos, pero ellos son
desde luego los que más lo han sufrido. La
amenaza continua a la libertad es para
todos y creo, como artista, que en un caso
así no necesito que me den datos que los
conocemos todos por la prensa desde hace
tantos años, desgraciadamente. Prefería
hablar desde un lugar, teniéndoles en cuenta absolutamente a ellos, crear un lugar
para ellos.
- Como vasca y como artista, ¿qué sintió cuando le encargaron hacer la escultura?
- Un honor sin duda y un compromiso, no
pude decir que no. Estés haciendo lo que
estés haciendo, a pesar de la premura, porque me lo pidieron hace poco tiempo. Pero
no podía negarme, sentí inmediatamente el
compromiso de hacerlo, de hacer esta obra
para las víctimas. El arte es un vehículo
para comunicar y trazar caminos. Espero
que esta escultura sea un lugar y un símbolo para encuentro de todos.

A

- Esta escultura mantiene su trayectoria
estilística, pero, ¿ha cambiado algo por
ser un homenaje a las víctimas del terrorismo?
- Es una obra que enlaza con otras esculturas mías, pero he trabajado el lugar, la idea
que es desde la verja de la entrada al
Parlamento, había ese espacio en el que yo
podía articular un lugar que es a la vez tránsito porque uno lo puede cruzar rápido,
como quiera, o un lugar en el que se puede
estar de otra manera, más pausada.
Quizás sería esa idea de tránsito y lugar de
encuentro el motivo y la articulación de la
pieza en si. Por otro lado es una de estas
celosías hecha en barro, el gres es barro
cocido a altas temperaturas para que
pueda aguantar muy bien en el exterior, que
le da un aspecto de tierra muy cercano,
muy humano. Cada una de las paredes
está formada por un texto que son los vientos, unas coordenadas que utilizaban los
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12 de abril de 2008
El Parlamento invita a vivir en la piel de las víctimas de ETA

EL P A R L A M E N T O V A S C O INAUGURA
UNA EXPOSICIÓN DE VÍCTIMAS PARA
DESLEGITIMAR LA VIOLENCIA

Esta exposición, junto a la escultura instalada en memoria de las víctimas,
supone un hito histórico en el reconocimiento institucional vasco a las
víctimas del terrorismo.
un espacio de homenaje a los parlamentarios asesinados (Enrique
Casas, Gregorio Ordóñez y
Fernando Buesa), se sumaron en
los pasillos de la Cámara vasca a la
escultura que desde el día anterior,
viernes 11 de abril, recordaba en la
entrada del Parlamento a todas las
víctimas del terrorismo.
La muestra, fruto del consenso de
los grupos parlamentarios y realiza-

l Parlamento Vasco inauguró el
sábado 12 de abril de 2008 una
exposición dedicada a las víctimas
del terrorismo titulada “BiktimakVíctimas” . Fue una "sincera" iniciativa que propone el duro ejercicio de
"vivir en la piel del otro", de todos los
que han padecido la tiranía de la violencia terrorista.
Cerca de un centenar de fotografías,
testimonios, una web interactiva y

E
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da con la colaboración
de quince asociaciones y fundaciones, ha
supuesto un paso más
en las propuestas para
saldar la deuda social
contraída con este
colectivo. Así lo recordaba el presidente de
la
Asociación
de
Fuerzas de Seguridad
del Estado Víctimas
del
Terrorismo,
Francisco Zaragoza,
quien en su intervención ante el lehendakari, la presidenta del
Parlamento y representantes de los diferentes grupos, destacó
que "hace veinte años,
nadie hubiera imaginado posible que una víctima del terrorismo
tuviera voz en el
Parlamento Vasco".
El sábado 12 de abril
de 2008 la tuvo y criticó
la respuesta del Estado y de los
sucesivos gobiernos al colectivo que

mayor número de atentados ha
sufrido. Por ello, exigió "la unidad"
de la sociedad vasca y de sus representantes para luchar
contra los terroristas y
propiciar "que nunca más
se utilice a las víctimas
con el propósito de obtener réditos políticos o
miserables
beneficios
personales".
En el acto también tomó
la palabra en nombre de
las víctimas, el presiden-
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IZASKUN BILBAO/ PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO

“ESTA EXPOSICIÓN PLANTEA UNA INVITACIÓN
A VIVIR EN LA PIEL DEL OTRO”

los atentados y "deslegitimar el
lado oscuro de nuestra sociedad".
El acto concluyó con la visita
por las dependencias parlamentarias y las explicaciones
que la propia presidenta del
Parlamento ofreció a las víctimas. Entre ellas figuraba la
viuda de Isaías Carrasco,
Marian Romero, y su hija
menor.
La nutrida presencia de representantes de asociaciones de víctimas congregó, además de a víctimas vascas, a representantes de las
asociaciones de Galicia, Cataluña,
Canarias, Andalucía, Extremadura y
Murcia.

te de la Federación Autonómica de
este colectivo, Joaquín Vidal, quien
agradeció "el coraje y la valentía" del
lehendakari y la presidenta del
Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao,
por "repudiar los crímenes cometidos falsamente en nombre del pueblo vasco".
Izaskun Bilbao explicó
que la exposición se resume en una invitación a
"vivir en la piel del otro",
conocer a través de todo
el material ubicado en los
pasillos del Legislativo
autonómico el trance que
se han visto obligados a
soportar los afectados por
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institución, al servicio de euskera, al
de protocolo. Gracias al esfuerzo de
Javier y su equipo de mantenimiento
por ayudarme a materializar un proyecto complejo y nada convencional
con cariño, dedicación y delicadeza.
Gracias a todas y a todos por acompañarnos y colaborar en esta exposición que es de, por y para las víctimas. Sus asociaciones y fundaciones
se han volcado para ayudarnos a contar lo que necesitan decir, para compartir su dolor. Hemos tratado de reflejar con fidelidad lo que les escuchamos. Por ellas y ellos y por nosotras y
nosotros queremos deslegitimar el
lado oscuro de nuestra sociedad ante
cada visitante. Y proclamar que no
hay proyecto político que pueda construirse desde el terror.
Cumplir estos objetivos requiere reco-

nauguramos hoy esta exposición en
memoria de las y los huérfanos, de
las y los viudos de las y los olvidados,
de las y los extorsionados, de las y los
amenazados, de las y los perseguidos, de las y los proscritos, de las y los
emigrados, de las y los expulsados, de
las y los señalados, de las y los invisibles, de las y los abandonados y de
las niñas, los niños, las mujeres y los
hombres que necesitan que lo recordemos, que lo asumamos y lo contemos. Por ellas y ellos, por las libertades que no podrán destruir. Por las
vidas que nos arrebataron a todos.
Por sus vidas robadas. Por las víctimas.
Buenos días. Gracias a la Mesa del
parlamento y a su ponencia de víctimas, por su confianza. Gracias a
todas y todos los trabajadores de esta

I
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Quiero por ellos agradecer la actitud
que hemos encontrado en nuestros
primero interlocutores y hoy amigos, el
cariño con el que nos han tratado y el
respeto mutuo con el que hemos
construido un espacio felizmente de
casi todos y siempre abierto. Lo caracterizan la humanidad y el sentido
común. Pretende presentar a la ciudadanía una dimensión auténtica de lo
que nos duele y una reflexión crítica
sobre el origen de tanto dolor. Se ha
esforzado en retratarla, dejándose en
el intento jirones de su alma limpia y
desde una visión abierta, sin prejuicios, nuestra comisaria Susana
Iturrioz. Una mirada en femenino
como el coraje de las viudas, de las
madres, de tantas víctimas invisibles
que siguen sacando fuerzas de flaqueza para cuidar, confortar, duplicarse y sacar adelante en soledad una
familia.
La exposición plantea una invitación

rrer sin prisa, con sentimiento, dedicación, atención y paciencia los nueve
círculos de un infierno que solo conocen de verdad quienes lo sufren. En él
las tragedias cobran su verdadera
dimensión y solo lo trascendental
tiene sentido. No hay más frontera que
la que separa la vida de la muerte. En
este viaje hemos comprometido nuestros afectos, nuestra emocionalidad,
tanto los representantes de las asociaciones como las víctimas con las que
hemos trabajado durante veinte
meses y también el equipo que me ha
acompañado. Hemos puesto mucho
más que dedicación. Hemos sentido y
compartido. Nos hemos sincerado.
Hemos hecho un esfuerzo por comprendernos, escucharnos, aprender,
por superar desencuentros, errores y
malentendidos. Y por encima de todo
nos ha unido el deseo de proponer un
lenguaje ético, sentimental y político
compartido sobre las víctimas.
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sincera a vivir en la
piel del otro, a ocupar
su lugar y a preguntarse cómo lo sentiríamos, cómo nos
enfrentaríamos con
algo así. Es la mejor
manera de explicar
que ningún crimen
mereció la pena. Proponemos una aproximación a la secuencia del horror. No
cabe
indiferencia
ante el crimen, ante
una violencia injustificable. Esta versión
de la crueldad anida
en el corazón de
algunas y algunos
que viven entre nosotros y les impulsa a
matar. Pero las palabras sobreviven y las
personas que las pronunciaron las dignifican. Nos lo recuerda
el espacio que dedicamos a Enrique
Casas,
Gregorio
Ordóñez y Fernando
Buesa compañeros
en esta casa y asesinados por ETA. Otro
vigoroso contrapunto
a la violencia, es el
intento de superación
y la esperanza que
también buscan y reclaman las víctimas y a la que hemos reservado el
reflejo que le corresponde.
Jhon Donne dijo ya a comienzos del
siglo XVII que el asesinato de cualquier persona nos mata a todas y
todos, porque formamos parte de la

humanidad. Por eso tras un atentado
aquella cabeza lírica hubiese concluido “nunca mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas:
también doblan por ti”. No hay espacio para el crimen si admitimos que
las y los otros, los demás, son seres
humanos.
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JOAQUIN VIDAL/ Presidente de la Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo

“ESTE HOMENAJE HACE MUY POCO TIEMPO NOS
HUBIERA PARECIDO IMPOSIBLE”
íctimas del terrorismo
presentes en la Sala,
Autoridades, Miembros de
los diferentes partidos
políticos
presentes,
medios de comunicación,
compañeros, amigos.
Cierro este maravilloso
acto que hemos disfrutado representando a la
Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, de la
cual tengo el honor de ser
el Presidente.
En la Federación estamos
agrupadas las víctimas de
muchos puntos de España. Llegadas desde Andalucía, Canarias,
Cataluña, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana. Víctimas de todo tipo
de atentados terroristas, de todo tipo de
profesiones, con y sin uniformes, representando la pluralidad que existe en un
colectivo tan amplio como el nuestro.
El privilegio de estar aquí es doble:
Por un lado, quiero agradecer desde la
Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo a todos
aquellos que han hecho posible este
homenaje, un homenaje que hace muy
poco tiempo nos habría parecido imposible. Estar aquí, desde aquella primera
visita que la Federación de Asociaciones
Autonómicas realizó en enero de 2006,
que el Parlamento Vasco haya abierto
sus puestas para recibir a tantas víctimas
en anteriores ocasiones, que ayer se
inaugurara un monumento a nuestra
paciencia y nuestra memoria, nos obliga
a continuar con nuestro trabajo de asis-

V
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tencia continuada a los cientos de víctimas a las que
representamos.
Agradecemos al Parlamento
Vasco que haya tenido el
coraje y la valentía de repudiar los crímenes cometidos
falsamente en nombre del
pueblo vasco.
Por otro lado, quiero confirmar el compromiso de la
Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas
del Terrorismo, creada el
año 2003, de continuar con
nuestro deseo de reafirmar
la necesidad de tener los
máximos actos de reconocimiento posibles dirigidos a todas las víctimas del terrorismo. No podemos olvidar
que el terrorismo va dirigido contra Toda
la Sociedad y no solamente contra una
víctima en concreto.
Esta exposición que hoy se inaugura
demuestra lo necesario de recuperar la
solidaridad de la sociedad, reflejada en el
dolor que en ella se muestra. Desde la
Federación de Asociaciones Autonómicas solo nos queda agradecer a la sociedad su apoyo y hacerle saber que en
España existen cientos de víctimas que
solo deseamos que nadie sufra lo que
nosotros, en nombre y representación de
esa misma sociedad, hemos sufrido.
No podemos olvidar que los asesinados
en atentados terroristas, nuestros muertos, vuestros muertos, mientras alguien
les recuerde, seguirán entre nosotros, del
mismo modo que los heridos seguimos
siendo parte de esta sociedad. Somos
ciudadanos.
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LA OTRA CARA DE LA EXPOSICIÓN DEL PARLAMENTO,
“LA PROFUNDA HUELLA DEL DOLOR”
Cuando hacia las dos menos cuarto de la tarde del sábado 12 de abril de 2008,
la inauguración de la exposición del Parlamento Vasco ya había concluido,
cuando todos los asistentes se encontraban en una estancia que había sido
habilitada para tomar un ágape y se comentaba la buena acogida que ésta
había tenido entre los asistentes, María Isabel Pérez, viuda del policía nacional
Juan Pedro González Manzano, asesinado el 29 de septiembre de 1989 en Irún
al hacer explosión un artefacto colocado en los bajos de su vehículo, lloraba
silenciosamente en el oscuro pasillo de la exposición en la que los grandes
paneles luminosos mostraban las fotografías de las víctimas.

hace 18 años, cuando se encontraba en esa misma actitud, llorando
también, pero esa vez junto a él, en
lo que fue su última despedida, en el
interior del féretro, minutos antes de
ser inhumado.
María Isabel, después de cerrar su
cita con el recuerdo, y ser apoyada
en su catarsis por algunos asistentes, nos comentó, con lágrimas en
los ojos, los detalles de su tragedia.
Hacía tan sólo cuatro años que se
había casado con Juan Pedro cuando lo perdió para siempre, precisa-

aría Isabel Pérez, que se había
mantenido firme, conteniendo
sus emociones durante todo el recorrido de la exposición, tuvo que
abandonar a sus familiares y acudir,
discretamente ella sola, frente a su
marido, para dedicarle unos minutos, para decirle que a pesar de los
años, le seguía recordando y llevando muy dentro de su corazón. María
acariciaba la fotografía de Juan
Pedro que aparecía en los paneles
de la exposición, en una desgarradora instantánea que fue tomada

M
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fallecer su hermano,
conoció a una persona, con la que al
fin ha podido rehacer su vida, una persona, que la comprende y que la ha
dado la paz que
tanto necesitaba.
Como ella misma
reconoce, parece
que su hermano y
su marido desde el
más allá se han
puesto de acuerdo
para que no este
sola el resto de su
vida, porque ya ha
pasado mucho sufrimiento y tiene derecho a sonreír. Sin
embargo, como nos
llegó a confesar con
palabras surgidas
desde lo más profundo de su corazón.
“Juan Pedro me dió
tanto amor, tanto
cariño y tanta ternura, que me ha
resultado imposible olvidarle. Hoy
verle en esta exposición ha supuesto para mi un convulso y amargo
viaje al pasado”.
Esta y otras muchas vidas profundamente dañadas, fueron las verdaderas protagonistas de la exposición,
las que con su testimonio de silencio, con su inmenso dolor, contenido
durante tantos años, y con la entrega de su propia vida, van a traer la
paz al pueblo vasco, una paz que va
a llegar de la mano de la solidaridad,

mente el día en el que le habían
concedido el traslado para Murcia.
Desde entonces, la soledad se apoderó de su vida que se apagó como
una lámpara de aceite en medio de
la tormenta. Durante casi quince
años, su dolor le había impedido
rehacer su vida. “¡Pero hija, no te
quedes sola, que eres muy joven!”,
le repetía su madre una y otra vez,
durante los más de diez años que ha
durado su particular duelo.
Tras interminables días y meses de
dolor, hace cuatro años, después de
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porque nuestro pueblo ya está harto
de ver sufrir inútilmente. El pueblo
vasco es un pueblo noble cuyos ciudadanos ya no soportan que se
sigan repitiendo una y otra vez estas
vidas rotas, y mucho menos reivindicadas en su falso nombre.
Sí, esta fue la otra cara de la exposición, una exposición que dada la
conmovedora y desgarradora fuerza
de sus imágenes, no es apta para
quienes han sufrido en primera persona, el horror del terrorismo.
Como se decía entre los organizadores, es una exposición sobre las
víctimas pero no precisamente para
las víctimas, porque aviva de
sobremanera sus recuerdos, sus
emociones más íntimas... es como
si una ola de fuego recorriera su
memoria. Por ello es una exposi-

ción para la sociedad, para dar a
conocer el verdadero rostro del
terror, de la insensibilidad, de la
falta de sentimientos humanos.
Una exposición que ha sido, sin
duda, la lección más bella de
humanidad que las víctimas hayan
podido aportar a la sociedad vasca.
Una exposición que, a pesar de su
tardanza, ha pasado a las páginas
más bellas de la historia contemporánea del Parlamento; porque va a
permanecer siempre en nuestro
recuerdo, al ser ya una parte imborrable en la memoria histórica y
colectiva de este país. Sin lugar a
dudas, “Biktimak-Víctimas” ha
supuesto un pequeño paso en el
reconocimiento de las víctimas,
pero un gran paso en el camino del
pueblo vasco hacia la paz.
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24 de abril de 2008

25 de abril de 2008

HOMENAJE A M A I T E T O R R A N O Y A
F É L I X P E Ñ A EN EL XXI ANIVERSARIO
DE SU ASESINATO

E U D E L HOMENAJEA A LOS 807
CONCEJALES AMENAZADOS QUE VIVEN
CON ESCOLTA EN EUSKADI
Destaca la importancia de conseguir
la «implicación» de los
Ayuntamientos en la búsqueda de la
paz y recuerda que uno de los objetivos de Eudel es intensificar las iniciativas de reconocimiento social a
las víctimas del terrorismo.
udel reiteró el viernes 25 de
abril de 2008 su compromiso con «la paz y la convivencia» en Euskadi. Ante más de
130 alcaldes reunidos en la
localidad alavesa de Laguardia
en su asamblea general, el presidente de la asociación de
municipios
vascos,
Jokin
Bildarratz, quiso homenajear a
los «807 voluntarios de la política local» que están obligados a
ir cada día acompañados de
escolta «sólo por defender sus
ideas en pro de la mejora del bienestar de sus vecinos». Después
de recordar el asesinato de Isaías
Carrasco a manos de ETA, el primer edil de Tolosa -por el PNV-,
subrayó la necesidad de conseguir
la «implicación» de los ayuntamientos «en el proceso de pacificación y
normalización política» del País
Vasco.
Bildarratz, que resultó elegido al
frente de Eudel en septiembre de
2007 tras encabezar una candidatura de consenso entre peneuvis-

E

l jueves 24 de abril de 2008 los
socialistas vascos rindieron
homenaje a Maite Torrano y a Félix
Peña, dos militantes del PSE que
fueron asesinados hace 21 años, el
25 de abril de 1987, en un ataque
de la kale borroka contra la casa
del pueblo de Portugalete, contra

la que arrojaron varios cócteles
molotov con intención de incendiarla.
La dirección del partido realizó una
ofrenda floral en su memoria, en el
monolito en recuerdo de todas las
víctimas el terrorismo ubicado en el
parque Ellacuria de Portugalete.

E
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tas, recordó que una de las prioridades del denominado Plan Rector
2008-2012 de la asociación es conseguir una mayor participación en
la búsqueda de la paz y la convivencia por parte de las 251 corporaciones locales a las que representa. En este sentido, destacó la
importancia de la «cooperación
interinstitucional» y recordó que
entre sus objetivos consta la puesta en marcha de programas de
actuación a nivel municipal, así
como intensificar las iniciativas de
«reconocimiento social de las víctimas».
63
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E L G O I B A R RINDE SU PRIMER
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTA LOCALIDAD

El sábado 26 de abril de 2008, el Ayuntamiento guipuzcoano de Elgoibar
rindió su primer homenaje a las víctimas del terrorismo de este municipio,
con la asistencia de casi medio millar de personas.
l 8 de abril de 1976, el industrial
Ángel Berazadi fue asesinado
por ETA tras 20 días de secuestro. El
industrial guipuzcoano fue la primera
víctima de la banda terrorista que
perdió la vida en Elgoibar, una localidad levantada a orillas del río Deva
de poco más de 10.000 habitantes.
Después, ETA siguió asesinando en
el municipio guipuzcoano: en 1978,
al cabo de la Guardia Civil Anselmo
Durán; en 1980, al alcalde de la localidad Jaime Arrese; y en 1988, al

hostelero Patxi Zabaleta y a
Sebastián Azpiri. Treinta y dos años
después del asesinato de Berazadi,
el Ayuntamiento de Elgoibar rindió
un cálido homenaje institucional a
sus víctimas al que se sumaron unos
400 vecinos de la villa. La ceremonia
fue promovida por la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco que
dirige Maixabel Lasa, quien animó a
otros pueblos a que se «pongan las
pilas» y muestren su reconocimiento

E
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a los afectados por
el terrorismo.
El «sencillo» y
«emotivo»
acto
estuvo marcado
por las numerosas
muestras de cariño
que los vecinos
brindaron a los
familiares de las
víctimas, que en
algunos casos no
pudieron contener
algunas lágrimas
por la emoción del
momento. Es el
caso de Mari
Carmen Araolaza,
viuda de Jaime
Arrese, y de Mari
Luz Rojo, viuda de
Patxi Zabaleta. En
el
pórtico
del
Consistorio, acompañada por sus
hijos Jaime y
Francisco,
Araolaza trataba
de explicar la
«emoción» que le producía el homenaje del pueblo de Elgoibar y lo
«arropada» que se sentía por los
vecinos.
Sin embargo, a pesar de ese manto
de protección, Mari Carmen no ocultaba que los abrazos, los besos y los
discursos le habían despertado
«muchos recuerdos de aquellos
días». «El homenaje me ha revuelto
un poco por dentro», reconoció.
La viuda de Zabaleta también se
mostró muy satisfecha con el «mara-

villoso» homenaje. Visiblemente
orgullosa, Mari Luz Rojo recordó que
su marido era una persona muy
«conocida» en el municipio, un
«elgoibarrés hasta la médula», y
subrayó que, aunque hasta ahora no
se había producido ningún homenaje «público oficial», a lo largo de
estos años ha recibido «todos los
días el reconocimiento del pueblo».
«Aurresku de honor»
El homenaje comenzó en la plaza de
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27 de abril de 2008

II HOMENAJE ANUAL A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO EN Z A R A U T Z

del terrorismo, Alfredo Etxeberria
descubrió el cuadro realizado por la
pintora local Gemma Monreal en
honor de las víctimas, y que, a partir
de ahora, se exhibirá en uno de los
pasillos del Ayuntamiento.

los Fueros con un aurresku en honor
de las víctimas y con una actuación
de los txistularis de la villa. A continuación, los músicos realizaron un
pasillo a los allegados de los asesinados por ETA y se dirigieron hacia
el parque de los Derechos
Humanos, situado detrás del
Consistorio.
Allí, junto a un retoño del Árbol de
Gernika, Mari Carmen Araolaza y el
alcalde de la localidad, el nacionalista Alfredo Etxeberria, realizaron una
ofrenda floral y se guardó un minuto
de silencio que concluyó con una
cerrada ovación por parte de los
asistentes.
Después, los familiares se trasladaron al salón de plenos del
Ayuntamiento.
Allí, tras leer un breve discurso, en el
que mostró su convencimiento de
que «pronto» se podrá ver el «fin»

Maixabel pide a los
Ayuntamientos que recuerden
a las víctimas
Una vez concluido el acto, Maixabel
Lasa subrayó la importancia de conseguir «que todos los Ayuntamientos
de Euskadi» se sumen a la celebración de homenajes a víctimas de
ETA como el celebrado en Elgoibar.
Sin embargo, reconoció que no
todos los municipios «están por la
labor» y, por eso, invitó a aquellos
pueblos que todavía no contemplan
homenajear a sus víctimas a que
«se pongan las pilas».
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El domingo 27 de abril de 2008, el Ayuntamiento guipuzcoano de Zarautz
rindió, por segundo año consecutivo, un sentido homenaje a las víctimas
del terrorismo en el parque zarautztarra de La Rosaleda, al que asistieron
unas doscientas personas.
a directora de Atención a Las
Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa y el periodista Gorka
Landáburu, encabezaron el homenaje, junto al alcalde de Zarautz.
Desde las doce del mediodía, unas
200 personas se reunieron en el
parque de la Rosaleda para mostrar su apoyo a quienes han sufrido

el terror, plasmando sus dedicatorias en un libro colocado allí con
este motivo, en una iniciativa original y pionera en los actos de homenaje.
Tras un aurresku de honor, junto al
árbol plantado el pasado año 2007
en el primer homenaje que rindió
Zarautz a las víctimas, el alcalde

L
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6 de mayo de 2008
dio lectura a un texto en memoria
de las víctimas que decía lo
siguiente:

blo, el Plan tendrá muy presente y
pivotará en torno a tres fechas
emblemáticas: Día Mundial de la
Paz, el 30 de enero; Día de los
Derechos Humanos, 10 de diciembre y Acto anual de apoyo, reconocimiento y solidaridad con los y las
zarauztarras víctimas de actos
terroristas, 27 de abril.
A través de este Plan pretendemos
que todos trabajemos y aportemos
nuestro granito de arena a favor de
la convivencia y del respeto, a favor
de la recuperación de ideas y valores que nos ayuden a construir
entre todos y todas un Zarautz más
justo.
En esta tarea no va a sobrar nadie.
Debemos ser activos, dar el paso y
aprender a convivir. Por eso os
animo a convertiros en prescriptores de nuestro objetivo, a sumaros
a esta iniciativa de manera positiva
y participativa. Demostremos que
los zarauztarras queremos vivir en
Paz. Seamos capaces de convivir
además de vivir”.
Este homenaje formó parte de un
conjunto de actividades recogidas
en
el
Plan
Municipal
de
Convivencia y Derechos Humanos
elaborado por el Ayuntamiento de
Zarautz a través de Bakeola, el
Servicio para la Mediación y
Regulación de Conflictos de la
Fundación EDE.
El Ayuntamiento de Zarautz instituyó el pasado año 2007, con carácter anual este homenaje a las víctimas, con el objetivo de saldar cuanto antes una deuda histórica.

“Hace un año, cuando tomamos
esta iniciativa de rendir homenaje a
las víctimas de actos terroristas en
Zarautz y a sus familiares, entendimos que dábamos un paso más en
el camino de la necesaria normalización de la vida política y social de
nuestro municipio.
Entonces reconocimos de manera
pública el daño sufrido por nuestros
vecinos y vecinas a causa de la violencia terrorista. Hoy, queremos
darles un abrazo de cariño, apoyo,
reconocimiento y solidaridad. Nada
de lo ocurrido tenía justificación.
Tampoco la tiene ahora y no la tendrá en el futuro.
Todos los partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento
apoyamos de manera unánime el
camino emprendido. Del mismo
modo, estamos comprometidos en
la búsqueda y puesta en marcha de
cualquier tipo de iniciativa que nos
ayude a concienciar, primero, y
sumar después a la ciudadanía
zarauztarra en este objetivo de
municipio plural, abierto, acogedor
y ejemplo de armonía y relación
normalizada.
Zarautz acaba de presentar en
sociedad e impulsar la puesta en
marcha de su Plan Municipal de
Convivencia y Derechos Humanos.
Además de diversas acciones pensadas y diseñadas para extender
una cultura de Paz en nuestro pue-
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El martes 6 de mayo de 2008, familiares, compañeros de partido y
representantes de instituciones y formaciones políticas, rindieron homenaje
en el cementerio de Pamplona, al concejal de UPN Tomás Caballero,
asesinado por ETA el 6 de mayo de 1998 cuando salía de su domicilio.
hasta el nicho donde reposan los restos de Tomás Caballero, ante el cual
el sacerdote Santos Villanueva rezó
un responso.
Villanueva lamentó el "hecho trágico,
provocado por la sinrazón, el odio y la
violencia terrorista" que motivó el
asesinato y cuya repulsa convocó a
"compañeros y amigos, los elegidos
democráticamente para regir la convivencia en esta ciudad que tanto
amó Tomas".

amiliares, compañeros de partido
y de la corporación pamplonesa
recordaron con un responso en el
cementerio de San José y una misa
posterior en la Iglesia de San
Saturnino, el décimo aniversario de la
muerte de Tomás Caballero Pastor.
Un año más, la viuda del edil, Pilar
Martínez, junto a sus cinco hijos (uno
de ellos, el consejero de Interior del
Gobierno de Navarra, Javier
Caballero) y sus nietos, se acercaron

F
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6 de mayo de 2008
Tras sus palabras, la alcaldesa de Pamplona y vicepresidenta de UPN, Yolanda
Barcina, y el teniente de
alcalde José Iribas, pusieron
a los pies del nicho de
Caballero una corona de flores, mientras que el secretario de Juventudes Navarras,
Sergio Sayas, depositó un
centro floral. Después de
que un amigo de la familia
interpretara una pieza del
Responso de Lorenzo
Perosi, una de las hijas del
edil
asesinado,
María
Caballero, tomó la palabra
para agradecer la compañía
del centenar de personas
presentes y reivindicar la
vigencia de los valores que
su padre defendió.
"ETA no ha conseguido aniquilar sus
valores, su compromiso ciudadano y
su afán de servicio a la sociedad. Son
diez años sin nuestro padre, diez
años que se han perdido de vivir
muchas experiencias con nosotros,
que lo hemos echado muchísimo en
falta" -señaló.
Tras este acto, el grupo se trasladó
hasta la Iglesia de San Saturnino
para asistir a una misa en memoria
de Caballero, de quien el secretario
de Organización de UPN, Eladio
Ezpeleta, dijo que recordarle supone
"una mezcla de tristeza y alegría a la
vez". "Tristeza porque el 6 de mayo
siempre te hace recordar esos
momentos de hace diez años cuando
fue asesinado, pero por otro lado

HOMENAJE A J O S É L U I S L Ó P E Z D E
L A C A L L E EN ANDOAIN CON MOTIVO
DEL VIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

tenemos la alegría de que ahí han
quedado esos principios y valores,
sobre todo el de servicio a la sociedad, que tenía Tomás Caballero".
Entre los presentes se encontraba la
viuda del edil, Pilar Martínez y sus
hijos Javier -vicepresidente y consejero de Justicia e Interior del
Gobierno foral-, María, Tomás, Ana y
José Carlos junto a varios de sus nietos. También acudieron al cementerio
de San José el presidente navarro,
Miguel Sánz; la alcaldesa de
Pamplona, Yolanda Barcina -quien
destacó que Caballero "defendía con
gran valentía la libertad, la justicia, la
paz y la democracia"- y la delegada
del Gobierno en la comunidad, Elma
Sáiz, así como representantes de
UPN, PSN y Nafarroa Bai.
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El martes 6 de mayo de 2008, el Ayuntamiento de Andoain realizaba el VIII
homenaje en memoria del escritor y columnista de esta localidad guipuzcoana, en la que fue asesinado por ETA el 7 de mayo de 2000, José Luis López
de Lacalle.
Luis López de Lacalle. Ante un
monolito presidido por la letra L de
libertad, los asistentes guardaron
un minuto de silencio antes de
escuchar las palabras de la viuda
del periodista.
Mari Paz Artolazabal agradeció al
consistorio andoaindarra y a todos
los partidos que conforman la corporación -PSE, PNV, EB-Aralar, PP
y EA- la organización de un acto
conjunto. Recordó a las víctimas
del terrorismo en Andoain y se

ari Paz Artolazabal, viuda del
periodista José Luis López de
Lacalle, agradeció la unidad de
todos los partidos políticos en el
homenaje organizado por el
Ayuntamiento de Andoain a su
marido, al cumplirse el octavo aniversario de su asesinato. La viuda
estuvo acompañada por su hijo
Alain y por un hermano del columnista asesinado.
El acto comenzó al mediodía en el
parque que lleva el nombre de José

M
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10 de mayo de 2008
manifestó en contra de todas las
muertes sin excepción, «vengan de
un lado o de otro».
El homenaje fue presidido por el
alcalde de Andoain, el socialista
José Antonio Pérez Gabarain,
quien estuvo acompañado de concejales de todas las formaciones
políticas con representación municipal. Participaron también miembros de la coordinadora pacifista
Gesto por la Paz y víctimas del
terrorismo, tales como Amaia
Guridi, viuda del director financiero
de Diario Vasco, Santiago Oleaga,
y la directora de Atención de las
Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, junto a militantes
socialistas de Zarautz, Beasain y
Andoain.

que actualmente se ven obligados
a llevar protección por escribir
desde la libertad.
El momento más emotivo del acto
de recuerdo fue el instante en el
que la viuda de López de Lacalle y
el alcalde de Andoain depositaron
un ramo de rosas rojas junto al
monolito. Los asistentes al acto
cerraron el homenaje con un fuerte
aplauso.

B A S A U R I RINDE SU PRIMER HOMENAJE
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
Maixabel Lasa recibe la medalla de oro del municipio por resolver los
problemas cotidianos de las víctimas.

Premio de la fundación
El presidente de la fundación José
Luis López de Lacalle, Eloi
Artolazabal, hermano de la viuda
del columnista asesinado por ETA,
entregó al día siguiente, miércoles
7 de mayo a Gesto por la Paz el
premio anual que lleva el nombre
de López de Lacalle, en reconocimiento a su «defensa de los valores democráticos». La entrega de
este galardón tuvo lugar en el
transcurso de un sencillo acto en el
centro cultural Bastero, de
Andoain. Mari Paz Artolazabal fue
la encargada de entregar el premio.
Esta distinción de la fundación
López de Lacalle ha recaído en
ocasiones anteriores en el sacerdote jesuita Alfredo Tamayo, el
escultor Agustín Ibarrola, el jesuita
Antonio Beristain, el catedrático de
Ciencias Políticas Antonio Elorza,
el ex consejero vasco Joseba
Arregi, el histórico político ya fallecido Mario Onaindia, y el periodista
Patxo Unzueta.

“Un ejemplo de libertad”
El alcalde de Andoain rememoró la
figura de López de Lacalle.
Ensalzó su trabajo como periodista
y recordó que diariamente fue un
ejemplo de libertad «tanto con su
pluma como con su palabra».
Gabarain afirmó que «nos hace
falta un mayor acercamiento entre
los partidos políticos» y señaló
que, a pesar de todo, sigue siendo
una persona positiva que confía en
encontrar una solución, «una luz al
final del túnel».
El primer edil andoaindarra tuvo
unas palabras de recuerdo para
todas las víctimas del terrorismo,
en particular para todos los periodistas asesinados y para aquellos
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El sábado 10 de mayo de 2008, el Ayuntamiento de Basauri rindió su primer,
pero muy entrañable homenaje a las 14 víctimas de este municipio vizcaíno
que fueron heridas o asesinadas por ETA.
amiliares y allegados de algunos de ellos habían abandonado Euskadi desde hacía décadas,
pero el sábado 10 de mayo de 2008
regresaron a su pueblo para asistir
al homenaje.
Todos ellos agradecieron el gesto y
evocaron el dolor que ha carcomido
a algunos desde la década de los
años ochenta.
«Fue muy triste que asesinaran a

mi padre, pero también lo fue lo
solos que nos encontramos entonces cuando hicimos aquí la misa,
pese a todos los amigos y conocidos que tenía mi padre. Es algo
que no se nos puede olvidar.
Podremos perdonar, pero olvidar
jamás». Las palabras de José, hijo
del guardia civil retirado Joaquín
Gorjón, asesinado en julio de 1981,
coincidían con la opinión de

F
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muchos de los presentes en
Basauri. El acto, el segundo de
este tipo tras el celebrado en
Elgoibar, sirvió para restañar
heridas. «Ya era hora de que
se nos escuchara», resumió un
afectado. El homenaje congregó, además de a representantes locales de PSE, PP, PNV y
EA, al recién nombrado delegado del Gobierno en el País
Vasco, Mikel Cabieces; al presidente del PP de Bizkaia,
Antonio Basagoiti; y a la directora de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco, Maixabel
Lasa.
Monse Morales es reconfortada por Maixabel.
María de las Nieves Albo, la
pequeña de seis hermanas, nunca homenaje Monse Morales, viuda
olvidará el 9 de junio de 1976, del Policía Nacional Rafael leyba y
cuando a la salida del colegio le María Isabel Pérez, viuda del
comunicaron que habían asesinado Policía Nacional Juan Pedro
a su padre, el abogado Luis Carlos González Manzano, asesinado por
Albo. «Cualquier txistu nos hace ETA el 29 de septiembre de 1989
llorar cuando estamos fuera. Con en Irún al hacer explosión un artecualquier música que aprendimos a facto colocado en los bajos de su
bailar, nos ponemos a temblar de vehículo. En el momento del atentristeza. Hemos llevado en nuestro tado ambos eran vecinos de
interior lo que nuestra madre nos Basauri. “Han sido muchos años de
dijo: 'Perdonad'. Y lo hemos llevado soledad, de sentirse olvidada y la
hasta el final», confesó.
verdad es que actos como éste lleUn compañero de Rafael Leiva, gan hasta lo más profundo de tu
policía nacional asesinado por ETA corazón”, señala María Isabel.
en 1995 en Bilbao, que dejó tres
hijas en la localidad, recordó que la
Reconocimiento institucional a
sociedad acostumbraba a responla labor de Maixabel Lasa
der con un «algo habrá hecho» a
cada asesinato. Entonces, dijo, En reconocimiento al colectivo, la
«era imposible pensar que una víc- alcaldesa, Loly de Juan, entregó la
tima pudiera hablar en un ayunta- medalla de oro del municipio a
miento».
Maixabel Lasa, quien agradeció la
También estuvieron presente en el distinción y subrayó el esfuerzo que
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Maixabel Lasa, junto a la alcaldesa de Basauri Loly de Juan (dcha) y la viuda del
Policía Nacional Pedro González, Mª Isabel Pérez (izda), agradeció la medalla de oro
concedida por el consistorio de Basauri, en reconocimiento al colectivo de víctimas
del terrorismo que ella representa y a la tarea que lleva a cabo en su defensa.

realiza de la Dirección de Víctimas
por resolver los «problemas cotidianos» de las víctimas.
En su discurso, la alcaldesa de
Basauri, Loly de Juan, recalcó que el
terrorismo no sólo busca «el daño
inmediato en la víctima y su familia»,
sino también la «desestabilización
política, la inseguridad y el terror
generalizado». De Juan, que recordó
que el Ayuntamiento colocará una
escultura en memoria de las víctimas de ETA con el término
'Palabra' en sesenta idiomas,
emplazó a apoyar a este colectivo
y a no utilizar «más el dolor en la

lucha partidaria». Además, entregó
una réplica de la obra a los familiares de los damnificados por la violencia etarra.
Mikel Cabieces, que participó en
su primer acto oficial como delegado del Gobierno, expresó su satisfacción por que los Ayuntamientos,
como instituciones «más cercanas
al ciudadano», rindan homenajes a
las personas muertas y heridas por
ETA. «Suponen, sin ninguna duda,
la reparación de un olvido que
como sociedad hemos tenido y el
reconocimiento al comportamiento
de las víctimas», añadió.
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15 de mayo de 2008

EL P A R L A M E N T O V A S C O HOMENAJEA
POR PRIMERA VEZ A UN GUARDIA CIVIL
Juan Manuel Piñuel fue homenajeado junto al monumento en memoria
de las víctimas unos minutos después de su funeral.

Una declaración institucional, una ofrenda floral y un emotivo 'Agur Jaunak'
interpretado por un txistulari marcaron el jueves 15 de mayo de 2008, un
hito en la historia del Parlamento Vasco. Por primera vez, la Cámara de
Vitoria rindió un homenaje a un guardia civil. Lo hizo con la máxima
solemnidad, apenas unos minutos después de que finalizara el funeral
por Juan Manuel Piñuel, el agente fallecido al estallar la furgoneta
bomba colocada por ETA frente a la casa cuartel de Legutiano en la
madrugada del día anterior miércoles 14 de mayo.
n la ceremonia, celebrada en la
entrada de la sede del
Parlamento, estuvo presente una
amplísima representación de la clase
política encabezada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, la vicepresi-

E

denta María Teresa Fernández de la
Vega, los ministros Alfredo Pérez
Rubalcaba y Carmen Chacón, y el
presidente del Senado.
El acto de homenaje comenzó a
mediodía, cuando se guardaron fren-
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te al Parlamento diez minutos de
silencio en recuerdo del agente asesinado. Tras la breve concentración,
que terminó con un aplauso, un guardia civil y un ertzaina, mano a mano,
depositaron una corona de flores en
el monumento a las víctimas del
terrorismo ('La brújula de medianoche'), que el Legislativo vasco había
inaugurado hacía poco más de un
mes -el 11 de abril- en el jardín de
entrada de su sede. El jueves 15 de
mayo, adosada a la escultura, lucía
solitaria la fotografía de Juan Manuel
Piñuel Villalón, vestido de uniforme.
Durante la ofrenda floral, un txistulari
interpretó el 'Agur Jaunak', mientras
mandos de la policía autonómica y
del instituto armado, juntos, saludaban a la manera castrense la fotografía del agente asesinado por ETA.
El homenaje de la Cámara continuó
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en el interior de la sede, que albergaba desde el 12 de abril una exposición dedicada a las víctimas del
terrorismo. En el hall, frente a la
impactante escultura que representaba a una persona asesinada
cubierta por una manta térmica, la
presidenta del Parlamento Vasco,
Izaskun Bilbao, leyó, en euskera y
castellano, la declaración institucional aprobada el miércoles 14 de
mayo -día en el que fue asesinado
Juan Manuel Piñuel- por la Mesa de
la Cámara para condenar el atentado. Izaskun Bilbao expresó el deseo
de los parlamentarios de que «éste
sea el último acto de estas características que debamos celebrar».
Solidaridad del Parlamento Vasco
Por medio de esa declaración, la

HOMENAJE DEL
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18 de mayo de 2008

EL GOBIERNO VASCO RINDE SU SEGUNDO
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS BAJO EL LEMA
“LA DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA”

del terrorismo».
Al final de la ceremonia, los carteles luminosos (leds) de la exposición que reproducían sin parar los
nombres de las víctimas lucieron
sólo el nombre de Piñuel Villalón y
la declaración institucional.
La vicepresidenta del Gobierno
Central, Mª Teresa Fernández de la
Vega y los ministros aprovecharon,
guiados por Bilbao, para recorrer la
exposición, que recogía numerosas fotografías, de atentados vídeos, documentos y efectos personales de los parlamentarios asesinados por ETA.

Cámara autonómica se solidarizaba con los familiares y compañeros
del guardia civil asesinado, deseaba la pronta recuperación de los
cuatro heridos en el atentado de la
casa-cuartel de Legutiano y manifiestaba su voluntad de continuar
«manteniendo la unidad de todas
las fuerzas democráticas para acabar con el terrorismo». Asimismo,
subrayaba la determinación de
«las fuerzas políticas de seguir trabajando por la libertad y la democracia, combatiendo sin descanso
a quienes tratan de imponer a este
país un proyecto totalitario a través
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El domingo 18 de mayo de 2008, el Gobierno Vasco llevó a cabo en el palacio de
Congresos del Kursaal donostiarra, el segundo homenaje a las víctimas del
terrorismo, organizado por esta institución. El acto, al que asistieron más de
500 víctimas, se desarrolló bajo el lema “la deslegitimación de la violencia”.
En él estuvo presente el recuerdo del reciente asesinato a manos de ETA, el
miércoles 14 de mayo, del guardia civil Juan Manuel Pinuel.

esde las once de la mañana,
hasta el comienzo del homenaje, todos los asistentes fueron recibidos y saludados personalmente
por todos los representantes políticos del Gobierno Vasco y de la
Comisión
de
Víctimas
del

Terrorismo del Parlamento Vasco y,
seguidamente, les fue entregada
una pequeña escultura de cristal,
en recuerdo del homenaje, en la
que podía leerse un poema de
Lourdes Oñaederra que decía
“seremos seres enteros el día en

D
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tico».
En esta segunda edición del homenaje a las víctimas, -la primera tuvo
lugar el 22 de abril de 2007 en el
palacio de Euskalduna de Bilbaofue Maixabel la encargada de
poner voz al mensaje institucional
del acto, centrado en la deslegitimación del terrorismo, que contó
también con las intervenciones del
científico y ex consejero vasco
Pedro Miguel Etxenike en representación de la sociedad civil, y de
varias víctimas, entre ellas el guardia civil Leoncio Sáinz, que arrancó
una de las mayores ovaciones del
público al reivindicar el orgullo de
pertenecer al instituto armado y el
sacrificio que los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado
hacen por la libertad.

que podamos vernos en vuestra
mirada”
El homenaje, consistente en varios
discursos, estuvo acompañado de
la música interpretada por la
orquesta municipal de chistularis.
Al comienzo del mismo, bajo el
escenario, los artistas, Juan de la
Riva y Sara Campillo comenzaron
a pintar un cuadro que iba a ser el
emblema de los demás actos de
reconocimiento que se celebrarán
en el futuro.
Uno de los mensajes más ovacionados fue el pronunciado por la
directora de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco Maixabel Lasa,
quien aseguró que “vincular la consecución de la paz a la conquista
de un nuevo estatus político es pervertir las reglas del juego democrá-
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en la que se celebraba, a escasos
metros, una concurrida maratón.
El homenaje sirvió de altavoz a un
potente mensaje en torno a la unidad democrática contra ETA, el histórico papel de las víctimas al no
haber alentado nunca el enfrentamiento civil y el deber que una
sociedad «moralmente responsable» tiene de priorizar la recuperación de las libertades por encima
del impulso de determinados proyectos políticos.
Ésa fue, precisamente, la idea central del discurso de Maixabel, que
subrayó que a día de hoy en
Euskadi «la agenda política que es
preciso salvaguardar a toda costa
es la agenda individual de todas las
personas amenazadas». Porque,
argumentó, recuperar la libertad
para todos los ciudadanos es «con-

El lehendakari Juan José Ibarretxe
decidió permanecer este año en un
segundo plano con el fin de conceder todo el protagonismo del acto a
las víctimas.
Aunque no estaba previsto que
interviniera, finalmente sí tomó muy
brevemente la palabra para recalcar que estos homenajes deben
servir de antídoto «contra el olvido»
y para enviar un «abrazo emocionado» a los afectados.
Al acto acudieron los líderes del
resto de todos los partidos vascos,
-menos el PP-, una nutrida delegación del Ejecutivo de Vitoria y otros
cargos institucionales. Ellos y los
cinco centenares de víctimas llegados desde distintos puntos de
España llenaron las primeras filas
del 'cubo grande' del Kursaal, en
una soleada mañana donostiarra
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PEDRO MIGUEL ETXENIKE
Científico y portavoz de la ciudadanía vasca.

dición imprescindible para ser un
actor político con
todas las garantías».
Tras expresar su
preocupación
por el riesgo de
que la «resignación» ante el paisaje de «coaccción, escoltas y
falta de libertad»
que sigue dibujando ETA convierta a los vascos en un «pueblo indolente»,
Maixabel se esforzó en trazar una
nítida línea divisoria entre el final
del terrorismo -que llegará, dijo,
mediante la aplicación «justa y
escrupulosa» de la ley- y los logros
políticos, que deben ceñirse al
ámbito del diálogo entre partidos.
Mezclar ambos planos no sólo
«pervierte» la democracia, dijo,

“Necesitamos actos como el de hoy
para hacer frente al terrorismo”
migos que os habéis reunido hoy aquí. Estoy hoy
aquí, para estar con vosotros
en este acto, porque hoy es un
día muy especial para todos
nosotros. Nos reúne hoy aquí
el rechazo al terrorismo y a las
consecuencias que su utilización ha tenido en nuestro país;
el sufrimiento padecido por
nuestros conciudadanos, las
más graves violaciones de los
derechos humanos vividas por
nosotros. Somos muchos los
que nos hemos reunido aquí;
pero no podemos olvidar que
son muchos, también, los que
no han tenido la posibilidad de
estar hoy aquí. Y son muchos
lo que a pesar de no estar hoy
aquí, sin embargo, están con nosotros;
porque aún estando en sus casas, en sus
pueblos, albergan en sus corazones, en
sus mentes, los mismos sentimientos y
los mismos deseos que nos han traído a
nosotros hasta aquí. Tenemos que agradecer a nuestras autoridades, al
Gobierno Vasco, haber organizado un
acto como el de hoy; pues también necesitamos actos como el de hoy para hacer
frente al terrorismo, para expresar nuestra solidaridad ante las consecuencias
que provoca, para sentir esa solidaridad;
para estar más cohesionados como pueblo, para ser un pueblo más fuerte.
Participar en un acto como el que hoy nos
reúne en este lugar provoca sensaciones
que no siempre es fácil de describir en

A

sino que convierte a ETA en «notario» de la situación y «condena» a
las víctimas a enfrentarse «dramáticamente al sinsentido de su
dolor». «Y esto es inaceptable tanto
política como moralmente», subrayó.
Maixabel Lasa concluyó con un
mensaje de esperanza, por varias
razones. Por la fe
de las víctimas en
la
«superioridad
moral» del Estado
de Derecho, porque «hoy es posible» un acto que
hace quince años
se hubiese tildado
de «provocación» y
«por el brillo de
vuestra
mirada,
que apunta a un
horizonte de paz y
libertad».
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toda su profundidad. Este es uno de esos
momentos en que desearíamos dominar
la magia de las palabras para ser capaces de superar el abismo que se abre
entre nuestros sentimientos y la capacidad para transmitirlos de forma adecuada, para que quienes nos escuchan perciban con exactitud lo que sentimos.
Estar hoy aquí provoca, en primer lugar,
un profundo sentimiento de tristeza.
Tristeza por tener que constatar, sin excusas, que la barbarie ha anidado y anida
entre nosotros. Con sus efectos devastadores sobre tantas personas, sobre tantas familias, sobre toda la sociedad.
Sin embargo, debemos celebrar el estar
reunidos para denunciar públicamente la
terrible injusticia cometida con todos
aquellos a quienes su ideología, su activi-
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dad política o profesional, o
cualquier otra circunstancia,
consciente o inconsciente,
voluntaria o involuntaria, les
convirtió en víctimas, en dianas
de la crueldad. Hoy recordamos
a cada una de todas las personas que tuvieron que arrastrar y
padecer los peores efectos de la
intolerancia, para afirmar en
cada una de ellas nuestro compromiso contra el terror. Es una
forma de ser leales con todos
ellos; de compartir su sufrimiento; de demostrar que su trágica
experiencia no nos es indiferente. De reafirmar nuestro compromiso por luchar para que no
vuelva a ocurrir.
No puedo evitar el sentimiento
de estar teniendo un protagonismo que no me corresponde.
Porque los únicos protagonistas
de un acto como este deben ser,
en primer lugar, quienes nos
fueron arrebatados, quienes
sufrieron en propia carne la violencia, quienes padecen secuelas, físicas
o psíquicas, y ya no volverán nunca, por
desgracia, a ser quienes fueron. Pero
tampoco podemos olvidarnos de quienes
-familiares, amigos, correligionarios, convecinos- han sentido -hemos sentido
amputada con su desaparición o con su
sufrimiento, una parte insustituible de
nuestra experiencia vital, de nuestra
experiencia humana. Por desgracia, la
mayoría de nosotros, una parte muy
importante de nuestra sociedad, aún en
grados muy diversos, tiene una experiencia cercana, algún nombre que ocupa un
lugar especial en su corazón, en su
memoria, por su especial cercanía afectiva a la víctima. Y ello, lejos de oscurecer
la memoria de los demás, ayuda a hacerla más viva, a impedir que se diluya en el

tiempo. Aquellas víctimas que nos son
más cercanas, más nuestras, son el vínculo que nos une más estrechamente a
todas aquellas a quienes no conocíamos
personalmente. Lo mismo ocurre con los
dos últimos asesinados, Isaías Carrasco
y Juan Manuel Piñuel. Al sumarnos al
dolor de sus familiares y amigos nos
sumamos al dolor de todos los demás.
El rechazo radical de la violencia, sin ningún tipo de matices, es un fundamento
indispensable de la convivencia en libertad. El deber de respetar la vida y la integridad de toda persona no admite matiz
alguno, ni disquisición de ningún tipo.
Una sociedad, muy especialmente una
sociedad democrática, no puede admitir
en su seno actitudes de intolerancia
como el terrorismo, que es su máxima
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expresión, porque es
incompatible con sus propios fundamentos. No se
trata de una cuestión de
ideologías políticas; es
algo previo a la confrontación de ideas y de proyectos: es el espacio común
de convivencia sobre el
que aquella se tiene que
desplegar. Quien no
acepta ese campo común
de convivencia, quien no
acepta sus reglas, no está
preparado para vivir en
sociedad, no está en condiciones de
compartir una sociedad democrática.
Diferentes proyectos son posibles. Pero
cualquier proyecto, para ser legítimo,
debe estar empapado de convicción
democrática. Considerar que es posible
el recurso a la violencia invalida el proyecto al que se vincula, porque afecta a
su concepción misma. Medios y fines no
son independientes. Koldo Mitxelena,
nuestro añorado amigo, cuyo magisterio
sigue creciendo con el tiempo, lo dijo con
claridad: “Los medios, y esta es la tragedia de los enemigos del gris, configuran
inexorablemente los fines a los que dicen
servir”.
Esto es lo que muchos aprendimos de
nuestros mayores, de nuestros padres; y
esto es lo que practicó en su conjunto el
Gobierno Vasco del Lehendakari Agirre y
también los que han tomado su relevo.
El radical rechazo del terrorismo no nos
puede hacer olvidar nuestros fundamentos; no nos puede hacer olvidar las exigencias de una sociedad democrática y
sus límites. Tampoco en la lucha contra
el terrorismo una sociedad democrática
puede negarse a sí misma. Solo así
podremos garantizar el triunfo de la convivencia en libertad. Lejos de debilitarnos
seremos más fuertes. Frente a algunos

cantos seductores, no debemos olvidar
que en democracia no hay seguridad sin
libertad. Lo que sí debilita la democracia
es que haya habido que lamentar la existencia de víctimas provocadas por quienes, en la lucha contra ETA, no tuvieron
claro la necesidad de esos límites.
En los terribles primeros años 80 hubo
que afrontar la necesidad de movilizar a
la sociedad; y recuerdo con nitidez el llamado ‘Manifiesto de los 33’, firmado por
intelectuales de diferentes adscripciones
políticas. Un manifiesto que para
muchos, sigue siendo un referente moral
y político, por su gesto de reacción cívica.
Muchas de sus ideas siguen vigentes
hoy. Y tenemos que volver a afirmar que
“el rechazo de la violencia no debe limitarse... a invocaciones platónicas, sino
que debe materializarse prácticamente,
en actuaciones concretas vinculadas a
nuestra cotidiana vida social y política.”
Hoy como ayer es prioritario deslegitimar
social y políticamente a ETA. Y hoy como
ayer es decisivo afirmar, que “a la hora de
encaminarnos por la sendas de la libertad y la democracia, los vascos nos
encontramos en la necesidad de denunciar una situación de la que no saldremos
si no nos protegemos de nuestros ‘salvadores’ y no logramos salvarnos de nuestros ‘protectores’”.
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MAIXABEL LASA
Directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.

“La prioridad política de una sociedad moralmente
responsable es la recuperación de la libertad
individual por parte de todos sus miembros”
ueridos amigos, ha pasado
algo más de un año desde que
celebramos la primera edición de
este acto en el Euskalduna de
Bilbao. Respondiendo así, es bueno
recordarlo, a un emplazamiento
efectuado desde el Parlamento
Vasco con el apoyo de todas las
formaciones democráticas. Ha sido
este un tiempo áspero, difícil en el
que una vez más la violencia terrorista ha golpeado en el corazón de
muchas familias inocentes, abocándonos a nuevos e inútiles sufrimientos. Además de a Juan Manuel
Piñuel, quiero recordar, asimismo, a
sus compañeros de la Guardia Civil
Raul Centeno y Fernando Trapero,
asesinados en Capbreton mientras
cumplían con su deber.
Quiero recordar a Isaías Carrasco,
asesinado en Arrasate por ser un
trabajador socialista. Y también quiero
recordar a un superviviente, al escolta
Gabriel Giner, que salvó su vida por los
pelos en el barrio bilbaíno de la Peña.
Durango, Sestao, Balmaseda, Bergara,
Rentería, Zarautz, Calahorra, nuevamente el barrio de la Peña en Bilbao y, por fin,
Legutiano han sido otros escenarios
macabros elegidos por los terroristas
para dejar su impronta de destrucción. Y
por si esto fuera poco, la particular contribución que los terroristas hacen al pueblo
al que dicen servir toma la forma de una
amenaza colectiva de muerte contra jueces, policías, guardias civiles, periodistas
y contra una parte importante de la representación política de esta sociedad.

Q

Los ciudadanos vascos anhelamos vivir
en libertad. En palabras del Lehendakari
Ibarretxe, pronunciadas en un acto similar al de hoy, en abril de 2007: “Libertad
para vivir sin la amenaza de la coacción,
la persecución y el asesinato. Libertad
para las ideas, libertad de pensamiento y
libertad para elegir.” Y los que amamos la
libertad no podemos ser indiferentes a
que no todos tengan la misma libertad
para defender sus ideales.
Nuestra sociedad tiene un gran trabajo
por realizar para enraizarse sobre profundas convicciones morales, para ser
capaz de ofrecer frutos que no ofrezcan
dudas morales. Ese debe ser el objetivo
de la familia y de la escuela, su ineludible
tarea. Y tiene que ser el objetivo primordial de las instituciones. Requiere un cuidado permanente, ininterrumpido. Si no
lo hacemos, corremos un serio peligro de
pérdida de nuestros valores.
Es una tarea de toda la sociedad, no
solamente de las Instituciones. De todos
y cada uno de los ciudadanos. De las
Instituciones esperamos liderazgo político y moral, ausencia de crispación y un
esfuerzo de integración popular para
aumentar la cohesión social. Pero también se espera de nosotros coraje cívico
para defender todos los derechos huma-

nos. Se espera de nosotros que no miremos a otro lado y que alcemos la voz allí
donde el crimen sea enaltecido, justificado o disculpado.
No podemos olvidar que tenemos una
deuda pendiente con la memoria, que
debemos saldar con profunda honestidad. Pero la memoria es materia frágil,
que debe ser tratada con finura, con delicadeza, porque, en caso contrario, corremos el riesgo de destrozarla para siempre.
La víctima interpela al sentido más profundo de la dignidad humana; nos llama
a encontrarnos en su sufrimiento, a
ponernos en su lugar. No podemos abandonarlas, ignorar su situación, desentendernos de su drama.
Este es el humilde testimonio que yo
puedo dar hoy aquí. Que quedase constancia de mi recuerdo solidario de todos
aquellos que, en cualquier forma y grado,
han sufrido las terribles consecuencias
del terrorismo y mi afecto fraternal a
todos aquellos que, habiéndolo padecido, siguen hoy entre nosotros, así como
a todos los familiares y amigos de quienes, por desgracia, ya no están con
nosotros.
Un testimonio que quiere proclamar que
no debemos olvidarles, que no queremos
olvidarles, que no les vamos a olvidar.
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Tenemos un grave riesgo de que la resignación ante este paisaje de coacción,
escoltas y falta de libertad nos convierta
en un pueblo indolente. Una sociedad
avanzada, sí pero demasiado habituada
a convivir con el peligro y con el drama
cuando es ajeno y no nos toca de cerca.
Sin embargo, yo no tengo ninguna duda
de que hoy en Euskadi la agenda política
que es preciso salvaguardar a toda costa
es la agenda individual de todas las personas amenazadas. Porque la prioridad
política de una sociedad moralmente responsable es la recuperación de la libertad
individual por parte de todos sus miembros. Condición imprescindible para ser
un actor político con todas las garantías.
Es en este contexto donde cobra pleno
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Hoy, como sabeis, hemos convocado y
reunido, no sólo a víctimas de ETA, sino,
también, entre otros, a afectados de
atentados cometidos en Euskadi por grupos terroristas como el BVE, GAE, Triple
A, o el GAL. Por una sencilla razón. Si,
por fortuna, aquel terrorismo nacido en
las cloacas del Estado es hoy pasado,
las aspiraciones de sus víctimas continúan en el presente sin estar resueltas. El
derecho a la verdad, a la justicia, y al
reconocimiento del daño causado son
derechos de todas las víctimas del terrorismo. Todas las personas que han padecido un sufrimiento injusto como consecuencia de la violencia terrorista son
merecedoras del mismo trato y respeto.
Hoy tenemos la sensación de que aquellos terribles episodios ocurridos en los
70 y 80 están archivados en una serie de
expedientes X, y cubiertos por un tupido
velo. Sería bueno y deseable que el
Estado fuera consciente de esta circunstancia si, verdaderamente, desea que la
paz y la libertad en el País Vasco sean

sentido otra reflexión que es preciso destacar y que tiene que ver con el mensaje
central del acto que celebramos. El final
del terrorismo es una cuestión, fundamentalmente, de naturaleza jurídico-criminal que tiene un procedimiento previsto en un sistema democrático: la aplicación justa y escrupulosa de la ley. Y, por
otro lado, las discrepancias políticas que
se suscitan en el debate público, aun
cuando afecten a cuestiones sustanciales, tienen su propio cauce natural: el
cauce del diálogo, el debate y los eventuales acuerdos a través de las vías pacíficas y democráticas asumidas por la
inmensa mayoría de esta sociedad.
Vincular la consecución de la paz a la
conquista de un nuevo status político es
pervertir las reglas de juego democrático,
convertir al lobby terrorista en notario de
la situación y condenar a las víctimas de
la violencia terrorista a enfrentarse dramáticamente al sinsentido de su dolor y
su sufrimiento. Y esto es inaceptable
tanto política como moralmente.
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sentidas como tales por una
inmensa mayoría de ciudadanos
vascos. Y en esta cuestión hay
tarea pendiente.
Voy concluyendo. Cuando más
arriba describía el negro y sombrío
panorama que nos atenaza, me
preguntaba si la esperanza tiene
un hueco entre nosotros. Y la contestación, hoy más que nunca, es
que, rotundamente, Sí. Por varias
razones. En primer lugar, porque
creemos en la superioridad moral
del Estado de Derecho, convertido
en el único sistema de protección y
seguridad de las personas frente al
acoso terrorista. En segundo lugar,
porque estamos aquí. Porque este
acto hace 5 años fue imposible;
hace 10 hubiera sido la ocurrencia
de un loco y hace 15 alguien lo
hubiera calificado de provocación.
Y en tercer lugar, y por encima de
todo, procuramos reservar un lugar
a la esperanza, por vosotras. Por
las que ocupáis las primeras filas
de esta sala. Por la lección de dignidad que, cada una, a vuestra
manera, habéis ofrecido. Por vuestra
paciencia infinita. Por vuestra contención
histórica frente a la agresión totalitaria.
Porque, felizmente, os habéis hecho visibles a los ojos de la sociedad. En
fin…por el brillo de vuestra mirada que,
siempre, apunta a un horizonte de paz y
libertad. Una luz que si la barbarie terrorista no ha conseguido apagar en 40
años, nadie ya podrá conseguirlo jamás,
aunque persista en su actividad criminal.
Con vuestro permiso, me gustaría terminar mi intervención con un breve texto
que leí recientemente visitando la exposición que la Asociación del 11 M mostró
en Bilbao. Su autor es el poeta madrileño
Enrique García Trinidad. Se titula “NO” y
dice así:
“No hay bandera que valga un solo muer-

to.
No hay fe que se sujete con el crimen.
No hay Dios que se merezca un sacrificio.
No hay patria que se gane con mentiras.
No hay futuro que viva sobre e el miedo.
No hay tradición que ampare la ignominia.
No hay honor que se lave con sangre.
No hay razón que requiera la miseria.
No hay paz que se alimente de venganza.
No hay progreso que exija la injusticia.
No hay voz que justifique a mordaza.
No hay justicia que llegue de una herida.
No hay libertad que nazca de la vergüenza”.
No hay mucho más que decir. Muchas
Gracias.
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LEONCIO SAINZ
Guardia Civil herido en atentado de ETA.

S

iete víctimas, en
representación de
todo el colectivo de damnificados, subieron al
estrado para recibir un
obsequio simbólico, en
señal de reconocimiento,
que se repartió también a
todos los asistentes al
acto. Estas fueron Clara
Campos, viuda del policía
nacional Manuel Orceda

“Vivimos y morimos para velar por la
seguridad y la libertad de la sociedad”
oy sigue siendo un día difícil para todos nosotros. Y
me es muy costoso estar aquí,
delante de todos ustedes, para
dirigirles unas palabras. Entre
otras razones, porque no nos
han enseñado a hacer grandes discursos delante de tanta
gente.
Lo primero que quiero decirles
hoy aquí, para que conste, es
que soy Guardia Civil, lo cual
tengo a mucha honra. Nunca
me he sentido, como hoy, tan
orgulloso de pertenecer a un
cuerpo y a un colectivo que
está dando lo mejor que tenemos, nuestra propia sangre,
por España, por el País Vasco
y por la libertad. Es un honor
para mí representar aquí la
voz de mis compañeros del
cuartel de Legutiano y de tantos otros que han pasado por
el mismo sufrimiento.
Alguien puede pensar que uno
se hace Guardia Civil porque
no tiene otro remedio. Es un error bastante común. Pero nosotros no somos
mártires, por vocación. Nosotros queremos vivir como ustedes, y queremos
que nuestra vida y nuestra muerte tenga
un sentido. La muerte, el asesinato de
mi compañero Juan Manuel Piñuel en
Legutiano y el enorme sacrificio que
estamos ofreciendo tantos guardias civiles en esta tierra, tiene, para nosotros,
una razón que explica nuestro compromiso. Tiene un sentido que para nosotros es la razón de ser para seguir, para

H

de la Cruz, asesinado en
San Sebastián el 25 de
mayo de 1977; José
Marcos Ferreiro, padre del
guardia civil, Juan Antonio
Marcos, asesinado en San
Sebastián el 9 de mayo de
1978; Amalia García, viuda
del policía nacional Pablo
Sánchez, asesinado en
Urnieta el 16 de septiembre
de 1983; Lucía Nieves,
esposa del policía nacional
Francisco Zaragoza, herido
en Eibar el 18 de diciembre
de 1988; Dolores Martín,
funcionaria de prisiones,
herida en atentado contra
la prisión Sevilla I, el 28 de
junio de 1991; Montserrat
Morales, viuda del policía
nacional Rafael Leyva, asesinado en Bilbao el 13 de
enero de 1995 y Marian
Romero, viuda de Isaías
Carrasco, asesinado el
pasado 7 de marzo en
Arrasate.
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aguantar, para soportar tanto dolor. Y
esa razón no es más que la defensa de
la libertad y los derechos de los ciudadanos.
Vivimos y morimos para velar por la
seguridad y libertad de la sociedad, para
que la democracia y el estado de derecho venzan al terror y a la imposición.
Vivimos y morimos para que nuestros
hijos no tengan la desdicha de vivir estos
tiempos de desconsuelo y amargura.
Vivimos y morimos para que el hijo de
Piñuel pueda disfrutar de un futuro de
paz y libertad.
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SANTOS SANTAMARÍA

Hay un sonido y una imagen
que no puedo quitarme de la
cabeza en estos momentos
y en estos días. Es la imagen
y el sonido del llanto de los
niños en el interior del cuartel
de Legutiano al poco de producirse el atentado. Y me
pregunto, ¿dónde está la
humanidad de esta acción
tan cruel? ¿ Cuál es su explicación? ¿Cómo puede mirar
el terrorista a los ojos de sus
hijos, feliz y contento de
haber hundido la vida de
esos niños, de hacerles llorar, de llevar el miedo a su
mirada? ¿Cómo se puede
vivir así el resto de la vida?
Afortunadamente, hay otra
imagen, también de estos
días, que demuestra la dignidad de este pueblo, del pueblo vasco. Es la imagen de
unidad que se vio en el
Parlamento Vasco cuando
un Guardia Civil y un
Ertzaina, hacían una ofrenda
floral delante de la imagen
de Piñuel. Con todos los partidos delante. Testigos de un
gesto desconocido hasta
ahora y ejemplo para el futuro.
Me quedo con esto, y entiendo muy bien
las palabras de María Victoria, la viuda
de Piñuel, cuando mostraba su agradecimiento al pueblo vasco por todo el apoyo
recibido. Lo entiendo muy bien porque no
ha sido habitual. Más bien excepcional. Y
porque nosotros, los guardias civiles,
hemos sufrido el desamparo durante
muchísimo tiempo cada vez que moría
uno de nosotros y nos íbamos de esta
tierra con los cuerpos sin vida de nuestros compañeros.

Padre de Santos Santamaría, Mosso d´esquadra asesinado por ETA.

«El arma que más temen los asesinos es
la unidad»
iete años después de que su
hijo -mosso d'esquadra de servicio en la localidad gerundense de
Rosas-, fuera asesinado por ETA
con un coche bomba, Santos
Santamaría subió también al escenario del Kursaal para pedir «unidad» contra la banda terrorista. Y
puso como ejemplo a seguir el funeral por el agente de la Guardia Civil
asesinado en el atentado contra la
casa cuartel de Legutiano, al que
asistieron representantes de todos
los partidos democráticos vascos.
Santamaría reclamó a los presentes
que sean conscientes de que, aunque «algo está cambiando» en la
lucha contra la violencia, falta
mucho por hacer para poner fin al
terrorismo. «Sólo vamos a poderlo
conseguir mediante el arma más
legal y la que más temen esa pandilla de asesinos, que es la unidad de

S

todos nosotros, de las instituciones y
de los partidos políticos contra ellos»,
remarcó. Y arrancó los aplausos del
auditorio cuando se refirió a los etarras, que, según dijo, no sólo «han
perdido la razón sino que pierden
también el tiempo». «Nunca, nunca
van a ganar».
Santamaría se felicitó de que se haya
pasado de «aquellos entierros vergonzantes y solitarios y aquellas frases cobardes y cómplices» -'algo
habrá hecho'- al acto de homenaje
del Kursaal.

Quiero terminar agradeciendo la invitación que me han hecho para hablar aquí.
Puede que haya algunos vascos que se
lleven las manos a la cabeza por algo
así. Pero no les hagan caso. Lo han
hecho ustedes bien. No olviden que trabajamos por su libertad, la de todos los
españoles. No olviden que queremos el
mejor futuro para ustedes, el mejor futuro
para España.
Les deseo suerte en el futuro y que sus
decisiones sean las más acertadas para
todo el mundo. Muchas Gracias.
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JESÚS MARÍA ARANA
Hijo de Liborio Arana, asesinado por Grupos Antieta.

”Queremos alzar nuestra voz en contra
del terrorismo”
uiero en primer lugar, y en
nombre de mi familia,
expresar nuestro pésame y
nuestra más profunda tristeza
por el cruel asesinato cometido
en la persona de Juan Manuel
Piñuel y mandarle un fuerte
abrazo a su esposa, a su hijo,
y a toda su familia. Para los
terroristas que han hecho esta
salvajada nuestro mayor desprecio y la esperanza de que
cuanto antes sean detenidos y
llevados delante de la justicia.
El 20 de enero de 1.980 Liborio
Arana Gómez vivía con su
esposa y sus nueve hijos en el
pueblo de Alonsotegui, entonces aún perteneciente al término municipal de Baracaldo. Era
un hombre fuerte y sencillo que
quería a su familia, a sus amigos, a su pueblo y a su tierra. A
las una de madrugada de
aquel día de enero estaba,
como tantas otras veces, en el
Bar Aldana, regentado por una
familia de ideología nacionalista. Una potente bomba acabó
con su vida, y se cobró también las de María Paz Ariño, Pacífico Fica,
y Manuel Santacoloma, al tiempo que
dejó malheridas a otras cuantas. Una
bomba que era expresión de la violencia
con intencionalidad política que asolaba
nuestra tierra. Porque política fue su
intención y político su objetivo. Terrorismo
puro y duro que no hizo sino crear un
inmenso y profundo dolor en varias familias de Alonsotegui. Sufrimiento injusto y

Q

sacrificio inocente. Todas víctimas del
terrorismo.
Han transcurrido ya veintiocho años
desde aquel triste episodio que dejó viuda
a mi madre y huérfanos de padre a mí y a
mis ocho hermanos. Al dolor de la pérdida de Liborio hubo que añadir el desamparo y la soledad en la que nos vimos
inmersos después del atentado. Sin ayudas, sin atenciones, sin reconocimientos.
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impune. Y tampoco queremos venganza,
jamás hemos deseado tal cosa. Pero nos
duele que la investigación policial no
hubiera finalizado con un acto de justicia.
Y desgraciadamente esto sucedió en
demasiadas ocasiones en Euskadi con
este tipo de terrorismo.
Quiero terminar expresando mi convicción de que nuestra voz es necesaria en
este país. Porque habiendo sufrido el
dolor de la violencia terrorista y precisamente por haberla sufrido, vemos como
nadie lo que significa esta locura del
terror. Porque queremos alzar nuestra
voz en contra del terrorismo; del que
hubo entonces y del que hay ahora.
Porque anhelamos poder vivir en nuestra tierra en paz y en libertad, sin violencia. Y, sobre todo, porque sentimos que
estando hoy aquí estamos honrando la
memoria de nuestro padre asesinado.
Por dignidad para él y para todas las
personas que habéis pasado por ese
amargo trance.
Gracias por darnos voz y gracias por
escucharla.

Salimos adelante con nuestro propio
esfuerzo y en soledad. Nadie en todo este
tiempo se ha dirigido a nosotros. En los
últimos años hemos visto cómo las víctimas del terrorismo de ETA comenzaban a
cobrar protagonismo social y nos pareció
justo. Sabemos que muchas de ellas han
sentido la soledad y el desamparo como
nosotros. O nosotros como ellas. Y por
ello, no podemos negar que nos sentíamos olvidados también ahora, porque
parecía que nosotros no existíamos. Por
eso, cuando supimos de las intenciones
de la organización de este acto y nos ofrecieron la posibilidad de intervenir en él,
aceptamos de buen grado.
Hoy aquí, me dirijo a ustedes en nombre
de quienes han sufrido un terrorismo diferente al de ETA pero con efectos igualmente injustos y dolorosos. Nosotros
necesitamos y reivindicamos también justicia, memoria y reconocimiento. No
podemos olvidar que nunca se supo
quién acabó con la vida de nuestro padre,
ni por supuesto se castigó a nadie por
ello. El crimen, como tantos otros, quedó
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IÑAKI GARCÍA ARRIZABALAGA
Hijo de Juan Manuel García Cordero, asesinado por los CAA.

“La sociedad vasca debe deslegitimar
socialmente al terrorismo”
El II
homenaje a las
Víctimas del Gobierno
Vasco finalizó con las
palabras de Iñaki García
Arrizabalaga. Este fue su
mensaje de clausura.
uiero agradecer a la
Dirección de Atención a
Víctimas del Terrorismo la
oportunidad que me brinda
para estar aquí con todos
ustedes, en este II Acto
Institucional de Homenaje y
Reconocimiento
a
las
Víctimas del terrorismo, para
transmitirles mi testimonio y
mi mensaje -que sólo me
representa a mí mismo- por la
deslegitimación radical del
terrorismo.
Quiero por unos instantes
trasladarles hasta el 23 de
octubre de 1980. Ese día llovía en Donostia. Mi padre,
Juan Manuel García Cordero,
de 53 años, delegado provincial
de
Telefónica
en
Gipuzkoa, me insistió en que
estaba dispuesto a llevarme a
clase en coche. Yo, apasionado de la bicicleta, le respondí amablemente que no,
que la bici también era mi medio de
transporte en días de lluvia. Dicho y
hecho: cada uno por su lado. Él a su
trabajo en coche y yo, minutos después, a clase en bici.
A las pocas horas mi hermano mayor
fue a buscarme a clase. Algo raro pasa-

Q

ba. Mi padre, hombre sistemático y de
rutinas diarias, no había llegado a su
trabajo y, desde allí, habían llamado
extrañados a casa. Y ahí empezó la
vorágine.
Unos terroristas de los autodenominados
Comandos
Autónomos
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Anticapitalistas
-una
escisión
de
ETAsecuestraron a mi padre
a la salida de casa, lo
metieron en su propio
coche, lo condujeron al
monte Ulía y lo asesinaron disparándole un tiro
en la nuca. Su macabra
contribución al movimiento de liberación
nacional vasco se resumió en una viuda y siete
huérfanos.
Han pasado ya más de
27 años del asesinato
de mi padre y hay un
pensamiento que me
persigue todavía hoy:
¿hubiese podido al
menos retrasar el asesinato de mi padre si
hubiese aceptado ir en
coche con él? Mil veces
he pensado que sus
asesinos se hubiesen
echado atrás al verle
acompañado de su hijo
y que mi padre, al
menos, habría vivido
algunos días más.
Han pasado ya más de
27 años del asesinato de mi padre y
todavía siguen insoportablemente produciéndose víctimas del terrorismo. La
última, esta misma semana, la sangre
inocente de Juan Manuel Piñuel, esposo y padre de familia.
Han pasado ya más de 27 años desde
el asesinato de mi padre y todavía hay
que seguir manifestándose periódicamente en la calle para reivindicar el
derecho a la vida y a la libertad.
Han pasado 27 años desde el asesinato de mi padre y todavía algunos piensan que la sociedad vasca no debe

nada a las víctimas del terrorismo, ya
que bastante sería, como sociedad,
cargar con el estigma del terrorismo.
Yo, en cambio, sí creo que la sociedad
vasca nos debe algo. Tantos años de
haber sido ignorados y marginados,
cuando no estigmatizados, necesitan,
en mi opinión los siguientes dos compromisos:
En primer lugar, el compromiso prioritario y activo de la sociedad vasca, liderada por sus representantes políticos,
de deslegitimar socialmente el terrorismo. Y, permítanme, creo que en la vanguardia de este liderazgo no deben
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existir las fisuras que observo en la
clase política. Ni tampoco deberían
existir las que, a mi juicio son, determinadas incoherencias de nuestros
gobernantes entre lo que se piensa y lo
que se dice, entre lo que se dice y lo
que se hace. Aunque decreciente, creo
que todavía existe un cierto complejo
en el mundo nacionalista y en el de
determinados sectores de la izquierda
por reconocer que, entre víctima y asesino, la razón y la verdad no están precisamente en el medio. Estas incoherencias no hacen sino debilitar la lucha
por la deslegitimación del terrorismo.
En relación con las víctimas del terrorismo, la política de partido nos separa.
Los sentimientos y la ética, en cambio,
nos unen. Sobre este tema, tengan por
tanto más en cuenta los sentimientos y
la ética que la política de partido para
que su condena y su solidaridad, que
yo creo sincera en lo personal, resulte
más creíble. No pierdan nunca de vista
que todas las víctimas del terrorismo,
las de antes y después de la
Constitución y el Estatuto, han sido
asesinadas en nombre del pueblo
vasco. Y hay que decir claramente que,
error tras error y horror tras horror, eso
no ha servido absolutamente para nada
más que para sembrar dolor y destrucción. Y esos son malos cimientos para
construir cualquier cosa. Tal vez por
eso, algunos han comenzado -por fin- a
recorrer un camino de cuestionamiento
del terrorismo. Algunos no cuestionan
su legitimidad, sino que lo critican tan
sólo desde la óptica estrictamente utilitarista. Otros, afortunadamente cada
vez más, van avanzando en el compromiso ético y la solidaridad humana.
¡Adelante!
Como
dijo
Lourdes
Oñederra, pierdan los miedos (miedo a
la ruptura, a perder la identidad, miedo
a que el euskera se quede sin defenso-

res, etc.), miedos que no les han dejado ver el gran Miedo de las víctimas.
Necesitamos ahora que este compromiso ético y la deslegitimación del terrorismo vengan acompañados mediante
políticas inequívocas frente a quienes
justifican su perpetuación, frente a quienes nos consideran víctimas, sí, pero
también “daños colaterales” de la existencia de un conflicto político previo que
hay que resolver.
El segundo compromiso que reclamo
es el compromiso activo de la sociedad
vasca, de todos y cada uno de sus ciudadanos, de no caer en la trampa, de
no olvidar. No olvidar nunca que con las
víctimas del terrorismo existe una situación de injusticia permanente, porque
hemos perdido algo que nunca se nos
podrá reparar. El borrón y cuenta nueva
cerrará las heridas en falso, será una
base podrida. Para construir el futuro
en sociedad, no podemos vivir como si
algunas cosas no hubieran ocurrido, o
como si su existencia no hubiese tenido
nada que ver con nosotros. Después de
años de ocultamiento y olvido, parece
ser que, para nuestra vergüenza como
sociedad, las víctimas del terrorismo
somos en Euskadi todavía un tema
tabú en asuntos tan importantes como
el de la educación por la paz. Hablamos
normalmente de lo que ocurre en el
Sahara o en Colombia, pero paradójicamente no nos atrevemos a hablar de lo
que sucede en nuestra propia casa.
Nuestro punto de vista también forma
parte de la realidad. Permitirnos reivindicar justicia y prestar testimonio libre
sobre estos temas en Euskadi, por
ejemplo en las aulas, puede resultar
sumamente instructivo para las generaciones futuras, además de servir para el
reconocimiento social que como víctimas merecemos.
Creo que a las víctimas del terrorismo
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nos une un firme compromiso por conseguir que no se
otorgue legitimidad ni concesiones políticas a quienes
únicamente han aportado
muerte y destrucción. Es
imprescindible no justificar
la violencia como herramienta política, ya que sólo
de esta manera afianzaremos las bases de una sólida
democracia. Tenemos, por
tanto, que conseguir que el
discurso de deslegitimación
radical de la violencia tenga
mayor presencia y consiga
empapar profundamente las
mentalidades y las actitudes
de la ciudadanía y de todas
las instancias políticas. Y
tenemos que conseguir que
esta tarea se desarrolle
desde el respeto escrupuloso a los derechos humanos
y al Estado de Derecho, porque, como dijo una víctima,
“no basta con tener la razón.
No vale todo, ni siquiera
cuando se lleva la razón”.
Por lo demás, no creo que
las víctimas del terrorismo
seamos más o menos que
nadie, ni que estemos legitimados para pedir un plus o
tener un voto de calidad. Ser
atendidas en lo asistencial y tenidas en
cuenta en lo social no significa capacidad para dictar, por ejemplo, por dónde
deba caminar la política antiterrorista. Y
mucho menos aún, como constato con
preocupación, ser utilizadas como argumento en la contienda electoral.
En este acto, que se celebra por mandato del Parlamento Vasco, la máxima
institución que representa a la sociedad
vasca, quiero concluir diciendo que

creo que nunca se agradecerá lo suficiente que las víctimas del terrorismo
no hayamos reaccionado contra nuestros agresores agitando un proceso de
enfrentamiento civil. Nuestra reacción
ha sido ejemplar y serena. Estoy involucrado, por honor y dignidad personal y
como vasco, en que mis hijas, Leire y
Nerea, crezcan sin odio ni rencor por
estos temas. Esa es mi mayor contribución a la paz de este pueblo.
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30 de mayo de 2008

19 de junio de 2008

EL AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
HOMENAJEA A JULIÁN EMBID Y
BONIFACIO MARTÍN EN SU VII ANIVERSARIO

HOMENAJE A LAS V Í C T I M A S D E H I P E R C O R
EN SU XXI ANIVERSARIO

El viernes 30 de mayo de
2008, se llevó a cabo en la
localidad navarra
de Sangüesa, el VII homenaje
en memoria de los policías
nacionales Julián Embid
Luna y Bonifacio Martín
Herando, asesinados por ETA
el 30 de enero de 2003.

E

l acto en recuerdo de
los policías nacionales, al que acudieron
familiares y amigos, consistió en
realizar una ofrenda floral en la plaza de Santo Domingo de Sangüesa
-localidad situada a 50 km de Pamplona-, lugar en el que fueron asesinados por ETA, el viernes 30 de
mayo de 2003, tras hacer explosionar una potente bomba que había colocado en los bajos de su
automóvil.
La explosión acabó
en el acto con la vida
de Bonifacio Martín
Hernando, que tenía
56 años, y de Julián
Embid Luna, de 53.
El tercero de los
agentes, que estaba
con ellos, Ramón
Rodríguez Fernán-

dez, de 44 años, pudo salvar su
vida al no haberse montado aún en
el vehículo, un Citroën ZX , cuando
se produjo la deflagración, aunque
sufrió heridas muy graves en sus
miembros inferiores, abdomen y
tórax de las que se recuperó en el
hospital de Navarra.
El atentado provocó
heridas leves por
cortes y contusiones a decenas de
personas que se
encontraban en las
inmediaciones de la
céntrica plaza de
Santo
Domingo
donde se produjo la
explosión, que causó también cuantiosos daños materiales.

100

El jueves 19 de junio de 2008, a las 19 horas y al pie del monumento que la
Ciudad de Barcelona inauguró el 26 de junio de 2003 "en recuerdo y homenaje
a las víctimas del terrorismo", tuvo lugar el XXI homenaje a las víctimas del
atentado de Hipercor y a todas las víctimas del terrorismo.

E

l acto, en recuerdo y homenaje
a todas las víctimas del terrorismo, fue organizado por la Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), al
cumplirse el XXI aniversario del
atentado en "Hipercor".
Dio comienzo con las palabras que
el Presidente de ACVOT, Santos
Santamaría, dirigió a los asistentes,
apelando al recuerdo de las vícti-
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mas y a su unidad.
Seguidamente tomó la palabra
José Vargas, responsable del área
económica de la ACVOT, quien
leyó un comunicado remitido desde
la Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del Terrorismo.
Tras él, la Directora de Atención a
Víctimas del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, se dirigió a los asisten-
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tes mostrando la
absoluta unidad
de criterios y objetivos por las que
trabajan las víctimas, coincidiendo
con un día muy
emblemático
al
haberse aprobado
ese mismo día en
el
Parlamento
Vasco la Ley de
Reconocimiento y
Reparación a las
Víctimas
del
Terrorismo.
Tras
Maixabel
Lasa, tomó la palabra María Gracia
Roca, viuda de Francisco Sidera
Casals, asesinado en el atentado
contra el Hotel "Corona de Aragón"
el 12 de julio de 1979 en Zaragoza,
quien leyó el comunicado de adhesión remitido desde la Fundación
de Víctimas del Terrorismo.
También dirigió unas palabras a los
asistentes, en representación del
Ayuntamiento de Barcelona, la
Regidora del distrito Sant Andreu
(en el que está ubicado el Centro
Comercial "Hipercor"), Gemma
Mumbrú, y después de ella tomó la
palabra, en representación de la
Generalitat de Catalunya, Don Felix
Alonso, Director General de Relaciones Institucionales.
El homenaje fue cerrado por José
Manuel Rodríguez Uribes, Director
General de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Ministerio de
Interior.
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25 de junio de 2008
Presentación de
la "Rosa Paz"
Uno
de
los
momentos
más
emotivos del acto
fue la presentación oficial de la
"Rosa Paz", creada en homenaje a
las víctimas del
terrorismo.
La "Rosa Paz" es
una variedad de
rosa creada por el
Jardín Botánico
"Juan Carlos I" de la Universidad
de Alcalá de Henares (Madrid), en
virtud del compromiso adoptado
entre esta Universidad y la
Fundación de Víctimas del
Terrorismo, que preside Maite
Pagazaurtundua, entidad que pretende conseguir que en todas las
ciudades españolas pueda crecer
un ejemplar de la "Rosa Paz".
El ejemplar de esta variedad de
rosa bautizada con el nombre de
"RosaPaz" fue presentado por el
Presidente de la ACVOT, Santos
Santamaría y por Álvaro Cabrerizo.
El acto finalizó con la audición del
himno de la ACVOT "El canto de los
corazones", compuesto por el hijo
de una víctima del atentado en
"Hipercor".
Mientras sonaba el himno, se realizó una ofrenda floral y los asistentes pudieron depositar los claveles
repartidos por la organización.
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HOMENAJE A M A N U E L Z A M A R R E Ñ O EN EL
X ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El miércoles 25 de junio de 2008 el Partido Popular de Gipuzkoa, a través
de su presidenta, María José Usandizaga, rindió homenaje al que fue
concejal popular en esta localidad, Manuel Zamarreño, asesinado por
ETA el 25 de junio de 1998.

M

aría José Usandizaga destacó
que la figura de Manuel, como
la de todos los concejales y cargos
públicos del Partido Popular, son
un “ejemplo del compromiso del PP
con la ciudadanía y la democracia
en el País Vasco”.
También ensalzó al edil asesinado
al asegurar que fue "un ciudadano
humilde, sin ningún tipo de ambición política, comprometido con su
pueblo hasta tal punto que la hostilidad y presión no le hicieron renunciar".
"Él tuvo el coraje de quedarse en
Rentería cuando su compañero
José Luis Caso acababa de ser
asesinado y la edil Concepción
Gironza tuvo que marcharse de
Euskadi después de que ETA le
colocara una bomba en su domicilio particular", recordó Usandizaga
para recalcar que "ésta es la triste
realidad de las condiciones en las
que ciudadanos ejemplares ejercen
su labor en nuestra tierra".
La dirigente popular recordó que el
partido tenía entonces tres concejales en la localidad guipuzcoana.
"Zamarreño sufrió toda una campa-

ña de acoso y derribo por parte de
ETA antes de su asesinato. Caso
sufrió durante seis meses todo tipo
de pintadas en el pueblo y llamadas
de acoso a su domicilio particular,
lo que le obligaron a dejar de pasear con su nieta. Finalmente, cayó
asesinado por ETA", afirmó.
Para Usandizaga, la "consigna de
los terroristas era clara: no podía
haber ningún concejal popular" en
esa localidad, pese a lo cual
Zamarreño "se empeñó en vivir la
vida de cualquier ciudadano comprometido con su ciudad, frecuentando los sitios habituales, resistiéndose a la exclusión y a la marginación y ello le costó la vida".
El valor de la libertad
A su juicio, "lo primero que debe
combatirse en una sociedad que
aspira a ser libre es a quienes, con
la amenaza, el miedo, la coacción y
el asesinato tratan de imponer sus
objetivos totalitarios y de exclusión"
porque "no hay innovación, no hay
creatividad, no hay sociedad activa
y abierta, no hay futuro sin libertad".
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HOMENAJE A M I G U E L Á N G E L B L A N C O
CON MOTIVO DE SU XI ASESINATO

La coincidencia de la clausura del congreso del Partido Popular, el sábado
12 de junio de 2008, con el XI aniversario del asesinato a manos de ETA,
del concejal popular, Miguel Ángel Blanco, sirvió para que este partido le
rindiera, como todos los años desde su muerte, un sentido homenaje,
recordando su figura y su vida.
l recuerdo ya había comenzado
en la sesión del día anterior, viernes 11 de julio, con la realización de
un mural en memoria del edil, en el
que aparecía su rostro rodeado por
manos blancas con nombres de
otras víctimas de la banda armada.
El dibujo fue realizado por el aerografista bilbaíno Juanjo Barón, quien
afirmó que lo que más sorprendía a
la gente era “el realismo que se
lograba con esta técnica, más aso-

E
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ciada a dibujos y carteles”. El resultado del dibujo fue tan fiel que incluso
tuvo que retrasar su trabajo para que
los asistentes al congreso comprobaran que se trataba de un dibujo y no
de una fotografía.
Los comentarios sobre su tarea se
multiplicaron en el momento en que
los compromisarios se dirigían a elegir al nuevo presidente del partido, ya
que el cuadro estaba situado junto a
las urnas. Mari Carmen -compromi-

saria- y Emma -invitada- coincidían
en calificar la creación como «una
preciosidad. Parece que nos está
mirando».
El homenaje a Miguel Ángel comenzó en la tarde del sábado 12 de julio,
con la emisión de un vídeo en el que
se recordaron los trágicos momentos
que se vivieron con su secuestro y
asesinato, así como la espectacular
reacción social que se generó. Unas
gaviotas sobrevolando el mar y la
palabra libertad cerraron el montaje
audiovisual que dio paso al discurso
de Marimar Blanco.
Ovacionada cuando subió al estrado,
no pudo contener las lágrimas.
«Nunca podré olvidar su dulce mirada ni su tierna sonrisa», proclamó. La
dirigente popular rememoró las multitudinarias manifestaciones que
entonces exigían «la libertad de un
ser inocente y que hoy claman por la
libertad que tanto nos hace falta en
esta maravillosa tierra».
En este sentido, aseguró que desde
su nuevo cargo «me voy a dejar la
piel para terminar con esta situación
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de acoso y persecución que sufrimos
por defender el orgullo de ser vasco
y español sin complejos, y en la
defensa de la pluralidad y la tolerancia que tanto necesita esta pequeña
parte de España que es el País
Vasco».
Banderas a media asta en Ermua
Once años después del asesinato de
Miguel Ángel Blanco, sus vecinos
quieren pasar página. «La procesión
va por dentro y una salvajada así
queda en el recuerdo para siempre,
pero la vida sigue», aseguraban ayer
algunos de aquellos que conocieron
al edil del PP asesinado por ETA.
Con muchas reticencias, hablaban
en una fecha señalada, la de un
domingo 13 de julio. Igual que aquella fatídica jornada de 1997 en la que
el edil falleció en el hospital Nuestra
Señora de Aranzazu de San
Sebastián, al que había sido trasladado en la tarde del sábado anterior,
agonizante.
Sin casi ningún tipo de homenaje, sin
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14 de julio de 2008

LA CASA DE JUNTAS DE G E R N I K A RINDE
HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN
“BIKTIMAK-VÍCTIMAS”
El lunes 14 de julio de 2008, la Casa de Juntas de Gernika inauguró, a través
del diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, la exposición que desde el 1
de abril hasta el 30 de junio había estado expuesta en el Parlamento Vasco, en
memoria de las víctimas del terrorismo, denominada “Biktimak-Víctimas”.

Banderas a media asta en Ermua.

exhibiciones públicas, la localidad
trató de sobrellevar la jornada con la
tranquilidad de cualquier día. Sólo la
aparición esporádica de alguna
cámara de televisión recordaba que la
jornada era especial y que Ermua
sigue siendo un icono.
La indiferencia era, no obstante, pura
fachada. «Nos acordamos, claro que
nos acordamos porque muchos le
conocíamos, aunque la verdad es que
ya nadie habla de aquello públicamente», reconocía Asier. De la misma
edad que Miguel Ángel, «ahora tendría 39 años», prefirió, como la mayoría de los que quisieron hablar, mantener ocultos sus apellidos.
Tras una década de intensos recuerdos, el Ayuntamiento de Ermua
-gobernado como entonces por el
socialista Carlos Totorika- se limitó a
arriar sus banderas y dejarlas a media
asta en señal de duelo.
«El calor de Ermua ya lo sintió su
familia cuando debía, pero poco a
poco todo se irá enfriando, es ley de
vida», recordaba Araceli, vecina de
los Blanco-Garrido hasta que la fami-

lia decidió abandonar el municipio.
Aún ahora recuerda «a aquel chaval
tímido. Ni siquiera sabía que estaba
metido en política hasta que sucedió
todo», reconoce. Igual que Severo
García, que compartió horas de trabajo «con Miguel y su padre como albañil sin cruzar una sola palabra sobre
política».

a exposición de Gernika permaneció abierta hasta el 31 de agosto y fue visitada por más de 25.000
personas.
Según palabras de Ana Madariaga,
presidenta de la Casa de Juntas de
Gernika, “este lugar histórico, simbólico y de trágico pasado, es hoy, junto
a la villa foral en su conjunto, un

L

«En el corazón»
Aquel verano de 1997, Alazne tenía
17 años y ver la respuesta de la ciudadanía «despertó mi conciencia política». Ahora lo que gesta es un bebé
por el que «hay que seguir luchando
para lograr la paz». Pese a que no
haya demostraciones públicas, «si
toda España lleva a Miguel Ángel
Blanco en el corazón, ¡cómo no lo
vamos a hacer los ermutarras!», asegura.
El homenaje perenne será el polideportivo municipal, que lleva el nombre
del edil popular. Enfrente, el monolito
levantado por Ibarrola en memoria de
las víctimas del terrorismo.
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ejemplo de lugar de paz, de encuentro, de esperanza y de reconciliación.
Referencias que estoy segura también comparten las víctimas”.
A la emotiva inauguración de la
muestra, que se desarrolló ante el
árbol de Gernika, asistió un nutrido
grupo de representantes políticos e
institucionales, entre los que se
encontraban la
presidenta de la
Cámara vasca,
Izaskun Bilbao; el
diputado general
de Bizkaia, José
Luis Bilbao; la
directora
de
Atención a las
Víctimas
del
Terrorismo del
Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa; y
el alcalde de
Gernika,
José
Mari
Gorroño.
Madariaga quien
admitió que la
exposición recoHOMENAJE DE LA CASA DE
JUNTAS DE GERNIKA
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ge «una parte de nuestra
historia cercana a la que
durante demasiado tiempo
no la hemos mirado de frente».
Izaskun Bilbao también
subrayó el simbolismo de
Gernika «por el martirio que
vivió», así como el del
'Guernika' de Picasso -«un
sinónimo del espanto»-,
para denunciar que una lección que ETA no termina de
aprender es que «ninguna
causa prospera con el
abono de la sangre». Los
vascos, añadió, «sabemos
que en la imposición no hay
futuro, ni proyectos políticos, ni posibilidad de convivencia. Las bombas que
matan hoy no vienen de
fuera, las fabrican personas
que viven entre nosotros»,
censuró.
El diputado general de
Bizkaia, José Luis Bilbao,
protagonizó una intervención tan escueta como contundente. Tras reconocer
que la exposición es tardía
pero «merecida» y «necesaria», aseguró que es una constatación de que «vivimos en un país
enfermo» donde la violencia etarra
«contamina todo», desde las relaciones políticas o sociales a las fiestas
de un pueblo o «un partido del
Athletic». «No existe ni patria, ni religión ni proyecto político que justifique
matar a alguien», proclamó.
En la alocución más reivindicativa del
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ante la unidad de los demócratas.
En este sentido, conminó a los políticos a recordar el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco.
«Fue una pena que desaprovechasen esa ocasión cuando todos estuvimos unidos, pueblo y Gobierno, en
general, y hagan examen de conciencia, piensen todos ustedes en lo que
están fallando, olvídense de fotografías de turno, de parabienes, de las
palabras adecuadas que resultan
vacías y frías y centren todas sus
fuerzas en terminar» con ETA.
Las miradas de los niños
acto, Leonor Regaño, viuda de
Manuel Jodar, artificiero de la Policía
asesinado por ETA en 1989, apeló a
los políticos a que «piensen en lo que
están fallando» porque «tienen la
obligación de ponerse de acuerdo»
para «terminar con la banda de asesinos que dice hablar en nombre del
pueblo vasco». A su juicio, los terroristas «no tienen nada que hacer»
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Regaño, que habló en nombre de las
asociaciones de víctimas que han
colaborado con la exposición, recomendó a los visitantes fijarse «en las
imágenes de los niños con sus miradas ausentes, perdidas, llenas de
dolor, que no entienden por qué han
matado a su aita sin tener el consuelo de poder verle por última vez. Esa
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mirada en la que los niños, de repente, se convierten en adultos en un
abrir y cerrar de ojos sin ser conscientes de ello».
El recorrido por la muestra es un viaje
al dolor con imágenes desgarradoras.
Entre los invitados, Mari Carmen
Calvo Delgado, viuda del guardia civil
José San Martín Bretón, asesinado
por ETA el 25 de febrero de 1992 de
dos tiros en la nuca cuando acudía a
recoger a sus hijos del colegio en
Getxo, no podía contener las lágrimas. Entre sollozos, imploraba a ETA
que abandone las armas y deje a la
sociedad «vivir en paz».
El director adjunto a la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Txema Urkijo, resumió, mientras contemplaba la muestra junto a Maixabel
Lasa, la validez de la muestra: «para
que las víctimas se sientan reconocidas, para educar a la sociedad, y
como ejercicio de sanación moral
para las instituciones».
HOMENAJE DE LA CASA DE
JUNTAS DE GERNIKA
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14 de julio de 2008

HOMENAJE A J O S É J A V I E R M Ú G I C A
EN LEITZA CON MOTIVO DEL
VII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
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ese momento, la emoción embargó a la viuda de José Javier
Múgica, Reyes Zubeldia.
Al tiempo que Silvestre Zubitur
depositaba un ramo en la placa
conmemorativa del edil asesinado,
recibió otro de manos de Miguel
Sanz. Por último, Pello Urkiola
Zestao leyó en euskera unos versos traducidos al castellano por
Mari Sol Sacunza, que decían en
su introducción: “También nosotros pedimos paz, justicia y libertad para no ser pisoteados, para
no ser humillados, para no ser
marginados, para ser lo que
somos y queremos ser: vascos,
navarros y españoles en este
Leitza que queremos que sea de
todos y para todos”.

falta poner nombres, es que realmente en sus localidades no reina
la libertad, la justicia y la paz. Allí
impera el miedo y el fascismo puro
y duro”, agregó Miguel Sanz.
Miguel Sanz encabezó la relación
de autoridades entre el centenar
aproximado de personas que se
concentró frente a la placa colocada en memoria de José Javier
Múgica en un extremo de la calle
Amazabal, número 30.
Además de los consejeros de relaciones Institucionales y de
Administración Local, Alberto
Catalán y Amelia Salanueva, respectivamente, participaron en el
acto la delegada del Gobierno de
Navarra, Elma Sáinz.
Asesinado el 14 de julio de 2001

Un año más, con motivo de mantener viva la memoria del que fuera
concejal y portavoz de UPN en el Ayuntamiento navarro de Leitza, José
Javier Múgica Astibia, el lunes 14 de julio de 2008, el partido al que
pertenecía, Unión del Pueblo Navarro, le rindió homenaje el mismo día en
el que se cumplían siete años de su asesinato a manos de ETA.
primera hora de la mañana del
14 de julio de 2001, una bomba
lapa colocada en los bajos de su
furgoneta acabó con su vida.
El homenaje, al que acudieron un
centenar de personas, fue un acto
sencillo y emotivo, un día, un
momento para el recuerdo de

A

Javier, en el que se realizó una
ofrenda floral en su memoria y se
le recordó con cariño emoción.
La ofrenda floral, presentada por
el concejal de UPN en Leitza,
Silvestre Zubitur, comenzó con
una oración, introducida por
Juanita Sagastibeltza Zabaleta. En
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Sanz planea dedicar una calle a
las víctimas del terrorismo en
todos los pueblos navarros
Al finalizar la ofrenda floral, el presidente del Gobierno foral, Miguel
Sanz, propuso dedicar una calle o
una plaza en todos los pueblos de
Navarra para no olvidar nunca “el
por qué murieron a manos de los
asesinos”.
“En aquellos ayuntamientos que
verdaderamente no quieran poner
una calle, plaza o placa a las víctimas, en tono generalista, no hace

José Javier Múgica Astibia fue asesinado por ETA en la localidad
navarra de Leitza a primera hora de
la mañana del sábado 14 de julio
de 2001 mediante la explosión de
una bomba lapa colocada en los
bajos de su furgoneta. No llevaba
escolta.
Su funeral se celebró al día siguiente, domingo 15 de julio a las 18,00
horas en la iglesia paroquial de
Leitza con presencia del arzobispo
de Pamplona y obispo de Tudela,
Fernando Sebastián
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29 de julio de 2008

TOLOSA HOMENAJEA A J U A N M A R Í A
J Á U R E G U I EN EL VIII ANIVERSARIO DE
SU ASESINATO
El martes 29 de julio de 2008 se celebró en la localidad guipuzcoana de
Tolosa, el octavo homenaje en memoria del ex Gobernador Civil de
Gipuzkoa, Juan María Jáuregui.

En el acto participaron, entre otros,
el secretario general de la agrupación socialista de Tolosa, Óscar
Renedo, el director General e
Apoyo a las Víctimas del
Terrorismo del Ministerio del
Interior, José Manuel Rodríguez
Uribes, el delegado del Gobierno
en el País Vasco, Mikel Cabieces,
la presidenta de las Juntas generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero,
y el alcalde de Tolosa, Jokin
Bildarratz.
“Mientras alguien los recuerde,
estarán con nosotros”

l homenaje, celebrado en los jardines contiguos al café del frontón Beotibar, de Tolosa -el mismo
establecimiento en el que fue asesinado Juan Mari el 29 de julio de

E

2000 cuando tenía 49 años-,
comenzó con un minuto de silencio
en honor a Jáuregui y al resto de las
víctimas de ETA y después se llevó
a cabo una ofrenda floral.
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Juan Mari Jáuregui.

“Mientras alguien los recuerde
estarán con nosotros. Este es el
sentido de a memoria”. Maixabel
Lasa, Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco y viuda de Juan
María Jáuregui, destapaba con
estas palabras el significado que
guarda para ella el homenaje que
cada año los socialistas tolosarras
celebran en memoria de Juan María
Jáuregui en los jardines del bar
Frontón Beotibar de Tolosa.
Maixabel agradeció la presencia de
cuantos acudieron al acontecimiento
y les aseguró que con el acto “sencillo y entrañable de vuestra presencia, estáis contribuyendo a que Juan
Mari siga entre nosotros”. También
afirmó que los grandes ideales que
su marido defendió, como la libertad, el respeto y la tolerancia, suponían el verdadero sentido del home-
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naje y destacó que “la mejor manera de que las víctimas de ETA estén
con nosotros, es recordarlas”. “La
memoria es el gran valor que debemos a las personas inocentes que
han sufrido la irreparable injusticia
del asesinato. Es una deuda con
todas ellas, una auténtica obligación, y la mejor forma de conseguir
que las víctimas permanezcan entre
nosotros”, puntualizó
Por su parte, el Director General de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo
del Ministerio del Interior, José
Manuel Rodríguez Uribes, se refirió
a los “valores básicos” que en
muchas ocasiones se olvidan en el
ruido de la violencia, como son la
memoria individual y colectiva, la
solidaridad, el respeto y la tolerancia, que “Juan Mari defendía con
ardor, y sin los cuales una sociedad
democrática no es posible y se con-

HOMENAJE A
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5 de Agosto de 2008

S A N S E B A S T I Á N RINDE HOMENAJE A
LAS 25 VÍCTIMAS MORTALES ASESINADAS
POR IÑAKI DE JUANA CHAOS
El martes 6 de agosto de 2008, a las doce del mediodía, el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián rindió un sentido homenaje a las 25 víctimas
asesinadas por el etarra Iñaki de Juana Chaos, vecino de esta localidad.

vierte en indeseable”.
José Manuel señaló además, que
para que la justicia hacia las víctimas
de la banda terrorista sea “completa”,
es necesario que los asesinos cumplan sus condenas y que, además,
hagan frente a su responsabilidad
civil.
Uribes recordó también que “el reto
de nuestro tiempo es combatir la intolerancia y respetar el pluralismo.
Juan Mari lo sabía, y por eso lo mataron”, apostilló.
Juan Mari Jáuregui,
un hombre de paz
Por su parte, el secretario de la agrupación socialista de Tolosa y concejal
de este municipio, Óscar Renedo,
describió al ex gobernador guipuzcoano como “un hombre de paz y dialogante”, que buscaba “aunar esfuer-

zos para acabar con el terrorismo”.
Oscar también aseguró que ”no es
fácil volver año tras año al lugar
donde Jáuregui fue asesinado y
recordar aquella mañana en que una
banda de miserables asesinos decidieron arrancarle la vida” y que no es
fácil saber que la pesadilla ha terminado y que la amenaza permanece.
“Debemos continuar cívicamente
rebelándonos contra los asesinos de
ETA y su entorno. Que sepan que
nos tienen y nos tendrán enfrente;
que no pasarán de ninguna de las
maneras. Y que su único fin, como se
les está diciendo por activa y por
pasiva, es terminar pudriéndose en la
cárcel”.
Finalmente Óscar Renedo apeló a la
responsabilidad de las fuerzas democráticas para hacer frente unidas al
“único enemigo, que es ETA y quienes les apoyan y les jalean”.
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l acto consistió en una sencilla
ofenda floral de 25 rosas blancas en memoria de los fallecidos,
una por cada víctima, que fueron
depositadas al pie del monolito en
recuerdo de las víctimas que se
encuentra en los jardines de Alderdi

E

Eder, frente al Palacio consistorial.
Uno a uno, los ediles depositaron
las rosas sobre el césped en el que
reposa el monolito en recuerdo a
las víctimas de ETA. En absoluto
silencio, los miembros del PSE, PP,
PNV, EA y EB permanecieron
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durante cinco minutos frente a la
escultura rodeados por un grupo de
ciudadanos, entre ellos dos víctimas de ETA, el periodista Gorka
Landáburu y la viuda del senador
Enrique Casas, Bárbara Durkhöp,
que se adhirieron al ´homenaje,
realizado “sin estridencias ni aspavientos”, según reconoció el alcalde, Odón Elorza, al finalizar la
ofrenda floral.
Fueron cinco minutos de silencio
para los muertos en atentados atribuidos a De Juana, la mayoría
cometidos entre 1985 y 1986 contra guardias civiles y miembros del
Ejército. También murió un ciudadano estadounidense, al que alcan-
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zó mientras hacía footing, una
explosión preparada contra un
microbús del instituto armado en la
plaza de la República Argentina de
Madrid.
"Desde la dignidad"
A esos 25 fallecidos se dirigió el
Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, en un acto "cívico" realizado "desde la dignidad y como
ciudad que cree en el Estado de
derecho". En este tono, el alcalde
de la ciudad, Odón Elorza, recordó
a De Juana que "para formar parte
de la ciudadanía donostiarra, del
paisaje humano, debería cambiar
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de actitud" y realizar "más de un
gesto moral de reconocimiento del
dolor y el daño causado a las víctimas y a sus familias”.
Por su parte, la presidenta del PP
en Gipuzkoa, y portavoz de los
populares en el Ayuntamiento
donostiarra,
María
José
Usandizaga, respaldó la iniciativa
para demostrar que la ciudad
"rechaza la actitud" del etarra. Sin
embargo, subrayó que su partido
propone dar un paso más para que el
ex jefe del comando "Madrid", que
"ha sido incapaz de mostrar su arrepentimiento", sea nombrado "persona non grata" de la capital guipuzcoana.
“San Sebastián y los donostiarras se
lo mercen y espero que la proposición se apruebe a la mayor celeridad”, señaló Usandizaga.
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La Edil del PNV Aitziber San Román,
consideró "necesarios" este tipo de
actos, sobre todo en "una ciudad tan
castigada por las banda terrorista". A
pesar de que "hay que respetar la
Ley", dijo que es "muy comprensible
la rabia y el coraje de mucha gente
que se siente maltratada" con la
puesta en libertad del miembro de
ETA.
Desde la presidencia de EB, en nombre del grupo municipal, María Lisa
Sánchez manifestó su "solidaridad y
apoyo" a todas las víctimas de de
Juana, a quien pidió que "dé muestras de humanidad y de respeto hacia
el sufrimiento que han tenido que
pasar todas sus víctimas”.
El concejal de EA, Ricardo Burutaran
valoró como “necesario” el homenaje, que extendió a “todas las víctimas del conflicto”.

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES
8 de agosto de 2008

HOMENAJE A JOSÉ MARÍA KORTA EN EL
OCTAVO ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El viernes 8 de agosto de 2008, compañeros y familiares del ex presidente de
la patronal guipuzcoana, José María Korta, realizaron el octavo homenaje
en su memoria ante el monolito instalado en la entrada de su empresa de
Zumaia, donde fue asesinado hace ocho años, el 8 de agosto de 2000
mediante la explosión de un coche bomba aparcado junto a su vehículo.

amiliares y amigos del empresario José María Korta, asesinado por ETA el 8 de agosto de
2000, se concentraron durante el
mediodía del viernes 8 de agosto
de 2008 en Zumaia para recordar y
mantener vigentes los "valores éticos" defendidos por el que fuera
presidente de la patronal guipuzcoana Adegi.
Numerosos familiares de Korta,
entre ellos su viuda, Marian
Zearreta, y sus hijos Andoitz y
Lander, secundaron este acto silencioso, que tuvo lugar frente a la
empresa Korta SA, donde fue asesinado.
Representantes de Adegi, así como
el ex secretario general de esta institución José María Ruiz Urchegui,
se trasladaron a Zumaia para
recordar a Korta con motivo del
octavo aniversario de su asesinato
por ETA.
La concentración, que se prolongó
durante quince minutos, tuvo lugar
en el monolito colocado en su

F
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memoria, en el que había varios
ramos de flores y dos fotografías de
gran tamaño con la imagen del
empresario asesinado montando en
su bicicleta.
La esposa de Korta depositó una
vela encendida en el lugar, en el que
se congregaron unas 70 personas,
entre ellas varios trabajadores de la
empresa, que finalizaron el acto con
aplausos.
El homenaje había sido organizado
por la Fundación Joxe Mari Kortaren
Bidetik (Por el camino de José Mari
Korta), que fue creada por un grupo
de amigos y familiares del empresario que querían seguir trabajando a
favor de los valores que presidieron
su vida.
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su vida. Mujika explicó que el
objetivo de esta institución es trabajar "humildemente para demostrar que los valores de José Mari
son los necesarios y no los fines
por los que fue asesinado".
"Pedimos a toda la ciudadanía que
siga trabajando en este país para
que podamos vivir todos en paz",
agregó Mujika, quien insistió en
que esta fundación está "abierta a
todos" y pone especial "cuidado" en
no ser "utilizada políticamente por
ningún partido".
Esta entidad trabaja en tres ámbitos, que son el educativo -con la
concesión de ayudas y becas a los
estudiantes de FP-, el empresarial con el respaldo a las pequeñas
empresas familiares- y el deportivo,

en el que premia, por ejemplo, el
esfuerzo y el trabajo en equipo en
pruebas de ciclismo, disciplina a la
que era gran aficionado José María
Korta. Los familiares y allegados de
José Mari Korta se dieron cita de
nuevo a las 19:00 horas de la
tarde, en la parroquia de Zumaia,
donde se celebró una eucaristía en
su memoria.

9 de agosto de 2008

BERRIOZAR HOMENAJEA A FRANCISCO
CASANOVA EN SU VIII ANIVERSARIO
El sábado 9 de agosto de 2008, unas 300 personas rindieron homenaje en la
localidad navarra de Berriozar, al subteniente del Ejército de Tierra y vecino
de este municipio, Francisco Casanova Valiente, asesinado por ETA el 9 de
agosto de 2000 de dos disparos en la nuca cuando aparcaba su coche en el
garaje de su domicilio.

«Grandes valores éticos»
El portavoz de esta entidad, Jesús
Mari Mujika, recordó, en declaraciones a los periodistas, la figura de
José Mari Korta y ensalzó los "grandes valores éticos" que presidieron

o podemos ni debemos olvidar
que tal día como hoy, hace
ocho años, los asesinos, ayudados
por sus cómplices, nos arrebataron
de la manera más vil y cobarde, a
nuestro vecino paco”.

N

María Dolores Grande, en nombre
del movimiento “Vecinos de paz” de
Berriozar, se dirigía así en la plaza
Eguzki a las cerca de 300 personas
que acudieron a los actos en
recuerdo de Francisco Casanova,
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y libertad”. “Francisco Casanova y
todas las víctimas están para siempre en nuestro recuerdo y nos
impulsan a trabajar por un futuro
mejor” -señaló, al mismo tiempo
que trasladó a la familia el saludo
del arzobispo de Pamplona,
Francisco Pérez, que se encontraba fuera y no había podido acudir a
los actos.
Durante la misa, en la ofrenda participaron tanto
la viuda de
Rosalia Sáinz Aja/ Viuda de Francisco Casanova
Casanova,
Rosalía Sáinz“ES DURO, PERO AL MENOS VES
Aja, como su
QUE HAY GENTE QUE NOS QUIERE” hijo Javier. Su
a viuda de Francisco,
hija
Laura
Rosalía Sáinz-Aja, que
estaba entre la
ahora vive en Tudela, agradecena
de
deció a los vecinos de
jóvenes joteros
Berriozar la organización
de
distintos
anual del homenaje en
puntos
de la
memoria de su marido.
Ribera
de
“Es duro -señala-. Lo que
Navarra que
nos ocurrió nunca se llega a
pusieron músisuperar, pero al menos ves
ca a la ceremoque aquí, en Berriozar, hay
nia. La misa se
mucha gente que nos sigue
queriendo. Aquí hay de
cerró con unas
todo. Hay muy buena gente
palabras del ex
que organiza esto. Hay
presidente del
gente anónima que no se
Parlamento y
involucra tanto, pero que
escritor Víctor
también son buenas persoM a n u e l
nas. Y hay otros que no lo
Arbeloa, quien
su alegría y cómo le gustaba
son”.
señaló que “no
Han transcurrido ocho años, cantar jotas. Ella también
fue vana la
sonríe
cuando
habla
de
su
pero el dolor sigue ahí. “El
muerte
de
tiempo lo suaviza un poquito, hija Laura, que tiene la misma
Francisco
porque no es lo mismo que al afición que su padre. Ha graCasanova, ni
principio. Pero es algo que bado un disco y recientemensiquiera en su
nuca jamás se puede olvidar”. te ha participado en el conCuando habla de su marido, curso de Tafalla. ¡Y en su
pueblo. Su tes-
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organizados por este colectivo, los
cuales comenzaron con una eucaristía en la parroquia de San
Esteban, oficiada por el párroco
Javier Azpún.
Entre los que concelebraron se
encontraba Jaime Larrinaga, ex
párroco de Maruri que tuvo que
marcharse por la presión radical.
El padre Aizpún inició la eucaristía
expresando un deseo de “vida, paz

L

lo primero que recuerda era

tigo va pasando más vivo que
nunca, como no imaginaron sus
matarifes”.
Ofrenda floral
Los actos de homenaje continuaron en el monumento en memoria
de las víctimas denominado
“Puerta de la Libertad”, inaugurado
el 9 de agosto de 2005. Los jóvenes Daniel Cuesta y Alicia Medina
depositaron junto a esta escultura
de hierro forjado, un centro de flores.
Durante la ofrenda floral, en nombre de “Vecinos de Paz de
Berriozar”, María Dolores Grande
dio las gracias a los grupos municipales de UPN, PSN y CDN de la
localidad, por, por “seguir unidos,
dejando al margen el partidismo,
en temas fundamentales como la
defensa de la vida y de la libertad y
en el apoyo a las víctimas. Gracias

por hacerlo sin ambigüedades”.
Un mensaje que también expresó
en el acto el delgado de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo. Salvador Ulayar criticó
al actual equipo de gobierno de
Berriozar y que no haya sido
disuelta ANV. “Son incompatibles la
solidaridad con las víctimas y el
compadreo con ANV, franquicia de
quienes las asesinan”.
Berriozar estuvo representada en
el acto por los concejales de UPN
Moisés Ayerra y Vicente Moriones;
el socialista José Antonio Navidad,
junto al que estaba el ex alcalde
Benito Ríos y Santos Munarriz, de
CDN. A la ofrenda floral acudió
también Txomin Garmendia, de
NaBai.
VI encuentro de jotas Francisco
Casanova
Tras la ofrenda floral dio comienzo,

categoría quedó la primera!
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como en años anteriores, el VII encuentro de jotas Francisco
Casanova, con el que
finalizó el acto de
homenaje.
Laura
Casanova cantó un
año más una jota en
memoria de su padre.
También intervino el
cantautor José Vives.
Nutrida asistencia
Entre los asistentes
estaban
el
presidente
del
Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz, los consejeros Javier
Caballero, Alberto Catalán y
Amelia Salanueva; el secretario
general del PSN, Roberto Jiménez
y el presidente de CDN, y José
Andrés Burguete, entre otros, así
como cargos locales de numerosos ayuntamientos navarros, entre
ellos Pamplona y Castejón.

También acudieron numerosas
víctimas del terrorismo, encabezadas por el delgado de la AVT,
Salvador Ulayar. Es el caso de los
hijos de Tomás Caballero, Javier y
Ana; la familia Sanz-Biurrun; la
familia Ulayar; Mª Carmen Pérez
(viuda de Bonifacio Martín), y la
viuda de José Javier Múgica,
Reyes Zubeldia. Tampoco faltaron
los compañeros de Casanova del
cuartel de Aizoain.
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20 de Agosto de 2008

III HOMENAJE A IRENE FERNÁNDEZ Y JOSÉ
ÁNGEL DE JESÚS EN SALLENT DE GALLEGO
l miércoles 20 de agosto 2008,
centenares de vecinos de la
localidad aragonesa de Sallent de
Gállego, la consejera de Educación
del Gobierno de Aragón, María
Victoria Broto, representantes de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional
de Policía, así como dirigentes de
la Asociación de Víctimas del
Terrorismo, homenajearon a los
guardias civiles, José Ángel de
Jesús Encinas e Irene Fernández
Perea, asesinados hace ocho años,
el 20 de agosto de 2000 por ETA,
con un coche bomba cuando
comenzaban su jornada laboral.

E

Organizado por la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (AVT), el
acto consistió en la celebración de
una misa en memoria de los asesinados y una ofrenda floral en la
plaza donde explotó la bomba lapa
que sesgó la vida de los dos agentes. Allí se colocaron, como en
homenajes anteriores, numerosas
flores y velas encendidas.
Numerosos vecinos, amigos y
representantes políticos de la comunidad de Aragón, acompañaron a
los familiares en la eucaristía y en la
ofrenda floral. El recuerdo de los
agentes sigue vivo un año más.
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Q U I N T A N A D E L A S E R E N A DEDICA
UNA DE SUS PLAZAS A TODAS LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
La localidad extemeña de Quintana de la Serena, cuya agrupación socialista
está hermanada con la de Mondragón, en virtud de una iniciativa que tuvo
lugar hace seis años en la que participó Isaías Carrasco, inauguró el domingo
24 de agosto de 2008, una plaza dedicada a todas las víctimas del terrorismo.

l acto de inauguración fue llevado a cabo por el alcalde de este
municipio de Badajoz, la presidenta
de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, Rafaela Romero, así
como la madre y la hija pequeña de
Isaías Carrasco.
”Estos meses han sido muy duros”.
Ainara, la segunda de las hijas de

E

Isaías, no pudo ocultar durante su
intervención en la inauguración de la
plaza, el dolor que su familia padece
desde que un terrorista de ETA
acabó con la vida de su padre, ex
concejal socialista de Mondragón.
La joven, menor de edad, se armó
de valor para leer un discurso que
debía haber pronunciado su herma-
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na Sandra, si no
hubiera sido porque se lo impidió su
trabajo en la misma
garita del peaje que
ocupaba su difunto
padre.
Su alocución, aunque breve, ofreció
una contundente
pincelada de lo que
ella, su madre
Marian -nacida en
esa
localidad
pacense- y sus dos
hermanos, Ibai y
Sandra, han tenido
que afrontar desde
el pasado 7 de
marzo.
«Al principio evocó- nos vimos
envueltos en el
desconcierto y la
desesperación. El
asesinato de mi
padre es un golpe
cruel que ha marcado nuestras vidas para siempre y
del que difícilmente podremos recuperarnos algún día». La joven dejaba deslizar las palabras desde un
atril con la foto del ex edil en una
plaza abarrotada de vecinos y cargos políticos.
Ainara dejó salir la rabia acumulada
en estos meses al dirigirse directamente a los terroristas que le han
apartado de uno de sus seres más
queridos. Ante la atenta mirada de
su madre y de su hermano pequeño,
la chica, aún adolescente, mostró la

lucidez de un adulto al preguntar a
ETA qué beneficios ha podido reportar la muerte de Isaías dos días
antes de las últimas elecciones
generales. «¿Qué ha logrado ETA
asesinando a mi padre? ¿Por qué
decidió ETA ejecutar a mi padre?».
Ella misma se respondió al advertir
de que «ningún objetivo político justifica el terrorismo».
“Justicia y memoria”
El recuerdo del asesinato sobrevoló
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entonces la pequeña localidad de
Quintana de la Serena, de algo más
de 5.000 habitantes y en boca de
Ainara se expresaron muchos de
los anhelos que con anterioridad
ha confesado la mayoría de damnificados. «Exigimos que los asesinos de mi padre, los que le marcaron con una diana, los que organizaron su asesinato y los que
empuñaron y dispararon los cinco
fatales disparos, así como los que
los han amparado, sean detenidos,
juzgados y encarcelados», subrayó.
La hija de Isaías recordó, en este
sentido, que todos aquellos que
han perdido a un ser querido a
manos de ETA mantienen «tres
exigencias básicas» que esperan
que sean atendidas por las autoridades. Quieren, dijo, «verdad, justicia y memoria». Y acto seguido,
advirtió a los presentes que «el
pueblo vasco no es ETA» y que, a
diferencia de quienes empuñan un
arma en su nombre, quienes viven
en Euskadi constituyen «un pueblo
pacífico, ansioso de que llegue la
paz y la libertad y con vocación de
diálogo»
Ainara instó a mantener en la
memoria lo que las víctimas representan porque «recordar es revivir». «Porque recordar -continuóes hacerles poderosos en nuestra
memoria. Porque la memoria de lo
que han sufrido las víctimas y su
ejemplo vital jamás puede desaparecer».
Ainara también agradeció “el cariño, apoyo y acompañamiento” que

su familia han recibido desde el
atentado contra su padre, y expresó su satisfacción por que
Quintanilla de la Serena haya dado
“un paso más en el reconocimiento
público que las víctimas merecen”,
porque “recordar es revivir” - señaló.
Las palabras de Ainara dieron
paso a un prolongado aplauso,
dedicado como sentido abrazo a
quienes padecen las heridas del
zarpazo terrorista.
Seguidamente, el alcalde de
Quintanilla de la Serena, Juan
Manzano, entregó a Marian una
escultura conmemorativa y recordó
las últimas visitas que Isaías y ella
realizaron al pueblo hace unos
años.
Por su parte, la presidenta de las
Juntas Generales de Gipuzkoa,
Rafaela Romero, reconoció, por su
parte, sentirse “reconfortada” por
este tipo de homenajes, que “permiten que las víctimas ocupen la
puerta principal en la casa de la
democracia que hemos construido
entre todos”. Y recalcó que “la
sociedad vasca ya no es impasible
ni condescendiente con los asesinos de ETA y aquellos que les apoyan y callan ante sus asesinatos”.
Sin embargo Romero criticó que
“algunos miembros de partidos con
una trayectoria democrática impecable realicen declaraciones ambiguas y, por tanto legitimadoras de
los asesinos de ETA que están en
la cárcel”. Ante esto, reclamó “la
unidad de partidos, instituciones y
sociedad”.
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29 de agosto de 2008

HOMENAJE A M A N U E L I N D I A N O EN EL
VIII ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
El viernes 29 de agosto de 2008, el Partido Popular llevó a cabo un homenaje
en la localidad guipuzcoana de Zumarraga en memoria del ex concejal,
asesinado por ETA Manuel Indiano Azaustre.
l PP remitió un comunicado, que
también colgó en su página web,
en el que destacó que Manuel
Indiano «sigue presente» en sus
vidas y transmite «todo el apoyo» de
la formación a sus familiares y amigos.
Tras ensalzar la figura del concejal
como un «hombre comprometido y
trabajador al que los asesinos de la
banda terrorista ETA mataron cobardemente el 29 de agosto de 2000»,
el Partido Popular aprovechó el aniversario para rendir homenaje también a «otros compañeros asesinados, y con ellos, a todas las víctimas
del terrorismo».
El atentado contra Manuel Indiano
tuvo lugar hace ocho años en
Zumarraga, el martes 29 de agosto
de 2000, cuando el joven concejal
popular, de 29 años y que estaba
esperando un hijo, fue tiroteado en el
tórax y abdomen cuando se encontraba en el interior del comercio de
golosinas de su propiedad.
Pasadas las diez de la mañana, dos
etarras entraron en su humilde establecimiento de prensa y golosinas
“Kokolo”, ubicado en la calle Islas
Filipinas y dispararon contra él un
total de 13 balas. Al menos siete de
ellas impactaron en el tórax y abdomen del edil popular, que atendía el
comercio detrás del mostrador. Su

E

cuerpo quedó tendido en una pequeña trasienda. Ningún vecino observó
a nadie salir del comercio y su cuerpo fue descubierto por dos mujeres
que entraron al local y observaron
manchas de sangre. Las dos mujeres no se atrevieron a mirar y solicitaron a otra persona, una anciana,
que entrara para comprobar lo que
sucedía. Al poco de descubrir el cuerpo se trasladó al lugar una ambulancia que trasladado al edil malherido
al hospital, pero los sanitarios no
pudieron hacer nada por salvar su
vida, y falleció. Una vez más se consumó la barbarie.
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9 de Septiembre de 2008

LAS JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA
RINDEN HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO A TRAVÉS DE LA
EXPOSICIÓN “BIKTIMAK-VÍCTIMAS”
El lunes 9 de septiembre de 2008, las Juntas Generales de Gipuzkoa acogieron
en su sede donostiarra del Paseo de Miramón 146, la exposición sobre
víctimas del terrorismo impulsada por el Parlamento Vasco, denominada
“Biktimak-Víctimas”.
La exposición, que estuvo abierta todos los días de la semana, tanto por la
mañana como por la tarde, fue clausurada el 26 de septiembre de 2008.

otografías que reconstruyen la
secuencia de un atentado

F

desde la explosión o el tiroteo
hasta las últimas lágrimas derrama-
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das por los allegados del asesinado; vídeos con el testimonio de las
víctimas que tienen que aprender a
vivir con la ausencia de sus seres
queridos; mensajes que pretenden
remover conciencias; e incluso una
explícita escultura que simula la
silueta de un cadáver cubierto por
una manta térmica.
Así de contundente es el mensaje
que la exposición sobre víctimas
del terrorismo inaugurada en las
Juntas Generales de Gipuzkoa
quiere trasladar a los ciudadanos.
«Recordar, asumir y contar» es el
objetivo de esta muestra promovida
por el Parlamento Vasco, que pretende evitar que la «historia pase,
sea desmemoriada y en el futuro
pueda repetirse otra época de vio-

lencia».
En un acto inaugural encabezado
por la presidenta de la Cámara foral
guipuzcoana, Rafaela Romero, y su
homóloga en el Parlamento Vasco,
Izaskun Bilbao, y al que acudieron
numerosos representantes políticos, de la sociedad civil y víctimas
del terrorismo, recordaron que la
pretensión de los terroristas es
«matar dos veces, primero verles
muertos y luego olvidados», pero,
según Romero, «no van a conseguirlo nunca más».
Romero agradeció a las víctimas,
muchas de ellas presentes en el
acto como la viuda y la hija de
Isaías Carrasco, que hayan «perdonado el olvido, su no rencor» y
su participación en la muestra con
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21 de septiembre de 2008

LA LOCALIDAD ZAMORANA DE TORO
HOMENAJEA A I S A Í A S C A R R A S C O
Descubren una placa con su nombre en la calle donde está situada la casa familiar.

vivencias que ayuden a recordar
que «la historia no esclaviza, al
contrario, libera y enseña» a las
futuras generaciones para que no
crezcan «en el odio».
«Hay que convertir la
proximidad con las víctimas
en una norma de conducta»
La presidenta de la Cámara vasca
destacó que hay parte de la sociedad para la que «los paisajes, los
pueblos y las ciudades, el lugar en
el que vivimos también, son una
zona minada». «Y esta exposición
pretende que reflexionemos sobre
esa cruz de la moneda, para eliminarla definitivamente», aseveró
Bilbao, quien se comprometió a
que la muestra continúe su recorrido por otras comunidades y por

Europa. «Hay que convertir la proximidad con las víctimas en una
norma de conducta», aseguró.
En representación de las víctimas,
el presidente de la asociación catalana y padre de un mosso
d'Esquadra asesinado en 2001,
Santos Santamaría, afirmó que
«los auténticos gudaris» son los
miembros de las fuerzas de
Seguridad «que dan su vida por
salvar a otras personas» e insistió
en que las «víctimas somos parte
de esta sociedad que hemos pagado un precio por seguir viviendo en
democracia».
La juntera de Aralar, Rebeka
Ubera, presente en el acto, matizó
posteriormente que «aún falta el
reconocimiento oficial a las víctimas de la violencia policial y parapolicial».
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l domingo 21 de septiembre de
2008, medio millar de personas
rindieron homenaje en el pueblo
zamorano de Morales de Toro a
Isaías Carrasco, ex concejal socialista de Mondragón asesinado por
ETA el 7 de marzo de 2008.
Vecinos, amigos y familiares de isa-

E

ías, participaron en el homenaje en
el que se descubrió una placa con
su nombre en la calle donde está
situada la casa familiar. En ella se
puede leer que fue asesinado "por
defender la paz y la libertad". Su hija
Sandra, dedicó el acto a todas las
víctimas del terrorismo.
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23 de septiembre de 2008

EL PARLAMENTO VASCO RINDE
HOMENAJE AL BRIGADA DEL EJÉRCITO
LUIS CONDE DE LA CRUZ
El martes 23 de septiembre de 2008 el Parlamento Vasco rindió homenaje
al Brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz, asesinado el día anterior lunes
22 de septiembre en Santoña como consecuencia de la explosión de un coche
bomba en el Patronato Militar de esta localidad cántabra.

l homenaje tuvo lugar frente a la
escultura en recuerdo a las víctimas que preside la entrada de la
sede
legislativa,
denominada
"Brújula de medianoche".
Todos los grupos con representación en el hemiciclo, salvo EHAK, tributaron un sentido homenaje al militar y realizaron un llamamiento unánime a los partidos para luchar unidos contra el terrorismo.

E

El homenaje contó también con la
presencia del lehendakari Juan José
Ibarretxe, los consejeros Joseba
Azkarraga y Javier Madrazo (EB), la
presidenta del Parlamento Vasco,
Izaskun Bilbao, el secretario general
del PSE, Patxi López, el portavoz
del PP, Leopoldo Barreda, el dirigente del PNV Joseba Egibar, el presidente de EA, Unai Ziarreta, y la parlamentaria de Aralar Aintzane
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Ezenarro, entre otros representantes institucionales.
El acto arrancó poco antes del
mediodía, con diez minutos de retraso para aguardar la llegada de
Ibarretxe, Azkarraga y Madrazo,
miembros del consejo político del
Gobierno Vasco, que decidieron a
última hora acudir al homenaje.
Frente a la escultura 'Brújula de
Medianoche' les esperaban cinco
militares y dos ertzainas uniformados y una fotografía de gran tamaño
de Luis Conde de la Cruz adosada a
la parte frontal de la obra.
La ceremonia comenzó cuando dos
militares depositaron una corona de
flores a los pies de la escultura e
Izaskun Bilbao se acercó posteriormente en señal de asentimiento. A
continuación, un txistulari interpretó
el 'Agur Jaunak', mientras los uniformados se mantenían en posición de
saludo.

Los aplausos espontáneos de unas
mujeres situadas en el exterior del
enrejado dieron paso a la lectura en
euskera y castellano por parte de
Izaskun Bilbao de la declaración institucional aprobada por la Mesa de
la Cámara, en la que se rechazaba
los últimos atentados cometidos por
ETA en Santoña, en Ondarroa contra la comisaría de la Ertzaintza y en
Vitoria contra la sede de la Caja
Vital.
El manifiesto calificaba los atentados de «ataques contra toda la ciudadanía, su pluralidad, la democracia y la convivencia», ratificó su
voluntad de «seguir manteniendo la
unidad de todas las fuerzas democráticas para acabar con el terrorismo» y aseguraba que seguiría
«combatiendo sin descanso a quienes tratan de imponer a este país un
proyecto totalitario».
En sus últimas palabras, la presi-
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24 de septiembre de 2008

VI HOMENAJE EN LEIZA A J U A N
CARLOS BIERO MONTES
A las cinco de la tarde del miércoles, 24 de septiembre de 2008, familiares,
autoridades y vecinos de Leitza rindieron un emotivo homenaje al Cabo de
la Guardia Civil Juan Carlos Beiro Montes, fallecido el 24 de septiembre del
2002 a las afueras de la localidad como consecuencia del la explosión de una
bomba-trampa colocada por ETA junto a una pancarta.

denta del Parlamento Vasco exigió a
ETA su «disolución inmediata». Tras
la lectura de la declaración, Bilbao
entregó el texto al general José
Ignacio González Arteaga, jefe militar de Álava, que estuvo acompañado de otros mandos de la Base de
Araca.
Entereza
Hora y media antes, el patio de
órdenes de la Academia de Artillería
de Segovia acogió el funeral castrense en memoria de Luis Conde
de la Cruz. Su viuda y su único hijo,
Iván, vivieron la ceremonia religiosa
con mucha entereza, acompañados
por centenares de vecinos y compañeros del soldado.
La misa de cuerpo presente congre-

gó a varios cientos de personas
entre familiares y amigos de la víctima, delegaciones castrenses de los
tres ejércitos y la Guardia Civil y trabajadores de la academia donde
Luis Conde trabajó más de dos
décadas y autoridades.
Fue la primera vez, tras la inauguración el 11 de abril de 2008 de la
escultura en memoria de las víctimas del terrorismo denominada
"Brújula de medianoche", que el
Parlamento Vasco rendía homenaje
a un militar asesinado por ETA y el
segundo a una víctima del terrorismo, después del que se celebró el
15 de mayo de 2008 en memoria del
guardia civil Juan Manuel Piñuel,
asesinado por ETA en Legutiano
ese mismo día a las tres de la
madrugada.
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n el mismo lugar en el que hizo
explosión la bomba, se congregaron por sexto año consecutivo los
padres del agente, su viuda -María
José Rama- y sus dos hijos, acompañados por el vicepresidente del
Gobierno de Navarra, Javier
Caballero, y la consejera de
Administración
Local,
Amelia
Salanueva, así como concejales de
Leitza y vecinos de la localidad.
Tras rezar un breve responso en
memoria de Beiro y de todos los
fallecidos en acciones terroristas, la
viuda del agente, María José Rama,

E
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depositó un ramo de rosas en el
lugar del atentado y, visiblemente
emocionada, leyó un comunicado en
el que transmitía el afecto y la solidaridad con la familia del brigada del
Ejército Luis Conde de la Cruz, asesinado dos días antes, el lunes 22 de
septiembre en Santoña.
"Seis años después de la muerte de
Beiro, nada se sabe de sus autores,
la investigación, que nunca se ha
abandonado, no avanza", destacó
María José, quien rogó asimismo a
la Audiencia Nacional, al Ministerio
del Interior, a la Policía Nacional y a

RECUERDO A
JUAN CARLOS BIERO MONTES
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la Guardia Civil que "no caigan en
el desánimo" y que "prosigan con
cualquier indicio que puedan tener
hasta esclarecer quiénes fueron
los autores materiales del asesinato de Juan Carlos".
En este sentido, aseguró que "el no
saber quién mató a nuestro familiar
supone un plus de dolor para la
familia, dolor que será mitigado
cuando se haga justicia, cuando
los autores sean detenidos, juzgados y condenados".
Por ello, señaló, "pedimos que no
se olvide a las víctimas, que se
siga investigando cada atentado;
que no se pare hasta poder dar
una respuesta a las familias", ya
que "quedan por esclarecer asesinatos cometidos en esta misma tierra, como los de Julián Embid y
Bonifacio Martín", policías nacionales asesinados en la localidad
navarra de Sangüesa en 2003.
El vicepresidente del Gobierno de
Navarra instó por su parte a "mantener viva en la sociedad la llama
de la necesidad de luchar contra
esta lacra, de romper y acabar con el
terrorismo".
La cercanía a las familias de las víctimas, comentó el vicepresidente del
Gobierno de Navarra, Javier
Caballero a los medios de comunicación, da a las autoridades "ánimo
para trabajar, para seguir redoblando
esfuerzos y acabar con la violencia",
que "en una sociedad democrática
no tiene ningún sentido".
Caballero aseguró que la lucha contra ETA "debe ser policial y judicial" y
subrayó que "tenemos que ver que
esto es una mera cuestión de crimi-
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13 de octubre de 2008

SAN SEBASTIÁN HOMENAJEA A M I G U E L
GARCIARENA Y MANUEL PERONIÉ
El lunes 13 de octubre de 2008, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
rindió homenaje y descubrió dos placas en memoria del que fuera jefe de la
Guardia Municipal de esta ciudad, Miguel Garciarena y del agente Manuel
Peronié. La colocación de sendas placas de homenaje en el que fue su lugar de
trabajo, la sede de la policía local en la calle Easo, salda parte de «la deuda
moral» que, según indicó el alcalde, Odón Elorza, «tenemos con muchísimas
personas de todo tipo, con uniforme o sin él, que fueron asesinadas y no han
tenido el debido reconocimiento».

n un sencillo
acto al que
asistieron los tíos
de Manuel Peronié
y el hijo de Miguel
Garciarena junto
con su pareja, además de representantes institucionales y víctimas del
terrorismo, Odón
Elorza
aseguró
que «poco a poco
vamos enmendando errores», los
cometidos durante
todos los años que
«las familias y las
propias víctimas
han vivido en soledad». «Entonces en los años 80- no
había respuesta
ciudadana» ante
los atentados, aseguró Elorza, «y
ahora a veces tampoco tenemos
una respuesta acorde a la dimen-

E

nalidad, de delincuencia y lo que hay
que hacer con la delincuencia es
perseguirla y acabar con ella porque
la sociedad lo que necesita y lo que
quiere es vivir en paz".
Al homenaje asistieron, entre otros,
concejales del Ayuntamiento de
Pamplona; el presidente de la
Asociación
de
Víctimas
del
Terrorismo en Navarra, Salvador
Ulayar, y la senadora de UPN María
Caballero, hermana del vicepresidente del Gobierno de Navarra e hija
del concejal pamplonés Tomás
Caballero, asesinado por ETA en
1998.
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sión que se requiere, pero afortunadamente la inmensa mayoría
de la sociedad vasca ha madura-
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7 de noviembre de 2008
do y abandonado las posiciones
de cobardía, distanciamiento y
de mirar hacia otro lado».
El primer edil donostiarra aseguró que «ésa es la historia que
nos lastra a todos los vascos», la
de permanecer callados e incluso
pensar, como se decía entonces,
que «algo habrán hecho, por
algo los habrán matado». En
este caso lo que hizo, por ejemplo, Manuel Peronié fue buscarse
la vida «en malos trabajos, de
esos que dan muy poco dinero»,
como relató su tío a la concejala
de Derechos Humanos, Arritxu
Marañón, hasta que se incorporó
a la Guardia Municipal. «Aquel
día celebraron una gran fiesta en
casa y con su primer sueldo
regaló una televisión a sus
padres», recordó Arritxu Marañón.
«Estas son las personas que en

HOMENAJE A J O S É M A R Í A L I D Ó N EN
SU VII ANIVERSARIO
El viernes 7 de noviembre de 2008, la judicatura vasca y la Universidad
de Deusto homenajearon a José María Lidón, asesinado hace siete años
por ETA en presencia de su mujer y uno de sus hijos. Juez y catedrático
de Derecho Penal, su recuerdo sigue presente en los dos mundos en los
que desarrolló su carrera.

su día y a día de hoy todavía asesina ETA».

 de octubre de 

GLORIETA EN FAVOR DE
LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO

 de octubre de 

MISA EN MEMORIA DE
LUIS CONDE DE LA CRUZ
a Asociación de Militares
reservistas ARES, celebró el
sábado 25 de octubre de 2008, a
la una de la tarde, en la iglesia de
San Roque del sardinero
(Santander), una misa en recuerdo del brigada Luis Conde de la
Cruz, víctima del atentado con
coche bomba perpetrado por
ETA en Santoña el 22 de septiembre.

L

l jueves 23 de octubre de
2008, la localidad de Don
Benito, Badajoz, inauguró una
glorieta dedicada a las víctimas del terrorismo.
Al acto acudió Mari Mar
Blanco, presidenta de la
Fundación Miguel Ángel
Blanco.

E
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u arma era la ley. Tanto en los tribunales, donde impartía justicia,
como en las aulas, donde formaba a
futuros abogados. Dos ámbitos en
los que todavía se le recuerda. Han
pasado siete años desde aquella
mañana del 7 de noviembre de 2001
en la que dos pistoleros del comando
Bizkaia asesinaron a quemarropa a
José María Lidón a la salida de su
garaje en el barrio getxotarra de
Algorta. Pero el juez de la Audiencia

S
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Provincial de Bizkaia y catedrático de
derecho penal de la Universidad de
Deusto sigue presente en el mundo
de la judicatura y en el académico,
sus dos pasiones, además de su
familia, que un año más asistió a los
homenajes que se le tributaron.
En el Palacio de Justicia de Bilbao
-lugar en el que se instaló su capilla
ardiente y al que Lidón se dirigía
antes de ser asesinado en presencia
de su mujer y uno de sus hijos-, una

HOMENAJE A JOSÉ MªLIDÓN

RECONOCIMIENT OS INSTITUCIONALES

IN MEMORIAM 2008

Una persona que trabajó codo
con codo con Lidón fue la
actual fiscal superior del
TSJPV,
María
Ángeles
Montes, quien tras recordar
cómo se enteró de la noticia,
defendió el modus vivendi de
Lidón: "Fuerte y equilibrado
en sus decisiones, caminó
con paso seguro y nosotros
sabemos
que
podemos
hacerlo igual que él, y sabemos que recordándole y
recordando a todos cuantos
han sufrido la barbarie terrorista damos testimonio de
nuestra oposición frontal y
repulsa a ETA".
ofrenda floral junto a la placa que le
recuerda y unos versos, sirvieron
para que los presentes, sus compañeros de tribunales, echaran la
vista atrás. El más claro fue el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz
Piñeiro: "Qué fácil resultó a los pistoleros truncar su vida. Frente a
ellos se esbozaba como arma un
código, la ley; pero ese día, en ese
momento, ganaron las pistolas".
Pero Piñeiro no cayó en el desánimo. Ante la atenta mirada de la
viuda de Lidón, Marisa Galarraga, y
uno de sus hijos, el magistrado del
TSJPV -que pronunció su discurso
ante una fotografía del juez asesinado- se mostró convencido de la
derrota de la organización armada.
"Con el arma de José María y con
la Ley en la mano, derribaremos el
muro de la bestialidad y el fanatis-

mo y derrotaremos las pistolas de
ETA", advirtió.
Lidón capeó en las dos orillas.
Impuso históricas penas por acciones de kale borroka y actuó contra
los malos tratos policiales. En 1981
fue ponente de la sentencia en la
que se condenó a nueve agentes
de la Guardia Civil por las torturas a
Tomás Linaza, padre de un miembro de la banda, durante su detención en el cuartel de La Benemérita
en La Salve.
El juez de la Audiencia Provincial
de Bizkaia no disponía de escolta y
su nombre no había aparecido en
ninguna documentación incautada
a ETA. Pero su muerte supuso que
a todos los jueces que desempeñaban su trabajo en Euskadi se les
asignara protección, una medida
que aún sigue activa.
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Concentración en la
Universidad de Deusto
Si emotivo fue el homenaje que el
mundo de la judicatura dedicó a su
compañero, en la Universidad de
Deusto, a iniciativa de Gesto por la
Paz, una concentración silenciosa
sirvió durante la mañana del viernes 7 de noviembre, para recordar
a Lidón. Como cada año desde
aquel 7 de noviembre de 2001, profesores y alumnos de la universidad se reunieron en torno a una
pancarta. Entre ellos su hijo Yordi y
el rector Jaime Oraá, que se fundieron en un sentido abrazo.
Aunque los universitarios a los que
José María daba clase acabaron la
carrera hace tiempo, las nuevas
generaciones quisieron estar presentes en el acto. Y, aunque los

ánimos no son comparables a los
que experimentaron los estudiantes
horas después de conocer el asesinato del catedrático de Derecho
Penal, todos los que se dieron cita
en la institución académica reclamaron lo mismo que pidieron en el
mismo lugar hace siete años: el
final de ETA.
Desde Gesto por la Paz, Fabián
Laespada puso como ejemplo el
asesinato de Lidón para hacer ver a
los jóvenes la "ignominia" que perpetró la organización armada. "El
reconocimiento de la injusticia sufrida por las víctimas del terrorismo
es pilar fundamental para construir
nuestra tierra", subrayó el portavoz
de la plataforma ciudadana, que
instó a la banda a dejar las armas.
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13 de noviembre de 2008

LIZARTZA HOMENAJEA A R A M I R O
Q U I N T E R O 30 AÑOS DESPUÉS DE SU
ASESINATO
El Ayuntamiento «hace justicia a la memoria» del guarda forestal Ramiro
Quintero, asesinado por ETA en 1978.

El Ayuntamiento guipuzcoano de Lizartza, tributó el jueves 13 de noviembre
de 2008 por primera vez un homenaje a Ramiro Quintero Ávila, un guarda
forestal adscrito al servicio piscícola de Icona que fue asesinado por ETA el
2 de octubre de 1978.

8 de noviembre de 2008

III HOMENAJE EN VITORIA A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y A LAS
FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
El sábado 8 de noviembre de 2008, la Asociación
Nacional de Guardias Civiles “Marqués de las
Amarillas”, llevó a cabo en Vitoria-Gasteiz, el tercer
Homenaje a las Víctimas del Terrorismo y a las
Fuerzas de Seguridad.
l Acto comenzó a las 11 de la mañana con la celebración de una misa en la iglesia “Nuestra Señora
de los Dolores” de Sansomendi.
A las 12,15 horas en el Teatro Federico García Lorca
se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a las
víctimas y al personal de las Fuerzas de Seguridad
caídos en acto de servicio y seguidamente el alcalde
de Vitoria dio la bienvenida a los asistentes.
Durante el acto, se nombraron socios de honor a la
Fundación Fernando Buesa, a la asociación de vecinos “Atara” a la asociación gitana Gao lacho Dron y al
periodista Fernando Onega.
El homenaje finalizó con una comida de hermandad.

E
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n el 30 aniversario
de su muerte, la
alcaldesa del pueblo,
gobernado por el PP
desde el año 2007, le
organizó el jueves 13
de
noviembre
un
homenaje para «hacer
justicia a su memoria».
«Hay que recordarle
con la dignidad que se
merece»,
insistió
Regina Otaola.

E

Ramiro Quintero, natural del pueblo tinerfeño
de Tacoronte, fue tiroteado desde un coche
'Seat 127' un 2 de
octubre de 1978 en
Lizartza cuando salía
del bar que frecuentaba en compañía de
dos amigos. Poco
antes, el local había
recibido una llamada
telefónica de un comu-

nicante anónimo que quería cerciorarse de su presencia. Destinado
en la localidad guipuzcoana por el
Icona, estaba casado y tenía tres
hijos.

lismo» con el terrorismo, sobre todo
«en los 'años de plomo'» y también
censuró a la «misma sociedad, atenazada por el miedo, y a parte de la
Iglesia».

Ninguno de sus familiares asistió al
homenaje, aunque lo agradecieron
«mucho», según la alcaldesa. «Les
hemos localizado hace sólo tres
días y ha sido imposible que estuvieran. Estarán el año que viene»,
explicó Regina, que criticó la sinrazón del terrorismo con estas palabras: «Se dijo que le mataron porque era guardia civil, porque era
representante del Estado español
al ser del Icona o porque igual contagiaba al pueblo con su españolismo».

La alcaldesa acusó a los «dirigentes nacionalistas de seguir compartiendo sin rubor los fines del terrorismo», treinta años después de
ese crimen.

En el homenaje Regina denunció
«la actitud disciplente del naciona-

En una declaración institucional
leída en el Ayuntamiento, la mandataria municipal denunció «la ley
del silencio» que, a su juicio, ha
imperado en el pueblo hasta que su
partido se hizo con la alcaldía en
las elecciones locales de 2007.
El PP gobierna Lizartza en solitario
con 7 concejales, al convertirse en
la única formación que concurrió a
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17 de noviembre de 2008

EL S E N A D O HOMENAJEA A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO
A TRAVÉS DE LA EXPOSICIÓN "BIKTIMAK-VÍCTIMAS"

los pasados comicios. El miedo hizo
que ninguna otra fuerza presentara
candidatos, mientras que las plataformas de la izquierda abertzale fueron ilegalizadas. Joseba Egibar fue
el alcalde anterior, en un mandato
caracterizado por el hostigamiento
radical.
Asociaciones de afectados
El homenaje a Ramiro Quintero,
celebrado entre fuertes medidas de
seguridad, pero sin incidente alguno, consistió en una misa oficiada
en la ermita del Sagrario por el
capellán del cuartel de la Guardia
Civil de Intxaurrondo y, con posterioridad, en una declaración institucional leída en el Ayuntamiento. El
homenaje contó con la asistencia de

una delegación del PP vasco, encabezada por su presidente, Antonio
Basagoiti, y por su responsable en
Gipuzkoa, María José Usandizaga,
quienes no hicieron declaraciones
públicas y delegaron el acto en la
Corporación de Lizartza.
La presidenta de las Juntas
Generales del territorio, la socialista Rafaela Romero, fue la única
representante de otro partido que
acudió al acto. Romero destacó la
necesidad de «reconstruir la
memoria» de todas las víctimas.
También asistió el presidente de la
asociación independiente profesional de la Guardia Civil, José
Damata, que agradeció la visita de
representantes de cinco asociaciones de afectados por la violencia
terrorista.
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a magnífica exposición en
homenaje a todas las víctimas
del terrorismo que comenzó su
andadura en el Parlamento Vasco,
donde fue inaugurada oficialmente
el 12 de abril de 2008, después fue
expuesta -desde el 14 de julio
hasta el 31 de agosto- en la Casa
de Juntas de Gernika y en las
Juntas Generales de Gipuzkoa
-entre el 9 y el 26 de septiembre,
llegó el lunes 17 de noviembre de
2008 al Palacio del Senado.
Coincidiendo con el 30 aniversario
de la Constitución, la muestra rin-

L

dió homenaje a aquellos que han
padecido el terrorismo en primera
persona, pero también recoge “el
dolor y la dignidad” de sus familiares a través de una serie de fotografías y vídeos facilitados por
medios de comunicación y diferentes asociaciones.
Esta exposición, creada y comisariada por el Parlamento Vasco,
cobró especial importancia al tratarse de la primera muestra que no
ha sido organizada por colectivos
de víctimas (aunque si han colaborado para realizarla).
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23 de noviembre de 2008

HOMENAJE A E R N E S T L L U C H
EN GERONA
El domingo 23 de noviembre de 2008, tuvo lugar en el camposanto de Maià de
Montcal, en Gerona, un acto de homenaje en memoria del ex ministro socialista
Ernest Lluch, asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000.

urante el acto, el secretario
general del PSE-EE, Patxi
López, recordó a todas las víctimas del terrorismo y señaló que la
palabra era la herramienta preferida de Ernest Lluch, a quien definió
como "un vasco que nació en
Cataluña y el catalán que quería a
Euskadi". "Aquel que asesina a un
hombre no defiende una idea, sino
que sólo mata a un hombre",
expresó Patxi.

D

El homenaje, organizado por el
partido socialista y consistente en
una ofrenda floral, contó con la
participación del presidente de la
Generalitat y líder de los socialistas catalanes, José Montilla, y el
primer secretario del PSC,
Joaquín Nadal, entre otros cargos
del partido socialista.
Montilla animó a Patxi López a
luchar "por una Euskadi preocupada por el diálogo y no por la confrontación" y a "llevar" al País
Vasco "al cambio que Lluch tanto
había defendido". Asimismo aprovechó su intervención para alabar
la figura de Lluch, de quien destacó el "coraje con el que combatió

compromiso ético, y añoramos su
curiosidad, su manera de entender
la política y el debate de ideas,
porque nos enriquecía", añadió.
Ocho años sin él

el engaño de la cobardía y el
miedo" en Euskadi. "Ahora que
debemos afrontar una crisis económica preocupante y que algunos han pretendido poner en
entredicho nuestro autogobierno,
se mantiene la vigencia de su
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Ernest Lluch Martín fue asesinado
a tiros por ETA en Barcelona el 21
de noviembre de 2000.
Su asesinato se produjo en la primera planta del aparcamiento de
su domicilio, en el edificio situado
en el número 34-40 de la avenida
de Chile de Barcelona, un inmueble situado muy cerca del Camp
Nou, donde residía desde hacía
años.
Llunch fue tiroteado en la sien y en
el cuello cuando todavía tenía un

pie dentro de su coche.
Quedó tendido entre dos vehículos, por lo que tardó en ser descubierto por un vecino, casi una hora
y media después de ser tiroteado.
Tras asesinarle, los terroristas
abandonaron el aparcamiento en
un Ford Escort blanco con las
matrículas dobladas que, poco
después, hicieron explotar en un
descampado a unos 500 metros
del domicilio de Llunch, entre los
municipios de Barcelona y
Hospitalet.
El juez de guardia autorizó el
levantamiento del cadáver pasada
la una de la madrugada, cuando
frente a su domicilio ya se habían
concentrado amigos y compañeros de fatigas políticas.
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1 de diciembre de 2008

HOMENAJE A F E R N A N D O T R A P E R O
Y R A Ú L C E N T E N O EN CAPBRETON
El lunes 1 de diciembre de 2008 a las nueve de la mañana, compañeros de los
guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno, les rindieron un sencillo
homenaje consistente en una humilde ofrenda floral acompañada con sus
fotografías en el lugar donde fueron asesinados por ETA el 1 de diciembre
de 2007, en el aparcamiento de la cafetería “Les Ecureils” en la localidad
francesa de Capbreton.
l día lluvioso
y desapacible
obligó
a
depositar y atar
los ramos de flores a una señal
de tráfico.
Uno de sus compañeros comenzó a llorar mientras introducía a
la fotografía de
Raúl en una
funda de plástico
transparente.
“Era como mi
hermano, como
mi
hermano”,
señala, mientras
que sus otros
cuatro compañeros le abrazan y
le ayudan a alejarse.
Los vecinos de
Capbreton entraban y salían de la
cafetería indiferentes al drama.
Muchos corrían hasta la pequeña
terraza del local para refugiarse de

E

de flores. El viento soplaba con
fuerza y le dificultaba anudar el
ramillete. “Me acuerdo mucho de
estos españoles. Mi sobrino era
gendarme y murió en accidente de
tráfico. Imagino lo que habrán
pasado las familias de estos chicos”, comentó cuando finalizó de
anudar el ramo.
Autoridades francesas se
suman al homenaje

la lluvia. Sin embargo, hacia las
once de la mañana una anciana
francesa se acercó a la señal de
tráfico e intentó colocar otro ramo
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A las dos de la tarde agentes con
perros adiestrados para la detección de explosivos examinaban los
alrededores e la cafetería y mandos de la lucha antiterrorista fran-

cesa comenzaron a acercarse para
rendir un homenaje privado a Raúl
Centeno y Fernando Trapero. Junto
a ellos estaba el alcalde de
Capbreton y diputado socialista
Jean Pierre Dufaut.
Los gendarmes, los únicos que van
de uniforme, le saludan militarmente. Después llegan algunos mandos
de la Guardia Civil vestidos de paisano, así como el subperfecto de
Dax, Jacques Delpey, una de las
máximas autoridades del departamento. A su alrededor, refugiados
entre los coches hay más compañeros de Raúl y Fernando.
“Es un acto privado, nada oficial,
simplemente queríamos recordar-
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5 de diciembre de 2008
les”, explica uno de los
mandos policiales. Las
autoridades se colocan
junto a la señal, ahora
cubierta de flores, y
comienzan a depositar
coronas. En una de
ellas, con una banda
tricolor de la bandera
francesa, se puede
leer
“A
Raúl
y
Fernando”.
El improvisado acto de
homenaje finaliza después de que el subperfecto de Dax solicita un
minuto se silencio.
Fernando y Raúl fueron asesinados a las
nueve y veinte de la
mañana dentro de su
coche. Tres etarras les
reconocieron
como
miembros de las fuerzas de seguridad en
las mesas de la cafetería, donde desayunaron. Les siguieron
hasta el vehículo y,
tras comprobar que
eran agentes españoles, les dispararon en
la cabeza. Fue el primer atentado contra la
Guaria Civil cometido
en Francia en toda la
historia e ETA.
Un
año
después,
según comenta uno de los altos
cargos franceses asistentes al
homenaje, “todavía no se va a
poder establecer con certeza judicial qué miembro de ETA fue el

EL P A R L A M E N T O V A S C O RINDE
HOMENAJE A INAXIO URIA
El viernes 5 de diciembre de 2008, el Parlamento vasco rindió homenaje al
industrial Inaxio Uria, asesinado por ETA dos días antes, el miércoles 3 de
diciembre, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.

asta medio centenar de familiares de Inaxio y trabajadores de
su empresa, Altuna y Uria, estuvieron presentes en el homenaje que
tuvo lugar junto al monumento en
memoria de todas las víctimas del
terrorismo denominado "Brújula de
medianoche", que el Parlamento
inauguró el viernes 11 de abril de
2008 junto a la puerta de entrada del
la institución.
Según explicó el portavoz de los trabajadores, estuvieron presentes
para que se vea contra quién atenta
ETA, contra un buen hombre dedicado a su familia y a su trabajo, y su
empresa ha sido la más golpeada

H

autor material del doble asesinato.
Faltan pruebas”, señala. Uno de
sus compañeros se queda callado.
Después, sólo acierta a decir “fue
una salvajada... Eran tan jóvenes”.
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por ETA, "primero por Leizarán y
ahora por el TAV".
Dos de sus hijos, Jaione e Iñigo,
cuatro hermanos, primos, sobrinos y
nietos, además del gerente de la
empresa, Fernando Lucas, y varios
trabajadores de la compañía compartieron con los parlamentarios un
sentido homenaje al que también
asistieron el lehendakari Juan José
Ibarretxe, junto a varios consejeros y
los máximos representantes de las
patronales vascas con el presidente
de Confebask, Miguel Lazpiur a la
cabeza. La viuda del fallecido,
Manoli Aramendi, prefirió permanecer junto al cuerpo de su esposo en
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el
tanatonio
de
Azpeitia.
Acompañándola se quedaron sus
otros tres hijos y varios de sus cuñados.
La familia del empresario participó
activamente en el acto. La hija
menor, Jaione y el gerente
Fernando Lucas, fueron los encargados de depositar una corona de
flores a los pies de la fotografía de
Inaxio colocada en el monumento a
las víctimas. Al finalizar el acto,
todos los familiares y trabajadores
se concentraron bajo la imagen y
pidieron que se les fotografiase para
que "se visualice contra quién atenta ETA".
Declaración institucional
El acto comenzó con la lectura por
parte de la presidenta de la Cámara,
Izaskun Bilbao, de una declaración
en la que el Parlamento Vasco
muestra su "más absoluta condena"
por el crimen y expresa su "esperanza" en que sus autores "sean
pronto capturados y puestos a disposición de la Justicia".
Tras manifestar su "solidaridad con
la familia Uria”, el texto extiende
este mensaje a "todos los trabajadores de su empresa" y, en general, a
"todo el colectivo empresarial que
trabaja para generar empleo y riqueza en la comunidad". "Los atentados
que sufren son una amenaza contra
la libertad y nuestra posibilidad de
progreso", señala el Parlamento en
su declaración.
Recuerda después que "la única
oposición legítima" a las decisiones
adoptadas democráticamente por

las instituciones, en referencia al
Tren de Alta Velocidad, es la que se
ejerce por "vía políticas". Frente a
ello, la Cámara asegura que la "violencia y el chantaje" no servirán para
"imponer posiciones que han sido
reiteradamente derrotadas en las
instituciones y en el debate social".
El texto recoge después la apuesta
de la institución por "fortalecer la
democracia y el sistema de libertades como la mejor respuesta ante
los ataques de ETA". "la violencia,
las amenazas, la extorsión y los
atentados, además de ética y humanamente inaceptables, son rechazables como instrumento de defensa
de cualquier proyecto; en la Europa
del siglo XXI sólo caben las vías
pacíficas y democráticas", añade.
Además de exigir a ETA que "abandone definitivamente la violencia",
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la declaración critica duramente a que el Parlamento vasco rinde a una
"quienes no rechazan de plano la víctima de ETA. El primero tuvo
violencia y los atentados y a quienes lugar el 15 de mayo cuando ETA
son insensibles ante la vulneración asesinó al guardia civil Juan Manuel
de los más elementales derechos de Piñuel en un atentado contra la casa
los demás". Entre los destinatarios cuartel de Legutiano y el segundo
de estas palabras estarían los repre- se celebró el 23 de septiembre, tras
sentantes de EHAK, que optaron el asesinato del brigada del ejército,
por permanecer en sus oficinas del Luis Conde en Santoña.
Parlamento, mientras
que el resto de los parlamentarios salía a rendir un último tributo a
Inaxio Uria.
Al final de la ceremonia, la presidenta de la
Cámara entregó un
pergamino con la
declaración oficial a
los hijos de Inaxio.
Envuelto en un cilindro
transparente, para así
ESTUDIANTES GUARDAN UN
evitar que se mojara de
MINUTO DE SILENCIO EN EL CONGRESO
lágrimas.
Después,
tras escuchar el Agur
EN RECUERDO A INAXIO URIA
jaunak, Izaskun Bilbao
l viernes 5 de diciembre más de 300 escose fundió en un abrazo
lares de varios institutos madrileños que
con los hijos de la víctivisitaron
el Congreso de los Diputados con
ma.
motivo
del
30 aniversario de la Constitución,
El homenaje a Inaxio
guardaron un minuto de silencio en memoria de
fue el tercer homenaje
de Inaxio Uria.

E
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10 de diciembre de 2008

I CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
I N A X I O U R I A EN AZPEITIA
El miércoles 10 de diciembre de 2008, una semana después de su asesinato a
manos de ETA, la familia de Inaxio Uria llevó a cabo a la una de la tarde
-hora en la que le fue arrebatada la vida a Inaxio-, una concentraciones
en su memoria; junto al restaurante Kiruri donde fue asesinado.
on absoluta discreción, en un
acto sencillo e íntimo, por expreso
deseo de la familia
Uria-Mendizabal,
más de sesenta
familiares se concentraron durante quince
minutos. Aunque no
asistió la viuda,
Manoli Aramendi, si
estuvieron sus hijos,
hermanos, nietos y
numerosos primos y
allegados.
Entre lágrimas, en
absoluto silencio y
bajo una incesante
lluvia, la familia depositó dos ramos de flores. No fueron los
únicos. Su ofrenda
se sumó a la que realizaron días
antes vecinos anónimos. Varias
velas rojas y ramos con la inscripción
“Pakea” (Paz).
La familia Uria-Mendizabal no hizo
declaraciones. Su mensaje de
recuerdo a Inaxio y agradecimiento a
cuantos les han apoyado y consolado en los peores momentos de su
vida se recogía en un comunicado

C

Profundo agradecimiento
de la familia

de prensa que fue distribuido al finalizar la concentración. En él se explicaba que la familia quiere manifestarse unida en el lugar donde cayó
Inaxio “para expresar su amor y
recuerdo con el familiar ausente y
pedía a todos sus amigos y vecinos
que comprendan y acepten el carácter familiar del acto, aunque se celebre en un lugar público”.
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A la familia le faltan palabras para
trasladar su “profundo agradecimiento” por todas y cada una de
las muestras de apoyo y solidaridad recibidas. El de la compañía
que le prestaron todos los vecinos
de Azpeitia, y la sociedad vasca en
su conjunto, así como el arrope de
todas las instituciones políticas,
empresariales y sindicales que
acudieron tanto al tanatorio, como

al funeral en la parroquia de San
Sebastián de Soreasu de Azpeitia,
o el agradecimiento por la asistencia a las concentraciones de repulsa y a la “numerosa e inolvidable
manifestación que despidió a
Inaxio el sábado 6 de diciembre”.
La familia Uria-Mendizabal también mostró su gratitud ante “los
continuos mensajes de pésame y
condolencia” que siguen recibiendo provinientes de numerosas personas y de diferentes ámbitos
empresariales.
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11 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 8

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA
C A S A C U A R T E L D E Z A R A G O Z A EN
SU XXI ANIVERSARIO
La Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT) llevó a cabo a las 20.30 horas
del jueves 11 de diciembre de 2008 una misa en el Altar Mayor de la Basílica del
Pilar, oficiada por el arzobispo de Zaragoza monseñor Ureña, en homenaje a
todas las víctimas del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza.

a AVT, que hizo un llamamiento a toda la ciudadanía, a las Instituciones, asociaciones y movimientos
cívicos para que participaran
en el homenaje, confía en
que este homenaje sirva
para que los familiares de las
víctimas y los supervivientes
de aquel terrible atentado se
sientan acompañados y
reconfortados.
En el atentado, ocurrido el 11

L

Víctimas
del
terrorismo
en
una nota de
prensa. Muchas
de las personas
que perdieron a
un ser querido
aquel día y otras
que resultaron
heridas son vecinas de la capital
aragonesa,
donde han rehecho su vida, por
eso la AVT considera "justo" que
la ciudad y sus habitantes les rindan
un homenaje y les den consuelo.
Concentración en la Basílica del
Pilar

la concentración tuvo como único
objetivo recordar a los compañeros
que fallecieron en el atentado de la
casa-cuartel de Zaragoza y a todas
las víctimas del terrorismo.
Actos de homenaje en Andalucía

de diciembre de
1987, la banda
terrorista ETA asesinó a once personas, entre ellas seis
menores de edad, e
hirió a más de treinta, y "marcó profundamente a los zaragozanos", según
recuerda
la
Asociación
de
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Ese mismo día, por la mañana, la
Asociación Independiente de la
Guardia Civil (ASIGC) se concentró
a las 11,45 horas en la Basílica del
Pilar en recuerdo de las víctimas.
Tras la concentración realizaron una
marcha por las calles de Zaragoza
que comenzó en la plaza del Pilar,
continuando por Echegaray y
Caballero, el Puente de Piedra, la
avenida Cataluña y el Parque de la
Esperanza. En este parque representantes de la asociación depositaron una corona de flores en el monolito en recuerdo de las víctimas y se
guardaron unos minutos de silencio.
El presidente de la Asociación
Independiente de Guardias Civiles
(AIGC), Joaquín Parra, señaló que

También en Andalucía se realizaron
actos de homenaje en memoria de
los fallecidos en el atentado de la
casa cuartel de Zaragoza que eran
naturales de esta comunidad.
Así, el municipio cordobés de
Valsequillo recordó el jueves 11 de
diciembre a Emilio Capilla, natural
de esta localidad, que fue asesinado
por ETA en el atentado de la casa
cuartel de Zaragoza. Junto al agente fallecieron también su mujer y una
de las hijas del matrimonio. Este
municipio, a través de un Pleno
municipal, aprobó ese mismo día -11
de diciembre de 2008-, levantar una
estatua en memoria de Emilio
Capilla y su familia.
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13 de diciembre de 2008

17 de diciembre de 2008

HOMENAJE EN BENAOJÁN (MÁLAGA) A
JUAN JIMÉNEZ GÓMEZ

II CONCENTRACIÓN EN MEMORIA DE
I N A X I O U R I A EN AZPEITIA

Ex-Jefe de la Policía Municipal de Pasajes de San Juan.
El sábado 13 de diciembre de 2008, el Ayuntamiento
malagueño de Benoaján, rindió homenaje al brigada
de la Guardia Civil Juan Jiménez Gómnez, asesinado
por ETA el 5 de diciembre de 1978 en Pasaia.
l homenaje, organizado por la
Asociación
Unificada
de
Guardias Civiles (AUGC), consistió
en la celebración de una misa en la
parroquia de Nuestra Señora del
Rosario y el descubrimiento de una
placa en el patio del cuartel de la
Guardia Civil de Benoaján.
En él estuvieron presentes un hermano y un sobrino de Jiménez
Gómez.
Hace 30 años, el 5 de diciembre de
1978, ETA asesinó al policía municipal Ángel Cruz Salcinas, al que la
banda acusó de “Chivato de
Pasajes”. Para impedir que se manchara el nombre de su subordinado,
Juan Jiménez envió una carta a
varios periódicos en la que desmentía que el agente Ángel Cruz fuera
un chivato.
Ocho días después del asesinato de
Ángel, los etarras José Miguel
Arzurmendi e Ildefonso Salazar
Uriarte entraron en las dependencias de la Policía Municipal de
Pasajes de San Juan, en la plaza de
Viteri.
Uno de los etarras le comentó al
agente que en ese momento se
encontraba de guardia que había

E

perdido el
carné de
identidad.
Cuando
éste se dio
la vuelta
para buscar el formulario, lo
encañonaron y obligaron a punta de pistola a
conducirles al despacho de su jefe,
Jiménez Gómez.
Una vez en él, preguntaron a Juan
Jiménez si era el jefe de la Policía
Municipal y, al contestarles afirmativamente le dispararon, le robaron su
arma reglamentaria y la cartera y
huyeron en un vehículo robado.
Juan Jiménez Gómez estaba casado y era padre de un hijo. Después
de retirarse de la Guardia Civil
ocupó el cargo de jefe de la Policía
Municipal de Pasajes de San Juan
(Gipuzkoa) y el 13 de diciembre de
1978 fue asesinado por ETA.
El secretario provincial de la AUGC,
Antonio Gaspar, reivindicó rescatar
del olvido estas historias "para así
honrar definitivamente la memoria
de los agentes".
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El miércoles 17 de diciembre de 2008, dos semanas después de su asesinato a
manos de ETA, la familia de Inaxio Uria llevó a cabo a la una de la tarde,
una segunda concentración en su memoria, en el mismo lugar y a la misma hora
en la que fue asesinado en Azpeitia el 3 de diciembre, junto al bar Kituri.

omo anunció la familia UriaMendizabal -el 10 de diciem-

C

bre-, su deseo de concentrarse
silenciosamente cada miércoles del
mes de diciembre de
2008, en el lugar donde
cayo abatido Inaxio, en
un acto de recogimiento,
y recuerdo hacia su
memoria, el miércoles 17
de diciembre, a la una en
punto de la tarde, más de
cincuenta
personas,
entre familiares y amigos, se concentraron
silenciosamente durante
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quince minutos en el lugar
donde fue asesinado
Inaxio, en el barrio azpeitiarra de Loiola. El gerente
de la empresa Altuna y
Uria, Fernando Lucas,
estaba en primera fila. Sin
embargo, Manoli, la viuda
de Inaxio, no pudo asistir
debido a la gran carga
emocional que el acto
conlleva.
Un ramo de dieciséis ross
blancas, envueltas en
celofán, provistas de un
lazo plateado, recordaban
a inaxio junto a la farola en
la que cayó abatido.
María, una de sus hijas, no
despegó
en
ningún
momento los ojos de las
rosas blancas. Ella las
había dejado allí, poco
antes de la una de la tarde.
A esa hora, se acercó, se inclinó y
apretó los dientes. Sus hermanos Igor, Iñigo y Josu- se aproximaron
hacia ella, seguidos de toda la familia. Un par de cochecillos de bebé
se hicieron entonces un hueco
entre la gente; un hombre de pelo
blanco murmuró algo y bajó la
cabeza; y a María se le inundaron
la mejillas. Así empezaron los
minutos de recogimiento. Bajo una
lluvia persistente que muchos
soportaron sin resguardarse. Sólo
se rompió el silencio con el llanto
de un niño, que su padre apaciguó
con una sonrisa.
Los coches aminoraban su marcha
al pasar a la altura de la concentración.

IN MEMORIAM 2008

21 de diciembre de 2008

EL A Y U N T A M I E N T O D E E I B A R RINDE
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTA LOCALIDAD
El domingo 21 de diciembre, una veintena de víctimas del terrorismo
recibieron un emotivo homenaje en la localidad guipuzcoana de Eibar.

Durante los quince minutos de
silencio no se movió nadie, ni un
carraspeo. A ninguno de los presentes le importó rendir homenaje
a Inaxio el rato que hizo falta.
Cuando los familiares hicieron un
gesto, todos se relajaron y el grupo
rompió a aplaudir. Sólo en ese
momento se relajó el rostro de
algunos concentrados. La pena
aflora al oír el estallido de vida, de
respeto y cariño. Luego la gente se
miró, los unos a los otros, con la
cabeza bien alta y un nudo en la
garganta. Se sentían orgullosos de
haber conocido a Inaxio, y le echaban mucho de menos, sobre todo
en estas fechas tan especiales.
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ibar rindió un homenaje a las
víctimas del terrorismo en un
acto en el que se descubrió una
plaza “en recuerdo y homenaje” a
los eibarreses asesinados, así como
a las personas que, en su día, perdieron la vida en atentados terroristas registrados en el municipio.
El homenaje se celebró en el salón
de plenos y contó con la presencia
de familiares de una docena de víctimas del terrorismo, tanto de ETA

E

como de grupos de extrema derecha, entre las que se encontraban
los allegados de Tomás Alba, José
Aldaolea, Esperanza Arana, Ramón
Baglietto, José Humberto Fouz,
Carlos García, Mario González y
Francisco Zaragoza, única víctima
directa presente en este acto.
También se rindió homenaje a la
casa Cuartel de la Guardia Civil de
la localidad armera, que ha sufrido
varios atentados en los últimos
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años. Su representante, al igual que
las familias de las víctimas, recibió
una reproducción de la “Bola de
Grabador”, un objeto que simboliza
la tradición artesana e industrial de
esta localidad guipuzcoana.
Francisco Zaragoza no había regresado a Eibar desde hacía veinte
años y precisamente el miércoles,
17 de diciembre de 2008,-tres días
antes del homenaje- se cumplieron
dos décadas desde que una potente
bomba le hirió de gravedad. Era uno
de los agentes de la Policía
Nacional que se dirigía hacia el estadio de Ipurua para realizar labores
de seguridad en el partido de fútbol
que aquella tarde iban a disputar
Eibar y Sabadell. Su compañero,
José Antonio Barrero, falleció a consecuencia de la onda expansiva.
Zaragoza ha evitado desde entonces pasar siquiera por la localidad
guipuzcoana a pesar de haber realizado viajes a Euskadi con asiduidad. Hasta que le avisaron que iba a
ser homenajeado junto con las otras
veinte víctimas del terrorismo que
acumula el municipio.
Acto muy emotivo
El homenaje fue un acto muy emotivo para los familiares y un día muy
especial para Francisco Zaragoza,
jubilado a raíz de las graves lesiones
que sufrió, y actual presidente de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. «Debería ser
un día feliz, pero hemos vivido años
muy duros. El acto de hoy no com-

pensa ninguno de los días que he
pasado en estos veinte años», aseguraba este ex agente de la Policía
Nacional que desde hace años reside en Valencia, su tierra de origen.
Durante el homenaje admitió que le
había costado «mucho» emprender
el viaje hacia Eibar. Le acompañaba
su esposa, Lucía Nieves. Ambos
relataron «lo duro que nos ha resultado pasar por primera vez por el
mismo lugar del atentado».
Francisco Zaragoza se mostraba
satisfecho con el homenaje y reconocía que actos como éste «son
necesarios». «Es lo que siempre
hemos reclamado», dijo para, a continuación, alabar el trabajo de la
Dirección de Atención a Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco, dirigida por Maixabel Lasa, también
presente en el homenaje. «Nos
están ayudando mucho», destacó
Francisco Zaragoza.
«Placa en memoria de las
víctimas»
Los familiares de víctimas recogieron de manos del alcalde, Miguel de
los Toyos, y de concejales de la
Corporación un regalo simbólico,
una 'bola de grabador', en representación de la tradición artesana e
industrial de la localidad. Luego se
descubrió, en el patio del
Ayuntamiento, una placa a modo de
recordatorio.
Tomás Alba, donostiarra que residió
en Eibar durante varios años, fue
asesinado por grupos de extrema
derecha en Astigarraga en 1979. Su
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viuda,
Beatriz
Susaeta, sólo quería remarcar una
frase: «No quiero
que haya odios ni
rencores.
Que
haya paz y justicia».
A Pilar Elías, concejala del PP de
Azkoitia y viuda del
eibarrés
Ramón
Baglietto, asesinado por ETA en
1980, le alegró el
homenaje, «y aunque llega tarde es
bienvenido».
Recuerda «a todas
horas» lo que ocurrió aquel fatídico
día, pero lo que
más le duele «es
tener que ver todos
los días, cuando
entro y salgo de
casa, al sirvergüenza del asesino que mató a mi marido», que regenta una cristalería en
los bajos de su domicilio.
Coral Fouz no podía contener el
llanto al recordar a su hermano José
Humberto, asesinado en Francia en
1973, junto a dos amigos, al ser confundidos con policías españoles.
Sus cadáveres nunca aparecieron.
«Mi hermano y sus dos amigos son
de las víctimas más olvidadas, pues
ellos sí que no tuvieron nunca un
reconocimiento, ni siquiera un funeral».
A Maixabel Lasa le sorprendió gratamente encontrarse en el acto «con

mucha gente del pueblo, ciudadanos de a pie, cuando hasta ahora
este tipo de homenajes han sido
mucho
más
institucionales».
Consideró, en ese sentido, que
«parece que vamos en el buen
camino». Junto a ella, acudieron al
homenaje el presidente del Senado,
Javier Rojo, el presidente del PSE,
Jesús Eguiguren, la presidenta de
las Juntas Generales de Gipuzkoa,
Rafaela Romero, los dirigentes del
PP Carmelo Barrio, Arantxa Quiroga
y Regina Otaola, así como los representantes municipales de todos los
grupos.
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EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIASAN SEBASTIÁN RINDE SU VII HOMENAJE
ANUAL A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, celebró el 23 de diciembre de 2008,
víspera de Nochebuena, la VII concentración silenciosa en recuerdo y homenaje a
todas las víctimas del terrorismo, bajo el lema "Una llama por el recuerdo. Una
llama por la paz", en la que participaron unas 350 personas.

a concentración tuvo lugar a las
18,30 horas en el monolito denominado Oromeina-Memoria de
Alderdi Eder y, como en ediciones
anteriores, a todos los asistentes les
fueron entregadas unas velas
encendidas que simbolizaban la llama del recuerdo, el apoyo moral y el
reconocimiento de la ciudadanía y

L

de los representantes institucionales
hacia las víctimas y sus familiares.
Este año, la hija de Isaías carrasco,
Ainara Carrasco fue la encargada
de leer un manifiesto a todos los
asistentes al acto de solidaridad con
las familias de los asesinados. "Este
acto recuerda a aquellos que les
fueron arrebatados de sus manos,
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aquellos a quienes siguen
queriendo. Lo más importante es que nunca estaremos solos. Hoy somos
más que ayer y mañana
seremos más, y entre
todos lograremos la paz y
mantendremos la memoria" señaló Ainara durante
su intervención, insistiendo en la unión que supone
este homenaje y confiando en que "entre todos se
logre la paz y se preserve
la memoria". Su mensaje
concluyó deseando, en
euskera y castellano, "un
año 2009 sin ETA y en
libertad".
Seguidamente fue el
alcalde Odón Elorza quien
dirigió unas palabras a los asistentes. "Esta noche, todos juntos, instituciones, partidos políticos y la ciu-

dadanía, estamos aquí para reiterar
nuestra exigencia de que se respete
la vida, la libertad y todos los derechos humanos. Porque rechazamos
la violencia, la
amenaza, la persecución de ETA
y
queremos
poner fin a este
sufrimiento”.
“Reivindicamos la
convivencia
basada en el respeto a la diferencia, en el pluralismo de los vascos
y en la defensa
de los principios
democráticos. La
educación
en
valores y deslegi-
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timación del terrorismo es una de las
apuestas de esta ciudad para ganar
una paz justa y en libertad". "A todos
vosotros, víctimas y familiares, a los
amenazados, queremos que os llegue, como un abrazo, el sentimiento
de ternura de quienes nos hemos
reunido hoy aquí. Nuestro silencio y
la llama de estas velas son un gesto
para el recuerdo y la solidaridad. Un
homenaje y aportación para un futuro en paz y libertad".
El alcalde donostiarra finalizó su
intervención señalando que cada
vez estamos más cerca del final de
ETA. "Hoy, víspera de la Navidad,
estamos más cerca del fin de ETA,
no tengáis ninguna duda. Mientras,
soportamos mejor sus ataques desde la unidad y la movilización de
toda la sociedad vasca".
Tras las palabras de Odón, se guar-

daron quince minutos de silencio en
recuerdo de las víctimas, que finalizaron con una salva de aplausos.
Fueron numerosos los asistentes
que, tras el acto, saludaron cariñosamente a los familiares de Isaías
Carrasco, antes de apagar sus
velas que iluminaban la esperanza
en una fría tarde de invierno. "Son
la luz blanca y limpia que necesitamos para salir de la oscuridad",
señaló Ainara Carrasco.
Amplia participación
Un año más esta concentración en
memoria de las víctimas, volvió a
reunir a numerosos familiares de
damnificados, como María Ángeles
Romero, viuda del ex concejal
socialista Isaías Carrasco; Maixabel
Lasa, viuda del ex gobernador civil
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de Gipuzkoa, Juan
María
Jáuregui;
Amaya Guridi, viuda
del director financiero de "El Diario Vasco", Santiago Oleaga; Mari Paz Artolazabal, viuda del articulista José Luis
López de Lacalle;
Tomasi Peláez, viuda del edil socialista
Froilán Elespe o
Pilar
Gorostegui,
viuda del cocinero
Ramón Díaz .
La representación
política estuvo encabezada por el alcalde Odón Elorza.
También acudieron la portavoz del
Gobierno Vasco, Miren Azkarate, la
presidenta de las Juntas generales
de Gipuzkoa, Rafaela Romero; el
presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren; el portavoz de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, Eneko Goia, y

representantes de los partidos políticos del Ayuntamiento de San Sebastián.
Antes de la concentración, la Corporación Municipal del Ayuntamiento
donostiarra ofreció una recepción al
Foro Municipal de Víctimas del Terrorismo y la Violencia de Persecución
en la Casa
Consistorial.
Con este acto,
el Ayuntamiento de Donostia
quiso reafirmar,
un año más, su
compromiso
político, ético,
moral y humano de apoyo y
reconocimiento
de las víctimas
del terrorismo
y del a violencia.
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24 de diciembre de 2008

III HOMENAJE A I N A X I O U R I A EN
AZPEITIA BAJO EL LEMA “PAKEA”
El miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, familiares y amigos del
empresario Inaxio Uria llevaron a cabo la tercera concentración en su
memoria en el barrio de Loiola de Azpeitia, junto al restaurante “Kiruri”.
Un acto que sirvió para expresar el dolor por su asesinato a manos de ETA y
para “reivindicar su memoria”.
ás de un centenar de personas,
entre las que se encontraban
algunos de los hijos y sobrinos de
Inaxio, así como el gerente de la
empresa, Fernando Lucas, secundaron la concentración silenciosa
que se desarrolló bajo el lema
“Pakea” (Paz) inscrito en un cartel.
El acto comenzó a la una de la tarde
y duró un cuarto de hora. Luego, los
concentrados -entre ellos, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y
varios ediles de este partido en
Azpeitia- comenzaron a dispersarse,
dejando un reguero de flores y velas
encendidas en homenaje a Uria.

M

Apoyo del obispo Uriarte
El homenaje estuvo dominado por el
silencio y un ambiente de emoción
contenida. Algunos asistentes no
pudieron, sin embargo, evitar derramar las lágrimas durante un acto
que, por primera vez en tres semanas, no transcurrió bajo la lluvia.
Algunos niños vistieron el traje de
baserritarra típico de estas fechas
en Euskadi.
No estuvo presente la viuda del

empresario. Manoli Aramendi, todavía muy afectada, no logró reunir
fuerzas suficientes para acompañar
a sus hijos a la concentración y decidió quedarse en la vivienda familiar.
Allí recibió la visita del obispo de
San Sebastián, Juan María Uriarte.
El prelado donostiarra, precisamente, pronunció una dura homilía contra ETA durante el funeral del industrial azpeitiarra. En ella, Uriarte criticó que «un hombre ha sido abatido
como una pieza de caza. Un hijo de
Dios ha sido tiroteado como un criminal. Una familia ha sido sumida en
un mar de dolor. Un empresario que
brinda trabajo ha sido eliminado violentamente».
Mensaje de solidaridad con
todas las víctimas
Al término de la concentración silenciosa, un portavoz de la familia quiso dirigirse a los periodistas para
trasladarles en persona un «mensaje de solidaridad a todas las víctimas» de la banda armada «estén
donde estén y vivan donde vivan».
El portavoz explicó que el profundo
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dolor impide todavía a la familia dirigirse directamente a los medios de
comunicación, a pesar de lo cual
todos sus miembros deseaban
expresar a la sociedad su «esperanza» de que Inaxio sea la última víctima mortal de ETA. El mismo allegado aseguró que este deseo es una
ilusión que también habrán tenido
en su momento todos los damnificados por la banda
terrorista.
Agradecimiento
por la solidaridad
recibida
Un día antes del
homenaje, el martes
23 de diciembre de
2008, la familia Uria
se dirigió a los
medios de comunicación para trasladarles un mensaje
donde manifestaban
su «profundo dolor»
por el atentado eta-

rra y expresaban su «agradecimiento» por las muestras de apoyo y solidaridad que han recibido de miles de
personas.
En el mismo escrito, los hijos y la viuda del industrial censuraron «la falta
de valentía» de quienes no han condenado este asesinato, en especial
del alcalde de Azpeitia, Iñaki Errazkin
(ANV), y sus concejales, y pidieron a
ETA que «ponga fin a
la violencia» y que la
muerte de Inaxio
«sea la última». También criticaron la
«hipocresía» de la
organización terrorista por estar «en contra de las imposiciones que sufre Euskal
Herria» y, sin embargo, «imponer» la
muerte. «El pueblo
vasco ya sufrió la
represión fascista, y
ETA hace ahora lo
mismo», subrayaron
en su comunicado.
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IV HOMENAJE A I N A X I O U R I A EN
AZPEITIA BAJO EL LEMA “PAKEA”
El miércoles 31 de diciembre, día de Nochevieja, familiares y amigos del empresario
Inaxio Uria llevaron a cabo la cuarta concentración en memoria de Inaxio Uria, en el
barrio de Loiola de Azpeitia, en el aparcamiento del restaurante “Kiruri” donde fue
asesinado. El acto volvió a expresar el dolor por su asesinato a manos de ETA y a
“reivindicar su memoria”.
os cinco hijos de
Inaxio Uria, sus
dos hermanos José
María e Imanol,
socios de la empresa Altuna y Uria, y
sus seis hermanas,
además de numerosos sobrinos y otros
allegados, participaron en la cuarta concentración silenciosa
celebrada en su
memoria, la cual
congregó a un centenar de personas
que permanecieron en silencio durante
quince minutos para expresar su dolor
por el asesinato y para reivindicar su
memoria.
En el lugar el que fue abatido a tiros por
ETA, ubicado en el aparcamiento del
restaurante Kiruri, un cartel con el rótu-

L
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lo en euskera “Pakea”, varios ramos de
flores y velas recordaron y homenajearon una vez más a Inaxio Uria en unas
fechas tan difíciles de sobrellevar.
En esta ocasión, y a diferencia la anterior concentración el miércoles 24 de
diciembre, fecha en la que un portavoz
de la familia difundió un mensaje de solidaridad
con
todas las víctimas del terrorismo, la familia
no hizo ninguna declaración
y se limitó a
denunciar
el
asesinato y a
recordar a Inaxio en silencio.
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24 de enero de 2008
23-30 de enero de 2008

BILBAO CELEBRÓ SU IV SEMANA DE LA PAZ

COLOQUIO SOBRE LA SOLIDARIDAD
CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
CHARLA-COLOQUIO EN LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO CON MOTIVO DE
LA IV SEMANA POR LA PAZ DE BILBAO

a IV Semana por la Paz
de Bilbao abordó a finales de enero de 2008 el
problema de la violencia
terrorista en Euskadi y la
relación entre pobreza y
paz. Desde el día 23 hasta
el 30 de enero, la carpa
instalada en la plaza del
Arriaga de Bilbao se convirtió en el epicentro de un
amplio programa de actividades que prestó especial
atención a la infancia.
Talleres, juegos, exposiciones y proyecciones cinematográficas sirvieron
para promover la cultura de la paz y
la no violencia entre los bilbaínos,
especialmente entre los más pequeños.

L

Con este objetivo, la
carpa del Arriaga acogió
un concierto de música
multicultural, así como
un acto interreligioso
con representantes de
todas las confesiones
que conviven en Bilbao.
También la carpa del
Arriaga fue el punto de
partida de una marcha
en bicicleta por los bidegorris de la ciudad.
Las actividades se
extendieron a otros espacios de la
villa, como la Universidad de Deusto,
donde el jueves 24 de enero acogió
un magnífico debate sobre la solidaridad con las víctimas del terrorismo.
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El 24 de enero de 2008 tuvo lugar
un coloquio en la Universidad de
Deusto, organizado por Bakeaz
dentro del marco de la IV Semana
por la Paz, promovida por el
Ayuntamiento de Bilbao. En él
participaron la Directora de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo, Maixabel Lasa, el ex
alcalde de Vitoria-Gasteiz, José
Ángel Cuerda, la concejala delegada del Ayuntamiento de

Donostia San Sebastián, Arritxu
Marañón, y Fabián Laespada,
miembro de la comisión permanente de Gesto por la Paz.
osé Ángel Cuerda, muy elocuente durante su intervención en el
coloquio afirmó, parafraseando a un
escritor mexicano, que «la gran tragedia de nuestra sociedad es que el
pueblo se ha convertido en público»;
afirmación que vino a resumir, a

J
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grandes rasgos, la tesis de todos los
ponentes. Maixabel Lasa realizó un
llamamiento a los ayuntamientos
para que se impliquen más con las
víctimas del terrorismo.
Todos los ponentes compartieron
sus experiencias en este terreno
-labradas desde los ámbitos municipal, institucional y asociativo-, y ofrecieron sus puntos de vista sobre la
forma de conseguir una mayor implicación de los ciudadanos corrientes
en el reconocimiento a las víctimas
y, por extensión, en la deslegitimación social de la violencia.
Los ponentes, en este contexto,
coincidieron en que la «inmensa
mayoría» de las personas «no
soporta ya» la presencia de ETA.
Pero, al mismo tiempo, subrayaron
que la simple repulsa a la actividad
de la banda armada «no es suficiente» para reparar el «daño» causado
por la sociedad después de tantos
años de «olvido», de «absentismo
ciudadano». «Tenemos un currículum terrible en lo que se refiere a la
legitimación de la violencia. Y, por
eso, aún nos quedan muchos deberes por hacer. Nos falta dar ese paso
más de salir a la calle, de hablarlo
con nuestros compañeros», recalcó
Fabián Laespada.
Maixabel Lasa explicó las líneas
maestras del trabajo que viene realizando desde hace tres años en
algunos ayuntamientos vascos. La
directora de Atención a las Víctimas
insistió en que los municipios son los
lugares «idóneos» para llevar a
cabo programas de sensibilización y
para realizar homenajes. Sobre

todo, porque es ahí donde se ha
«asesinado», donde se ha «insultado a las víctimas» y donde se ha
«ensalzado» a los verdugos. En
este sentido, Maixabel lamentó la
poca participación de los vecinos
que se ha registrado en algunos
pueblos, la escasa «sensibilidad»
que han mostrado algunos consistorios y, finalmente, hizo un llamamiento a la participación a todos
aquellos ayuntamientos que todavía
«se resisten» a organizar este tipo
de actos. «Todos debemos implicarnos», dijo.
Arritxu Marañón, por su parte, explicó las dificultades que se encontró
en 1999 cuando el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián, una de las
ciudades «más castigadas por el
terrorismo con 115 asesinados», le
encargó la tarea de desarrollar un
programa en derechos humanos
que se debía desarrollar en una ciudad «adormecida».
Desde su experiencia, la concejala
socialista -como hicieron después el
resto de ponentes- incidió en la
importancia de la educación en valores. Pero una formación que no se
debe limitar a la escuela, sino que
ha de ponerse en práctica en todos
los ámbitos necesarios para, finalmente, lograr un «compromiso personal» por conseguir una «sociedad
justa». «Ese sería el mejor acto de
solidaridad con las víctimas», concluyó José Ángel Cuerda, antes de
citar a un viejo amigo: «Ya no basta
con un minuto de silencio.
Necesitamos una vida de grito».
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9 de febrero de 2008

GESTO POR LA PAZ SE MANIFIESTA EN
BILBAO BAJO EL LEMA “EN NUESTRO NOMBRE:
LIBERTAD Y PAZ. ETA NO”
TAMBIÉN EXIGE A LAS BASES DE LA IZQUIERDA ABERTZALE “ESFUERZOS PARA
DESLEGITIMAR LA VIOLENCIA”.

Gesto por la Paz realizó el sábado
9 de febrero de 2008, a las 17,30
horas una manifestación, secundada por más de un millar de personas para rendir homenaje a las
víctimas del terror y, de manera
especial, a los guardias civiles
Fernando Trapero y Raúl Centeno.
ambién Gesto por la Paz se dirigió a las bases de la izquierda
abertzale, a «quienes más se identifican con los fines políticos de ETA»,
para que sean precisamente ellos los
que más «esfuerzos» hagan por
«deslegitimar» la práctica violenta. El
colectivo concluyó con esta exigencia
la manifestación que, como cada

T

año, recorrió el centro de Bilbao para
celebrar el Día Internacional de la No
Violencia.
La marcha reunió a más de un millar
de personas y también a los principales partidos políticos vascos, con
excepción de ANV y EHAK. Ninguna
de las formaciones presente envió a
sus máximos dirigentes.
Durante la lectura del comunicado
final, la portavoz de la coordinadora
pacifista, Ángela Velasco, señaló que
«sólo ETA y quienes les prestan
apoyo tienen la responsabilidad de
acabar con la rutina de la muerte y la
agresión». Afirmó, además, que el
recurso a la violencia «no ha sido, ni
es, inevitable», sino que simplemen-
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15 de marzo de 2008

MARCHA POR LA PAZ EN A R A N Z A Z U

te se ha convertido en «el medio por
el que ha optado, de forma voluntaria, un reducido grupo» de la sociedad vasca para tratar de «imponerse
por la fuerza al resto». Por este motivo, pidió a la banda «que no vuelva a
iniciar otro universo de dolor» al provocar nuevas muertes.
La manifestación convocada por
Gesto partió a las cinco y media de
la tarde desde la plaza del Sagrado
Corazón y recorrió en silencio el
centro de la capital vizcaína, durante casi una hora, hasta llegar al
Ayuntamiento. Responsables de la
organización portaron la pancarta
que abría la marcha, en la que figuraba el lema 'En nuestro nombre:
libertad y paz. ETA no'. Detrás,
otros integrantes del colectivo mostraron carteles en euskera y castellano con mensajes como '¿Por qué
no la paz?' y '¿Se puede!'.
Políticos, jueces y sindicalistas
El acto reunió un año más a representantes de los principales partidos vascos, que se manifestaron
bajo el lema “Gure izenan, askata-

suna eta bakea ETA Ez-En nuestro
nombre, libertad y Paz. ETA No”. El
PSE estuvo encabezado por su
portavoz en el Parlamento Vasco,
José Antonio Pastor; mientras que
por el PP acudieron los ediles en el
Ayuntamiento de Bilbao Luis
Hermosa y Cristina Ruiz, quien
destacó el «apoyo y solidaridad»
que su partido ha dado siempre a
Gesto por la Paz.
Por otra parte, el senador Iñaki
Anasagasti lideró al PNV; EB acudió con su portavoz de la presidencia, Mikel Arana; y por EA se presentó el candidato al Congreso por
Álava, Santiago Merino. En la
manifestación participaron también
el juez del Tribunal Superior del
País Vasco Antonio García; el
secretario general de UGT en
Euskadi, Dámaso Casado; la directora de Atención a las Víctimas de
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa; y la presidenta de la
Fundación Víctimas del Terrorismo,
Maite Pagazaurtundua. La marcha
acabó ante el Consistorio con un
minuto de silencio y una salva de
aplausos.
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El 15 de marzo de 2008, el obispo
Juan María Uriarte aprovechó la
tradicional marcha por la paz a
Arantzazu, que todos los años se
celebra en favor de la paz, para lanzar un doble mensaje a los ciudadanos y a los dirigentes políticos.
los primeros les pidió que no pierdan la esperanza y a los segundos, que actúen con responsabilidad
y realismo, lo que supone, por un
lado, aceptar una "tasa de renuncia"
que permita alcanzar acuerdos y, por
otro, "aprender a gestionar los conflictos sin tener siempre la ambición de
soluciones definitivas".
Y es que, según remarcó, las soluciones "no siempre son posibles", pero sí
lo son, puntualizó, "los acuerdos
honestos dictados por la equidad y la
voluntad de entendimiento". En cualquier caso, para alcanzar un acuerdo
que se dirija a una "reconciliación
duradera", consideró necesarias "la
tenacidad, la flexibilidad, la sagacidad, la generosidad, la abnegación y

A

la tasa de renuncia".
Durante su intervención al término del
recorrido, el prelado lamentó que la
paz "ardientemente anhelada" se
acerca o aleja "de un año para otro" y
"no se deja alcanzar, pues se escapa
continuamente de las manos". "Pero
seguimos esperando sin desmayo.
Hoy nos toca orar por la paz, mañana,
trabajar por ella", insistió.
El obispo de Donostia trató de convencer a los reunidos en Arantzazu
de que "Dios no deja que la vida de
este pueblo sea arrastrada crónicamente por sus impulsos destructivos"
y subrayó que "entre el escepticismo
pesimista que tira la toalla y el voluntarismo ciego que se obstina en lo
imposible, se sitúa precisamente la
esperanza cristiana".
Uriarte dedicó también unas palabras
en recuerdo de Isaías Carrasco y
señaló que "tragedias como la de
Isaías se hacen cada vez más intolerables y abominables", asegurando
que “es necesario seguir trabajando
por la paz”.

177

RECONOCIMIENT OS SOCIALES

IN MEMORIAM 2008

31 de marzo-5 de abril de 2008

“ T R A Z O S P A R A E L R E C U E R D O ”,
UNA EXPOSICIÓN EN MEMORIA DE LAS
VÍCTIMAS DEL 11-M

El lunes 31 de marzo de 2008 se
inauguró
en
el
Palacio
Euskalduna de Bilbao una exposición
organizada
por
la
Asociación 11-M de Afectados
por el Terrorismo, que recodaba
a las víctimas del 11-M. Su presidenta, Pilar Manjón dice que
“Euskadi y sus víctimas necesitan el abrazo de la sociedad”.
n libro de condolencias redactado por niños musulmanes de
Madrid; un tapiz con 191 corazones
-los mismos que víctimas- elaborado por decenas de manos anónimas en Australia, Estados Unidos,
Inglaterra, Francia y España; cua-

U

dros que rendían homenaje a los
estudiantes que no llegaron a las
aulas; canciones que recordaban el
dolor y la solidaridad de aquellos
días y poemas que hablaban de
paz y esperanza. Éstas fueron sólo
algunas de las donaciones espontáneas de cientos de personas que
quisieron mostrar su afecto hacia
las víctimas de la masacre terrorista del 11 de marzo de 2004 y que,
desde el 31 de marzo hasta el
domingo 5 de abril de 2008, se
expusieron
en
el
Palacio
Euskalduna de Bilbao bajo el título
'Trazos y Puntadas para el
Recuerdo. Una ventana de paz en
Euskadi'.
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Después de un año de negociaciones con el Departamento de
Justicia del Gobierno Vasco, la
exposición llegó a la capital vizcaína de la mano de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Su
presidenta, Pilar Manjón, desvinculó la muestra de cualquier tipo de
«marca política». «Ya han pasado
las elecciones del 9-M y también
están lejos las autonómicas», dijo
Pilar, quien aseguró que esta iniciativa representa el «abrazo solidario» que «todos los ciudadanos de
bien» han brindado a los damnificados de los atentados contra los trenes de Cercanías de Madrid. «A
nosotros la sociedad nos ha abrazado con mucha ternura, con
mucho calor, y nos parecía importante venir a Euskadi, donde hay

una sociedad que también sufre el
terrorismo, a compartir ese abrazo», explicó Manjón, al tiempo que
recordó que «Euskadi y sus víctimas» también «necesitan» el calor
de la ciudadanía.
La exposición, que también ha sido
exhibida en Alcalá de Henares -el
lugar del que «partieron las bombas asesinas»-, en Santa Eugenia,
en
Vallecas,
Colmenarejo,
Barcelona y Valladolid, entre otras
ciudades, contaba además con una
vertiente didáctica para los escolares. En respuesta a la petición de la
Asociación 11-M, la muestra se
insertó en el programa de
Educación para la Paz del
Gobierno Vasco a través de una iniciativa pedagógica en la que participaron 15 centros escolares y
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11 d e a b r i l d e 2 0 0 8

EL GOBIERNO VASCO PRESENTA EN
EL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA LA
PELÍCULA “SIN VENDAS EN LA MEMORIA”

cerca 800 alumnos del segundo
ciclo de ESO.
El objetivo fue que los estudiantes
comprendieran y analizasen «críticamente» los atentados de los trenes de Cercanías, buscaran las
«causas profundas» que los motivaron, y desarrollasen «un compromiso de solidaridad con las víctimas y un compromiso personal con
la justicia y la no violencia».
«Buena voluntad»
En este sentido, el consejero de
Justicia del Ejecutivo autónomo,
Joseba Azkarraga, aseguró que la
exposición estaba abierta «a todas
las personas de buena voluntad» y
ofrecía «su abrazo a todas las víctimas del terrorismo en Euskadi: a las
víctimas de ETA, a las del GAL, a
las del Batallón Vasco Español, a
las de la Triple A y a las de organizaciones similares».
En esta línea, Azkarraga, que compareció acompañado del director de
Derechos Humanos del Gobierno
Vasco, Jon Landa, señaló que la
generosidad de los damnificados

«será capaz de romper la espiral de
la violencia», que sólo «nos deshumaniza y sólo genera sufrimiento y
mucha injusticia».
La muestra tuvo su broche con un
acto especial que tuvo lugar el viernes 4 de abril de 2008 en el palacio
de Euskalduna, en el que participó
el lehendakari Juan José Ibarretxe
junto a Joseba Azkarraga. Ambos
escenificaron el apoyo y afecto que
entre la sociedad vasca tienen todos
aquellos que sufrieron la barbarie
del mayor atentado islamista que ha
golpeado a Europa. Al acto acudieron hasta Bilbao cerca de de 80 víctimas de la masacre de la estación
de Atocha hace cuatro años.
Ibarretxe agradeció a las víctimas
asistentes, que a pesar del drama
personal por el que cada uno ha
atravesado, mantengan “una actitud de construcción en positivo”.
“Nos estáis ayudando a enfrentarnos a nuestro dolor. Nos dais energías”, señaló antes de reconocer
que instituciones como la que él
dirige “no siempre hemos acertado
con las palabras y los gestos” hacia
este colectivo.
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l Gobierno Vasco presentó el
viernes 11 de abril de 2008 en
el Festival de Cine Español de
Málaga ‘Sin vendas en la memoria’, un documental producido por
el Ejecutivo autonómico que pretende “saldar una deuda histórica
con las víctimas del terrorismo
después de tantos años de desafecto y lejanía”, en palabras de la
consejera de Cultura, Miren
Azkarate. La gran cita anual del
cine español inauguró su undécima edición con el film ‘Todos estamos invitados’, que aborda desde
la ficción el infierno cotidiano de

E

los amenazados por ETA.
Azkarate compareció junto al
director del documental, el realizador madrileño Manuel Palacios, y
Txema Urkijo, director adjunto de
la Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo.
‘Sin vendas en la memoria’ es una
versión extendida del corto presentado el 22 de abril de 2007 en
el Palacio Euskalduna, cuando el
lehendakari Ibarretxe pidió perdón
a los damnificados en nombre de
la sociedad vasca. “Allí -recordó
Azkarate- se estableció un compromiso firme y rotundo con ellos,
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“SIN VENDAS EN LA MEMORIA”
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percibido” detrás de la cámara y
a dejar que aflorara la verdad de
las víctimas, “a las que últimamente se les ha manipulado más
que nunca”, según el realizador.
Documental “terapéutico”

que ha culminado en la Ley de
Víctimas: la obligación de un reconocimiento moral, social y político
por su sacrificio y generosidad”.
El director Manuel Palacios ha
recogido doce testimonios hasta
completar 85 minutos de metraje.
“Una polifonía de voces”, según
él, pertenecientes a familiares de
asesinados por ETA en los ‘años
de plomo’. Rostros hasta ahora
anónimos que relatan su experiencia con serenidad y crudeza.
“En aquellos años oscuros del
terror, los 70 y 80, se produjo el
mayor desapego hacia las víctimas”, constató Azkarate.
“Teníamos que recuperar su
memoria para incorporarla al relato histórico de lo que ha sucedido
en nuestro país”.
Palacios se limitó “a pasar desa-

El sevillano Cristobal Díaz tenía 7
años en 1989, cuando ETA asesinó a tiros a su padre, Cristobal
Díaz García, policía nacional destinado en Bilbao. ‘Sin vendas en
la memoria’ le ha resultado “terapéutica” tras años de “rabia contenida y ostracismo desolador”.
Díaz recordó en Málaga que el
asesinato de su padre coincidió
con la liberación del empresario
Emiliano Revilla. “Por ello apenas
ocupó una nota en los periódicos”. “El documental es sincero y
directo. Da la voz a los que han
sufrido en una soledad lamentable
y no han querido ser protagonistas”.
Díaz lamentó el “ruido mediático”
de las distintas asociaciones que
representan a las víctimas.
“Hemos pasado de no tener voz a
tener voto”. Sereno pero firme,
lamentó que, veinte años después,
el crimen que le truncó la vida siga
impune. “No puedo poner nombre
ni cara a los asesinos. Nunca voy a
perdonar porque no ha habido
arrepentimiento público de ETA”.
‘Sin vendas en la memoria’ no se
explotará comercialmente en los
cines. Tras su estreno en Málaga y
en el Festival de Derechos
Humanos de San Sebastián se
verá en universidades.
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18 de abril de 2008

SAN SEBASTIÁN PROYECTA LOS
TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS DE ETA
A través del film de denuncia
social contra el terrorismo 'Sin
vendas en la memoria', que se
exhibió durante la sexta edición
del Festival de Cine y Derechos
Humanos.
l Festival de Cine y Derechos
Humanos inició el viernes 18 de
abril de 2008 su sexta edición en
San Sebastián con la proyección de
la película 'Sin vendas en la memoria', un documental sobre las víctimas de ETA en el que sus protagonistas cuentan cómo el terrorismo
les cambió la vida. El documental,
dirigido por Manuel Palacios y producido por la Dirección de Atención
a las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, recoge los testimonios de doce familiares de personas
asesinadas por ETA en Euskadi
entre 1968 y 1990, las cuales recuerdan por primera vez ante las cámaras su dolorosa experiencia.
Palacios ha querido que la «polifonía
de sus voces fuera la expresión de
su libertad», y por eso ha dejado
hablar a sus protagonistas sin «incitar» ningún tipo de discurso. Para el
director de 'Sin vendas en la memoria', este trabajo ha sido «el más difícil» de su carrera. La Directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
Vasco, Maixabel Lasa, señaló que
este filme es un «particular homenaje a las personas que hoy se están

E

jugando la vidas en Euskadi».
Maixabel manifestó la necesidad de
contar con «instrumentos pedagógicos como los que brinda esta película» para el reconocimiento de las
víctimas.
También apuntó que los relatos de
los afectados por «la lacra» de la violencia terrorista son «capítulos esenciales y fragmentos imprescindibles
de la historia reciente de este país».
La sexta edición del Festival de Cine
y Derechos Humanos de San
Sebastián abrió las proyecciones en
el teatro Victoria Eugenia, que este
año 2008 se ha convertido en la
sede oficial del certamen.
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25 de septiembre-14 de octubre de 2008

13-14 de octubre de 2008

VITORIA ACOGE UNA MUESTRA EN TORNO
A LA FIGURA Y LA TRAYECTORIA DE
ERNEST LLUCH

G E S T O P O R L A P A Z LLEVA A CABO EN
DONOSTIA Y BILBAO LAS VII JORNADAS DE
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
Los días 13 y 14
de octubre de
2008, Gesto por
la Paz llevó a
cabo en la Sala
Koldo Mitxelena
de San Sebastián
y en el Hotel
Nervión
de
Bilbao, las VII
Jornadas
de
Solidaridad con
las Víctimas del
Terrorismo, celebradas bajo el
lema “Voces de la
memoria”.

e implicó tanto que le costó la
vida, porque se ofreció de
puente para el entendimiento, para
construir un futuro de paz y convivencia. Se convirtió en un referente
que le hizo peligroso para los violentos», recordó el jueves 25 de
septiembre de 2008 el presidente
del Senado, Javier Rojo. Lo explicó
en la inauguración de la muestra
sobre Ernest Lluch -asesinado por
ETA en 2000- en la sala Araba de
Vitoria, organizada en colaboración

S

entre las fundaciones dedicadas a
Tomás y Valiente, a Fernando
Buesa y al propio Lluch. La exposición, que permaneció abierta hasta
el 14 de octubre, recorrió tanto la
esfera política -con la ley de
Sanidad que impulsó como ministro- como el ámbito académico
-entre otras, recogió la etapa de
Lluch como rector de la UIMP de
Santander-, la pasión por la cultura
o su amplia visión de los pueblos
de España.
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Levadas a cabo
con el apoyo de
la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco, su
finalidad es crear un espacio para
la reflexión sobre la violencia y sus
consecuencias a través del testimonio directo de quienes la padecen.
El lunes 13 de octubre de 2008
Esther Pintado, viuda de Manuel
Carrasco, asesinado en Villabona
en 1983, ofreció su testimonio en
San Sebastián. Sin leer papeles,
nerviosa y con la voz temblorosa,

L

Esther recordó cómo se quedó
«sola» con una niña recién nacida.
«He sufrido mucho. No tuve ayuda.
Ni psicólogos ni nada. Hasta tuve
que llamar al ministerio para que le
dieran a mi marido la medalla que
daban a otras víctimas», relató la
mujer, que agradeció la labor de la
directora de Atención a las Víctimas
del Gobierno Vasco Maixabel Lasa,
presente en el Koldo Mitxelena.
La situación de «desamparo» que

185

VII JORNADAS DE SOLIDARIDAD

RECONOCIMIENT OS SOCIALES
denunciaron los damnificados llega
al extremo de que ni siquiera saben
la situación penal de los condenados por los crímenes de sus familiares. Jorge Mota, hermano de un
funcionario asesinado en San
Sebastián, admitió que no sabe
exactamente si la persona que disparó a su hermano ha salido de la
cárcel o no. «Estará a punto de
salir», señaló.
Testimonio de Antonio Moreno
Al día siguiente, martes 14 de octubre, el ex guardia civil Antonio
Moreno arrancó su intervención, en
la jornada celebrada en Bilbao, de
una manera directa. Sin rodeos.
«Voy a contar mi caso en toda su
crueldad», advirtió.
«Cada persona tiene una fecha
grabada en la memoria. El día de tu
boda, el nacimiento de tu primer
hijo... La mía es el 7 de noviembre
de 1991, cuando ETA asesinó a mi
hijo Fabián, de dos años».
Una mañana de hace 17 años,
Antonio, entonces guardia civil,
montó a sus hijos mellizos, Álex y
Fabián, en el coche familiar.
«Íbamos a las piscinas de Deusto
porque les estaba enseñando a
nadar», recuerda. Antonio respetó
el protocolo de seguridad antes de
acceder al vehículo y partió hacia la
gasolinera de Erandio. Todo parecía normal y necesitaba llenar el
depósito.
Entonces, escuchó un «ruido enorme» y, acto seguido, el llanto de
uno de sus hijos. Era una bomba
lapa. Bien oculta, para que no

pudiera detectarla. Antonio, aturdido, logró sacar del «amasijo» de
hierros a Alex, pero cuando intentó
hacer lo mismo con Fabián, el
pequeño no respondió. «Lo primero
que pensé fue: ¿Por qué mi hijo y
no yo?», evoca. «Ves como crece
su mellizo, va al colegio y se hace
un hombre, pero su hermano no
está». El tiempo no ha conseguido
borrar el dolor. Por eso, Antonio
pide a la sociedad que se ponga en
el lugar de las víctimas, de su
«soledad» y exige a los políticos un
compromiso firme. «Estamos hartos de ver que nuestros esfuerzos
se pierdan en guerras internas
entre partidos», critica.
Al testimonio de Antonio Moreno se
unió el de Antonio Suárez, superviviente de un atentado con coche
bomba en 1990 en Santurtzi. «Soy
policía nacional, aunque ahora
estoy jubilado. En los años noventa
regresé a Basauri, donde había trabajado años atrás, como refuerzo
de antidisturbios. Era 18 de
noviembre. Volvía con otros tres
compañeros de prestar servicio en
el campo de fútbol de Kabiezes,
creo que ganó el Santurtzi. De
repente, estalló una bomba cargada con 100 kilos de explosivos y
otros 100 de tornillos. Dos de mis
compañeros fallecieron, no quedó
nada de ellos, y yo volé más de cincuenta metros sin perder el conocimiento. Lo vi todo desde el aire»,
recuerda.
«Dejadez» política
Antonio, que reside en La Coruña
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La profesora Rodríguez, Paloma Esteban, Jorge Mota, Esther Pintado y el
miembro de Gesto Jakes Agirrezabal.

con su mujer y sus hijos, cojea de
una pierna. «Me han sometido a
más de treinta operaciones. Estoy
reconstruido por todos lados»,
explica. Pero lo que más le duele
de aquel día es que su familia se
enteró más de una hora después
de lo ocurrido «y por la radio».
Cuando se refiere al papel de los
políticos su tono de voz cambia por
completo. Moreno censura su
«dejadez» y rechaza cualquier tipo
de diálogo con ETA. «A los terroristas se les aplica la ley. Las cosas
no se solucionan diciendo que es
hora de pedir perdón a las víctimas,
como dijo Ibarretxe hace un año.
Yo nunca perdonaré al que, con 35
años, truncó mi vida», expresa

tajante.
La concejala del PP en Getxo
Marisa Arrúe ofreció otro punto de
vista, el de las personas que sufren
al diario el acoso de los terroristas
«sólo por pensar de manera diferente». «Cuando en 1991 entré en
el Partido Popular nunca pensé que
eso supondría perder la libertad,
tener que ir escoltada y no poder
pasear por muchas zonas de mi
pueblo porque podría costarme la
vida», reconoce Arrúe. La edil del
PP ha sido testigo en más de una
ocasión de cómo su familia ha sufrido la persecución etarra. «Lo
pasan peor que nosotros, pero sin
su apoyo, yo lo habría dejado todo
hace mucho tiempo».

187

RECONOCIMIENT OS SOCIALES
23 de octubre de 2008

LA FUNDACIÓN BUESA Y ALDAKETA
CELEBRAN UNA JORNADA SOBRE LA “VISIBILIDAD”
SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS VÍCTIMAS
La Fundación Fernando
Buesa y la plataforma
Aldaketa celebraron el
miércoles 23 de octubre
de 2008 una jornada sobre
la “visibilidad” social y
política de las víctimas del
terrorismo en la que participaron asociaciones de
afectados y representantes políticos.
a presidenta del Colectivo
de Víctimas del Terrorismo
del País Vasco (Covite), Cristina, aseguró durante la jornada sobre 'La visibilidad social
y política de las víctimas del terrorismo', que a los damnificados por ETA
«no nos da igual cualquier final del
terrorismo. Hay que alegrarse de
muchas cosas de la situación actual,
pero estamos absoluta y radicalmente en contra de la negociación con
ETA para su final o que se tenga al
mundo de la banda terrorista como
interlocutor político».
En el encuentro participaron también
la ex presidenta de la AVT Ana María
Vidal-Abarca y la máxima responsable de la Fundación Buesa, Natividad
Rodríguez.
La responsable de Covite aseguró
que la «visibilidad de las víctimas no
existe porque todavía hay miedo a
expresar ideas y sentimientos. Tam-
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aceptar que la realidad de la sociedad
vasca es plural», aunque se mostró
convencida de que el PNV «sólo desde la oposición» puede tomar esa
decisión.
La viuda de Fernando Buesa pidió que
se introduzca en el debate social una
palabra: «Respeto». «No se puede
esperar que nos queramos todos, ya
que los afectos no se imponen. El respeto es la clave y hay que empezar
por la educación».
Ana María Vidal-Abarca, ex presidenta de la Asociación Víctimas del Terro-

rismo y viuda del jefe de Miñones
Jesús Velasco, aclaró que los damnificados por la violencia etarra «no queremos nada especial. Un detalle, un
poco de cariño, ya que nos ha tocado
pasar por esta tragedia de ver unos
hijos que se quedan sin padre y unos
padres que se quedan sin hijos. La
vida es irrepetible y lo único que buscamos es que se acabe con ETA;
somos los más interesados».
En la jornada también intervino el parlamentario socialista Jesús Loza y
Joseba Arregi.

23 de octubre de 2008

COVITE CELEBRA SU X ANIVERSARIO CON UNA
OFRENDA FLORAL EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

L

a asociación Covite (Colectivo
de Víctimas del Terrorismo del
País Vasco), llevó a cabo el sábado
29 de noviembre de 2008, con motivo del décimo aniversario de su fundación, una ofrenda floral en memoria de las víctimas del terrorismo junto al monolito ubicado en los jardines de Alderdi Eder de San Sebastián.
Su presidenta, Cristina Cuesta, hizo
público un manifiesto en el que Covite
destaca que, aunque el Gobierno Vasco
ha contribuido “de forma muy importante
a abrir un camino de reconocimiento y
dignificación de todas las víctimas”, todavía “queda mucho por hacer y conseguir”. Asimismo censura la “equivocada
estrategia de diálogo y concesiones”
que, en su opinión, llevó a cabo el
Gobierno del PSOE en la anterior legislatura. Cristina vaticinó que las víctimas
no encontrarán un lugar en la sociedad
vasca “hasta que, por ejemplo, los futbo-

L
poco se ha cuantificado la lista de víctimas, de exiliados y de amenazados.
Estamos alejadísimos de vivir en la
normalidad». Cuesta agregó que, de
cara a un final de la violencia, se opone a que se dé una «impunidad final».
«Sociedad plural»
Natividad Rodríguez, por su parte,
hizo un relato de su experiencia personal después del asesinato de su
marido, el socialista Fernando Buesa,
el 22 de febrero de 2000, y destacó
que ETA «mata para imponernos un
proyecto excluyente, por lo que la
política no me puede ser ajena». Natividad consideró que el nacionalismo
democrático tiene que «renovarse y
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listas vascos no les dediquen un minuto
de apoyo, una concentración, una pancarta y una palabra”. “Las heridas no
cicatrizarán hasta que no se venza al
terrorismo y las víctimas pertenezcamos
al lado de los vencedores”, señaló.
En el acto de homenaje hizo su primera
aparición pública, tras su retirada de la
política, la ex líder del PP vasco, María
San Gil. También estuvieron presentes
cargos socialistas y populares, el ararteko, Iñigo Lamarca, el presidente de la
AVT, Juan Antonio García Casquero, o el
dirigente de Aldaketa,Joseba Arregi.
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25-26 de octubre de 2008
LA ASOCIACIÓN MURCIANA DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
CELEBRA SUS PRIMERAS JORNADAS DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
os días 25 y 26 de octubre de
2008 se celebraron las primeras Jornadas de Víctimas del
Terrorismo de la Región de
Murcia, a la que acudieron más
de 150 víctimas del terrorismo llegadas desde numerosos lugares
de España. En las jornadas,
puestas en marcha con el apoyo
de la Dirección de Atención a las Víctimas
del Terrorismo del Gobierno Vasco, se
abordaron diversos temas, entre los que
destacaron las propuestas a la ley de solidaridad de víctimas tanto a nivel nacional
como regional. También se visionó el
documental “Quitándonos las vendas”, al
que siguió un coloquio entre víctimas.
El día anterior, viernes 24 de octubre, se
realizó la presentación de las Jornadas
de Víctimas del Terrorismo de la Región
de Murcia, realizadas por la Asociación

L

Murciana de Víctimas del Terrorismo.
Al acto asistieron el delegado del
Gobierno en Murcia, Rafael González
Tovar, el Director General de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior, José Manuel Rodríguez Uribes,
representantes de las diferentes asociaciones autonómicas de víctimas del terrorismo y de la Dirección de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Gobierno
Vasco, así como un numeroso grupo de
víctimas residentes en la región murciana.

28 de noviembre de 2008

LA FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO
EXPONE EN EL PALACIO EUSKALDUNA DE
BILBAO LA MUESTRA “EN PIE DE FOTO”
Subvecionada por la Dirección de
Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, esta
exposición fotográfica y literaria
tuvo como objetivo denunciar
todo terrorismo como un crimen
de humanidad y su uso como una
quiebra del ideal del ser humano.

esde el viernes 29 de noviembre hasta el miércoles 10 de
diciembre de 2008, Día de los Derechos Humanos, la Fundación Miguel
Ángel Blanco, expuso en el Palacio
de Euskalduna de Bilbao la exposición fotográfica “En pie de foto. Cien
miradas desde el Dolor”, cuya finali-

D
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dad fue poner rostro a la barbarie de
ETA y sus víctimas; una exposición
itinerante que ha pasado por ciudades como París, Madrid, Vitoria o
Donostia-San Sebastián.
La exposición a través de impactantes fotografías, quiso acercar al visitante la sinrazón del terrorismo, para
lo que empleó imágenes de gran
dramatismo e impacto sobre atentados, víctimas, pintadas amenazantes y manifestaciones de repulsa de

la violencia.
También denunció la base de la ideología que sustenta el terrorismo,
los actos y actitudes fanáticas,
excluyentes, totalitarias y fundamentalistas como principales enemigos
de las sociedades abiertas, al tiempo que reclamó unidad y firmeza
democráticas.
También quiso rendir homenaje a
todas las víctimas del terrorismo, a
cuantos han sido injustamente asesinados, secuestrados, torturados
o masacrados por
la barbarie en
España a lo largo
de
dolorosos
años, en la esperanza de evitar el
olvido y mantener
viva la memoria.
Además de las
fotografías
expuestas
con
sus respectivos
comentarios de

191

EXPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN
MIGUEL ÁNGEL BLANCO

RECONOCIMIENT OS SOCIALES

IN MEMORIAM 2008

28-30 de noviembre de 2008

textos realizados por escritores
como Bernardo Atxaga, Fernando
Bryce Echenique, José Saramago o
Antonio Muñoz Molina, se expusieron diversas publicaciones editadas

por esta fundación a lo largo de su
trayectoria, tales como “Retorno a
Eurmua. 10 años sin Miguel Ángel
Blanco”, donde se recogen todos los
mensajes que se escribieron por la
ciudadanía tras el atentado; “La
prensa frente a ETA”, que versa
sobre todos los artículos, noticias y
reportajes de prensa nacional e
internacional que se publicaron los
días anteriores y posteriores al
secuestro de Miguel Ángel; “En pie
de foto”, que es una guía de fotopalabra de los atentados terroristas
de ETA, “Las víctimas en el discurso
político”, o un DVD que recoge
diversas entrevistas a concejales
socialistas y populares amenazados
por ETA.
Durante su inauguración, el viernes
28 de noviembre, Mari Mar Blanco,
hermana de Miguel Ángel defendió
la la muestra como “un ejercicio
contra el olvido y la impunidad” del
terrorismo, dirigido especialmente a
aquellos que han sufrido los zarpazos de la violencia. “La intención es
que no se olvide a las víctimas”.

LA A S O C I A C I Ó N A N D A L U Z A DE VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO CELEBRA EN SEVILLA
SUS VIII JORNADAS BAJO EL TÍTULO
“COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD”

Los días 28, 29 y 30 de noviembre,
la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT) llevó a
cabo sus VIII Jornadas bajo el
lema “Comprometidos con la
igualdad” en el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla, a las que asistieron
unas 300 personas.
as jornadas, llevadas a cabo con
el apoyo de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno Vasco, fueron inauguradas el viernes 28 de noviembre a
las 20,00 horas por del Delegado del
Gobierno en Andalucía, Juan José

L
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López Garzón, el Teniente General
Jefe de la Fuerza Terrestre, Virgilio
Sañudo Alonso de Celis, la Consejera de Justicia, Evangelina Naranjo
Márquez, el Presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, el Director General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo del
Ministerio del Interior, José Manuel
Rodríguez Uribes, el Presidente de
la Asociación Andaluza Víctimas del
Terrorismo Joaquín Vidal y el Subdelegado del Gobierno en Sevilla,
Faustino Valdés.
Al día siguiente, sábado 29 de
noviembre, las jornadas comenza-
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ron a las diez de la mañana con una
conferencia impartida por el director
de Cambio 16, Gorka Landáburu,
bajo el título “Deslegitimemos la violencia”.
A continuación se dirigió a los asistentes el Director General de Apoyo
a Víctimas del Terrorismo, José
Manuel Rodríguez Uribes, a través
de la ponencia "Las Víctimas del
Terrorismo: una cuestión de Derechos Humanos". El Director General
hizo un recorrido por las medidas
que el Gobierno ha ido tomando en
los últimos años e insistió en las
nuevas que en la actualidad se
están llevando a cabo con el fin de
mejorar la atención a las víctimas.
Sin duda alguna, uno de los momentos que más interés acapararon fue
la intervención de Javier Gómez
Bermúdez, Presidente de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, el
cual se dirigió a las víctimas para
hablar del proceso penal que les
afecta. Destacó en su discurso la
necesidad de resolver diversas
“lagunas” que aún tienen las leyes

que protegen a las víctimas del
terrorismo, especialmente en lo que
respecta a la situación de las víctimas de atentados en el extranjero. A
continuación Bermúdez recibió por
parte de la Asociación Andaluza de
Víctimas del Terrorismo un merecido
homenaje por su trayectoria profesional y por el compromiso que ha
adquirido con las víctimas del terrorismo.
Para terminar el ciclo de conferencias del sábado 29 de noviembre, la
AAVT homenajeó a los fundadores
de la Federación de Asociaciones
Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAAVT), Juan Domínguez
Fernández, Santos Santamaría
Zaragoza y Ángel Penas Montaña.
El presidente de la Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal, se vio sorprendido ante
todos sus asociados cuando la Junta directiva y el personal laboral de
la Asociación le rindieron un merecido homenaje por su labor solidaria e
incondicional en su etapa como presidente entregando su corazón y su
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vida a las víctimas del terrorismo.
Para finalizar se hizo entrega de un
diploma de asistencia a todas las
asociaciones de víctimas del terrorismo de España que asistieron a
las jornadas.
Visitas culturales
Las Jornadas se completaron
durante el sábado por la tarde y el
domingo 30 de noviembre por la
mañana con diferentes visitas culturales a la Catedral y al Alcázar de
Sevilla, además de a otros puntos
de interés de la ciudad, tales como
la Plaza España y el Parque María
Luisa.
Antes de iniciar la visita a la Catedral, la AAVT tuvo el honor de contar
con la presencia del Cardenal Arzobispo de Sevilla Carlos Amigo Vallejo, el cual se dirigió con unas emotivas palabras a las víctimas del terrorismo.
El domingo 30 de noviembre fueron
clausuradas las jornadas con la

comida de despedida en la Hacienda Torreón Nazarí de Gerena en la
que el presidente, Joaquín Vidal,
junto al resto de miembros de la
Junta directiva, aprovechó para despedirse de todos los asistentes, así
como para desear nuevos fructíferos encuentros entre las víctimas.
Tras las palabras de despedida, una
víctima del terrorismo puso la nota
emotiva recitando unos versos que
le había dedicado a un compañero
suyo muerto en atentado terrorista.
Intercambio de experiencias
Según señaló para Testimonio de
Silencio, el coordinador y responsable de comunicación de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, Samuel Ramos, “los socios
de ésta y otras asociaciones a nivel
nacional han aprovechado las jornadas para intercambiar experiencias
y poner en común sus preocupaciones por favorecer los intereses de
las víctimas del terrorismo”.
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28-30 de noviembre de 2008

LA A S O C I A C I Ó N G A L L E G A DE VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO CELEBRA EN LUGO SUS
VI JORNADAS DE CONVIVENCIA Y PAZ

“Estas jornadas han tenido un significado especial para nuestra Asociación porque suponen el colofón
de un ciclo que comenzó en el año
2.000 con las primeras Jornadas en
Cádiz. Una trayectoria a partir de
entonces que nos ha hecho recorrer todas y cada una de las provincias de nuestra Andalucía. Un
camino que nos llena de orgullo y
satisfacción, pero sobre todo de
fuerza e ilusión para seguir trabajando a favor de las víctimas del
terrorismo. Muchos han sido los
logros conseguidos en este período, mucho el trabajo desarrollado,
el sacrificio, las adversidades…
pero hoy, podemos decir que ha
merecido la pena”.
“No obstante, si algo hemos aprendido es que tenemos que caminar
juntos. La unidad debe ser nuestra
bandera para conseguir nuestros
logros en esta lucha por la justicia
que merecen las víctimas del terrorismo. Porque unidos seremos

oídos, seremos capaces de ser
solidarios; unidos seremos eficaces; seremos el bastión donde agarrarnos las víctimas del terrorismo… Unidos podremos alcanzar la
igualdad. Es ese y ha sido siempre
nuestro compromiso, luchar por la
igualdad de las víctimas, porque si
hay algo que más dolor nos pueda
producir, además del que ya padecemos diariamente, son las diferencias, a veces escandalosas, que
han padecido muchas víctimas. Por
ello seguiremos trabajando en la
concienciación de los poderes
públicos para conseguir la implantación de una oportuna Ley que
acabe con las desigualdades de las
víctimas.
Porque creemos en la unidad de
nuestro colectivo, porque no queremos injusticias flagrantes que atenten contra nuestra dignidad, porque
en la Asociación Andaluza Víctimas
del Terrorismo estamos comprometidos con la igualdad”.
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Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2008, la Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo
(Agavite), llevó a cabo sus VI Jor-

nadas interactivas de Convivencia Y Paz en el Hotel balneario de
Guitiviz (Lugo), a las que asistieron unas 70 personas.
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as jornadas, realizadas con el
apoyo de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo
del Gobierno Vasco, comenzaron el
viernes 28 de noviembre a las 6 de
la tarde, con una charla impartida
por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, Carlos Ruiz Miguel a través
de la cual ofreció su visión personal
sobre el fenómeno terrorista. Seguidamente se proyectó una película
sobre testimonios y vivencias de
diversas víctimas del terrorismo, a
cuya finalización se estableció un
coloquio entre los asistentes que
finalizó a las 9 de la noche.
Al día siguiente, sábado 29 de
noviembre, las jornadas comenzaron a las diez de la mañana con una
charla impartida por Ignacio De Prada Bengoa, técnico de Oficina de
Atención a Víctimas del Ministerio

L

del Interior, en la que comentó cómo
percibe al colectivo de víctimas del
terrorismo.
Después, el Director Adjunto de la
Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo deñ Gobierno
Vasco, Txema Urkijo, también profundizó en la percepción social de
las víctimas del terrorismo, es decir,
cómo ve la sociedad a las víctimas
y qué imagen transmiten estas a la
sociedad.
Se habló de división, manipulación
y cómo en general, los colectivos de
víctimas están demasiado politizados, aspectos todos ellos de los que
se debería huir.
Seguidamente tomó la palabra
Susana Iturioz, la comisaria de la
Exposición
"Biktimak-Víctimas"
organizada por el Parlamento Vasco con el apoyo de los colectivos de
víctimas del terrorismo.
Susana señaló que a través
de esta exposición descubrió que existen víctimas
con nombres y apellidos,
con problemas y sentimientos; se dio cuenta de lo que
significa perderlo todo, bien
por la muerte de un ser querido, o por la pérdida del
entorno, en el caso de las
personas que han tenido
que salir fuera de Euskadi,
al estar amenazadas de
muerte.
Finalmente se leyó un testimonio escrito y enviado por
un compañero de escuela
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de Miguel Ángel Blanco, Andoni
Farreño, en el que manifestaba
cómo vivió el asesinato de Miguel
Ángel, que era un amigo de la infancia.
La mañana del sábado finalizó con
la lectura de un escrito enviado por
Emilio García Mercader, de la fundación de Victimología de Murcia,
en el que manifestaba su percepción de las víctimas del terrorismo.
Por la tarde intervinieron Yoseba
Markaida, de la organización Arco,
Francisco Zaragoza representante
de la Asociación de Víctimas del
terrorismo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para
finalizar con una mesa redonda en
la que estaba Santiago Abascal,

parlamentario del PP de Álava,
Joseba Markaida y el presidente de
Agavite, Eloy Ruiz Cortadi.
El domingo 30 de noviembre se
clausuraron las jornadas tras la
celebración, a las 12 del mediodía,
de una misa en memoria de las víctimas del terrorismo, celebrada por
el sacerdote Ruben Dario Reale,
capellán del la Universidad madrileña de San Pablo CEU, que realizó
una homilía muy emotiva.
Antes y después del oficio religioso,
intervinieron un grupo de gaiteros
enviados por el Ayuntamiento de
Guitiviz. Finalmente, y a modo de
clausura, se celebró una comida de
hermandad entre todos los participantes.
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14 de diciembre de 2008

G E S T O P O R L A P A Z CELEBRA EN
BILBAO EL IX ACTO DE SOLIDARIDAD CON
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

A la una de la tarde del domingo
14 de diciembre de 2008, Gesto
por la Paz llevó a cabo su noveno
acto de solidaridad con las víctimas del terrorismo, en el parque
de Doña Casilda de Bilbao. Este
año el objetivo de la concentración fue el de emplazar a la sociedad a "vacunarse contra el olvido
y la indiferencia hacia las víctimas", y contribuir así a la deslegitimación de la violencia.
nas doscientas personas se
sumaron al acto que se desarrolló bajo el lema "Recoge su testigo".
De forma simbólica, los asistentes se
colocaron en círculo en el que se
fueron pasando, uno a uno, un testigo en el que cada asistente introdujo

U

una papeleta con su nombre, a
modo se compromiso con las víctimas.
"Debemos comprometernos con
ellas, con lo que significan y, en definitiva, con la defensa de aquellos
valores en los que sustentamos
nuestra convivencia y que quienes
empuñan un arma o colocan una
bomba contra otra persona pretenden destruir”, señaló el portavoz de
Gesto por la paz, Fabián Laespada.
La coordinadora pacifista censuró la
actitud de aquellos que "humillan" a
las víctimas al "justificar y aplaudir el
dolor que se les causa" y advirtió que
"el terrorismo no escoge a una persona concreta por su calidad humana, sino por lo que representa en la
comunidad y el daño que su ame-
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drentamiento o su asesinato pueda
llevar a la sociedad". "Por ello, el ataque que ellas reciben se dirige contra toda la sociedad", añadió Fabián.
A la concentración acudieron diversas víctimas de ETA, como Rosa
Rodero, viuda del sargento mayor de
la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, o
Mari Carmen Hernández, mujer del
concejal del PP en Durango, Jesús
Pedrosa, así como una amplia representación política, en la que se
encontraban el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna, que acudió junto con
sus compañeros del partido nacionalista vasco, Iñaki Anasagasti e Ibón
Areso, los socialistas Jesús Loza y
Txema Oleaga, la parlamentaria
popular Nerea Alzola y la edil de EB
en el consistorio bilbaíno, Julia
Madrazo.
También estuvo presente el director
adjunto de la Dirección de Atención a
las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco, Txema Urkijo, que
reivindicó una "mayor moral cívica"
para que los afectados tengan claro
que la sociedad les apoya. Txema
abogó además, por fomentar la des-

legitimación de la violencia. "Se está
haciendo ya, pero probablemente a
una velocidad de crucero todavía
inferior a la que sería deseable",
señaló. En este sentido hizo un llamamiento para que en los discursos
políticos y sociales se asuma esta
realidad.
Recuerdo a Inaxio Uria
El acto de solidaridad finalizó con la
lectura de un comunicado a cargo de
los portavoces de Gesto por la Paz
Itziar Aspuru y Fabián Laespada,
cuyo magnífico mensaje reproducimos íntegramente.
La agrupación pacifista, que aprovechó el acto para recordar al empresario Inaxio Uria, consideró "obligatoria" la interpelación "a quienes ejercen y justifican la violencia para que
renuncien a la máxima de las injusticias como modo de resolver las diferencias políticas".
"Los testigos también somos víctimas indirectas con la sensibilidad
saturada de espanto y horror", advirtió Gesto, quien reconoció que "ha
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habido momentos en los que la
sociedad ha carecido de la
humanidad suficiente para
colocarse al lado de los que
sufren", pero remarcó que "Ya
no más".
Gesto por la Paz reclamó la
implicación de la ciudadanía
frente al "intento, por parte de
un grupo minoritario de vascos,
de imponer unos planteamientos políticos e ideológicos ante
los que no debemos doblegarnos" y valoró de manera positiva "el cambio que ha ido viviendo la sociedad, desde la pasividad inicial hasta la cercanía y el
compromiso, que se hace visible en las calles".
La asociación pacifista instó a
seguir ese camino y a "actuar
con consecuencia y responsabilidad ante un disparo
mortal dirigido hacia
todos que, además, se
pretende justificar en
nuestro nombre". En
este sentido Gesto abogó por defender valores
como el respeto, la tolerancia y la libertad para
poder disfrutar de la
riqueza que aporta la
pluralidad.
Texto íntegro del
comunicado
"Durante
décadas,
hemos sido testigos de
la violencia terrorista.
Durante años, hemos
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visto matar, herir, amenazar extorsionar a miles de personas. La última
de ellas, Ignacio Uria, cuya muerte
aún está viva en nuestras pupilas.
Todas nuestras vidas están llenas de
imágenes, recuerdos y experiencias
que nos han puesto frente a la falta
de humanidad más absoluta. De
esta forma, mientras las víctimas se
iban convirtiendo en la consecuencia
irreparable del ejercicio violento,
nosotros nos hemos ido transformando en los testigos irremisibles de
la tragedia.

Junto al asesino, que tiene la inmensa responsabilidad de haber elegido
la muerte como arma política y, junto
a la víctima, que encarna en su persona el daño dirigido a toda la sociedad, los testigos tenemos también
una doble función necesaria en el
camino hacia la convivencia en paz y
libertad. Por una parte, es obligatoria
nuestra constante interpelación a
quienes ejercen y justifican la violencia para que renuncien a la máxima
de las injusticias como modo de
resolver las legítimas diferencias
políticas. Al igual
que las víctimas,
somos testigos
de la fuerza.
Pero, antes que
eso, somos personas y ciudadanos que queremos vivir en una
sociedad de individuos que respeten los derechos más fundamentales.
Es
decir, personas y
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ciudadanos que no quieren seguir siendo testigos
de la iniquidad y la desolación que se cometen en
su nombre.
Por otra parte, de la misma manera que las víctimas son testigos tristemente privilegiado del
sufrimiento, los testigos
somos también víctimas
indirectas con la sensibilidad saturada de espanto
y horror. Es verdad que
ha habido momentos en
los que esta sociedad ha
carecido de la humanidad suficiente para colocarse al lado de quienes
más sufrían, pero hoy ya
no sólo hemos abandonado cualquier intento de
explicarnos el sin sentido
de quien mata, sino que
hemos decidido hacer
brotar la memoria de los

que fueron asesinados. Somos testigos
que contaremos lo que
hemos visto y vivido,
pero que también recogeremos el testigo de
la memoria de las víctimas para incorporarlo
a nuestro relato. Porque tenemos la convicción de que, desde el
presente,
podemos
cambiar la historia y,
también, el futuro".
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28 de enero de 2008

LOS AYUNTAMIENTOS ACUERDAN UN
PLAN PARA «LIDERAR» LA PAZ Y EL
RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS
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txe, varios de sus consejeros, la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, y los tres diputados
generales- y de numerosos alcaldes y concejales, los representantes de la asociación presentaron
los retos «del municipalismo vasco» para esta legislatura. El documento, fruto de la interlocución con
los alcaldes asociados, se ha elaborado en aplicación de lo que Bildarratz denominó 'método Eudel',
«el encuentro con el otro, con el
diferente», convencido de la «obligación» de los representantes locales de «llegar a acuerdos» para
satisfacer las demandas ciudadanas.
Impulso al reconocimiento a las
víctimas del terrorismo

Eudel quiere aprovechar la proximidad de los ayuntamientos al
ciudadano para «liderar» diversas
iniciativas en materia de paz y
convivencia, entre ellas el impulso
del reconocimiento social de las
víctimas desde el ámbito local.
ras veinticinco años de existencia, la Asociación de Municipios
Vascos (Eudel) ha acometido un
esfuerzo «de consenso» para llevar
a cabo los principales retos y objetivos compartidos de las 251 corporaciones locales a las que representa,
«por encima de las ideas políticas».
El resultado de la iniciativa, inédita
hasta la fecha, es el denominado
Plan Rector 2008-2012, que bajo el

T

lema 'Udala Egun' (Ayuntamiento al
día) presentó el 28 de enero de 2008
en Bilbao la nueva ejecutiva de
Eudel, elegida en septiembre de
2007. Su presidente, Jokin Bildarratz
-acompañado por los dos vicepresidentes, Tontxu Rodríguez y Pablo
Isasi- desgranó las claves del documento de trabajo que, entre las 135
iniciativas contempladas, prevé
«liderar» desde los ayuntamientos
«en gran medida» las iniciativas para
la convivencia y pacificación de Euskadi.
En un gran acto celebrado en el
Museo de Bellas Artes de Bilbao,
que contó con la presencia de las
máximas autoridades de las instituciones vascas -el lehendakari Ibarre-
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Con esa filosofía, Eudel quiere aprovechar la proximidad de los ayuntamientos al ciudadano para «liderar»
diversas iniciativas en materia de
paz y convivencia, entre ellas el
impulso del reconocimiento social
de las víctimas desde el ámbito
local. Bildarratz ya se ha reunido
con la Directora de Atención a las
de Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, quien ha asegurado
que «se está trabajando en ello».
Eudel -que forma parte del consejo
consultivo encargado de supervisar
el Plan de Educación para la Paz,
aprobado por el Gobierno vascose compromete también a llevarlo a
la práctica a través de un programa
de consultoría y asesoría permanente a los ayuntamientos en esta
materia. Además, organizará una
jornada para difundir «buenas prác-

ticas» en educación en derechos
humanos, creará una red de municipios para abordar las iniciativas
pertinentes y fomentará la colaboración interinstitucional.
Eudel también se reafirma en la
'Declaración cívica en defensa de
la democracia y la libertad' aprobada en mayo de 2002, y renueva su
compromiso de trabajar por el «respeto efectivo y consecuente de la
pluralidad política» como «comportamiento imprescindible» para la
convivencia en los municipios. De
hecho, Bildarratz recordó que precisamente ese «crisol de colores»
que son los ayuntamientos vascos
exige implementar «poco a poco»
las distintas medidas y reconoció
expresamente la labor de los más
de 2.500 concejales vascos, especialmente de aquellos «que han
perdido la vida por el sinsentido del
terrorismo», a los que dedicó un
«recuerdo emocionado», y de los
562 que se ven obligados a vivir
escoltados por la amenaza de ETA.
Arropar a los ediles amenazados
Precisamente, a un año de que se
cumpla el trigésimo aniversario de
los ayuntamientos democráticos,
Eudel quiere reivindicar la labor de
los ediles como «auténticos voluntarios de la política», que realizan
su labor diaria «muchos de ellos sin
retribución». De hecho, la asociación municipal se propone desarrollar el recién aprobado Estatuto del
Concejal, que pide también el arrope de los amenazados y la implicación de las instituciones locales en
su protección.
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19 de junio de 2008

EL P A R L A M E N T O V A S C O APRUEBA LA
LEY DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN
A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
El jueves 19 de junio de
2008, todos los partidos
políticos vascos con
representación parlamentaria, excepto EHAK, aprobaron la nueva Ley de
Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del
Terrorismo, que entró en
vigor trece días después,
el 2 de julio, tras su publicación en el Botetín Oficial del País Vasco el 1 de
julio.
a Cámara vasca aprobó
por unanimidad la Ley de
Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, la primera normativa
de máximo rango que
ampara en Euskadi a los
damnificados por ETA y los
GAL. Y eso, en palabras del
lehendakari, «es un paso
más en el camino» del
resarcimiento a los afectados tras
años de olvido institucional. «Un broche dignísimo».
La sesión parlamentaria se convirtió
también en una plataforma para que
EA, socio del Gobierno tripartito y
gestor de la consejería de Justicia, y
Aralar proclamaran su apuesta por
crear una segunda ley para las 'otras
víctimas' de la violencia que denomi-
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casos, estaban presentes en
el Parlamento.
Entre el público invitado,
representantes de diferentes
asociaciones de víctimas
asistieron con un indisimulado malestar a esta propuesta
en el día en el que sólo esperaban recibir un arrope legislativo tras 15 meses de trabajo conjunto con los partidos.
Esta queja fue formulada por
los afectados, los partidos de
la oposición y la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo, quienes lamentaron que se aprovechara el
pleno de aprobación de la
Ley de Reconocimiento y
Reparación a las Víctimas del Terrorismo, para anunciar esta iniciativa.
Un minuto de silencio

L

nan de «motivación política». En ella
entrarían fallecidos en ataques de
grupos de ultraderecha, torturados,
desaparecidos y muertos en acciones policiales.
No era el «momento ni el lugar para
presentar este nuevo proyecto de
ley», a juicio de los damnificados por
ETA, muchos de ellos policías y
guardias civiles que, en algunos
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Antes del inicio de la sesión, tuvo
lugar un minuto de silencio en honor
a los asesinados en el atentado de
Hipercor, del que se cumplían 21
años. Por ello, el lehendakari consideró que el apoyo a la Ley de Reconocimiento a las Víctimas es «una
fecha histórica».
Para las víctimas el mayor homenaje fue que todos los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en
el fondo de la ley -sólo el PP mantuvo algunas enmiendas-, aunque en
su aprobación se cruzó un debate
que les dolió. Comenzó Aintzane
Ezenarro, de Aralar, quien abogó por
«aprender del pasado». «Antes de
que nos perdamos en el remolino de
las palabras, mostramos nuestra

solidaridad con las víctimas», indicó
antes de pedir una ley para afectados por «violencia de motivación
política».
Esta petición, asumida por la consejería de Justicia, fue el motivo por el
cual retiró sus enmiendas y apoyó la
Ley de Víctimas del Terrorismo.
Según Ezenarro, los damnificados
que quedan fuera de esta legislación
y que necesitarían estar amparadas
por el mismo rango son «desaparecidos, muertos en detenciones, en
torturas, en controles de carretera,
en rifirrafes con policías fuera de servicio...».
Antes del pleno, Ibarretxe restó trascendencia al proyecto y dijo que no
se trata de «equiparar a estas víctimas con las del terrorismo». Como
ejemplo de quienes necesitan un
reconocimiento, citó «a los obreros
del 3 de marzo de 1976 que fueron
asesinados siendo Fraga ministro de
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Gobernación». En la misma línea,
Larreina matizó en el Parlamento
que, «sin hacer comparaciones,
existen otras víctimas de violencia
política que no han recibido amparo alguno».
Sin embargo Santiago Abascal
manifestó su «profundo malestar»
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con la solicitud de EA y Aralar «el
día que se aprueba la Ley de Víctimas». «Es una vergüenza. No han
mantenido el más mínimo decoro»,
criticó. Jesús Loza acusó a los
nacionalistas de «desvirtuar el
debate con su intento de equidistancia entre las víctimas».

LAS CLAVES DE LA LEY
Ámbito de aplicación: Las medidas
previstas se aplicarán cuando los
atentados se produzcan en Euskadi o
cuando la víctima tenga su residencia
en Euskadi.
Justicia: Ofrecer acompañamiento
personal a los juicios que se celebren
en relación con los actos terroristas
que hayan sufrido las víctimas.
Dignidad: Prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público
que supongan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de
sus familiares, exaltación del terrorismo y homenaje o concesión pública de
distinciones a los terroristas.
Reparación: Promover el regreso de
la víctima a su lugar de residencia y la
reincorporación a su empleo en condiciones adecuadas o, en su caso, el
cambio de residencia y una política
favorable a su integración laboral.
Recuerdo: Realización de ceremo-
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nias de homenaje, construcción de
monumentos conmemorativos y la
presencia de víctimas del terrorismo
en proyectos de educación para la paz
y la convivencia.
Participación: Creación de un
Consejo Vasco de Participación de las
Víctimas del terrorismo.
Memoria: Los poderes públicos vascos promoverán el asentamiento de
una memoria colectiva que contribuya
a la convivencia en paz y libertad y a
la deslegitimación total y radical de la
violencia.
Subvenciones: Las ayudas para la
reparación de daños materiales comprenderán los causados en bienes
muebles o inmuebles.
Asistencia: Se facilitará ayuda psicológica.
Vivienda: Se dará prioridad a las víctimas del terrorismo a la hora de acceder a una VPO.
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Recordar a las víctimas del terrorismo no sólo supone reivindicar su memoria o dignificar su
persona, cuya vida fue injustamente arrebatada, sino que es ante todo un profundo ejercicio de
deslegitimación de la violencia; es una opción personal por la paz y la no violencia y en definitiva,
un grito en favor de una sociedad en paz y liberad.
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