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Por tercer año consecutivo, desde la
Asociación para la Defensa de la Dignidad

Humana, y en colaboración con la Dirección
de Atención a las Víctimas del Gobierno
Vasco,    presentamos el libro “In memoriam
2005- reconocimientos sociales e instituciona-
les a las víctimas del terrorismo”, que tiene un
doble objetivo: Por una parte fomentar  el calor
social y el reconocimiento institucional hacia el
colectivo de victimas del terrorismo para evitar
que no caigan en el olvido , y por otro, plasmar
en un documento que sirva de fiel testigo para
las generaciones venideras, y para la historia,
que en los albores del siglo XXI, la sociedad y
el pueblo vasco en su conjunto, supo recono-
cer y agradecer el dolor causado a las vícti-
mas, a esa parte de la sociedad que ha sufri-
do en primera persona aquello que el hombre
se empeña en apartar de su historia, como
son las guerras, las muertes, la violencia...
Hablamos de agradecimiento porque su exis-
tencia  debe ser el revulsivo que forjará una
nueva sociedad vasca más madura, más
justa, más sensible hacia los derechos huma-
nos y hacia la pluralidad de ideas, más com-
prensiva y más abierta.
Porque los errores cometidos en el pasado
deben servir de experiencia para crear esta
nueva sociedad, y no para olvidarse de ellos.

Tras más de cuarenta años de violencia,
ahora es tiempo de paz, de restañar las heri-
das, es tiempo de reconocimiento y reconcilia-
ción.  Es por ello que este libro, pretende ser
un fiel testigo de las nuevos tiempos que
comienza a vivir la sociedad vasca. Tiempo de
escuchar a todos, tiempo de ver el dolor de las
víctimas, de todas las víctimas.
En este año que finaliza, “In memoriam-2005”
quiere hacer un nuevo llamamiento a todas las
instituciones, especialmente a las municipales,
para que se adhieran a esta corriente social en
favor del reconocimiento hacia quienes más
han sufrido y se vuelquen en realizar un home-
naje en cada pueblo donde haya habido una
sola víctima, donde el dolor de una familia
haya empañado  su devenir cotidiano. 
Cuando todos estos consistorios hayan rendi-
do públicamente ese reconocimiento hacia
ellas, estaremos escribiendo, entre todos, las
últimas páginas del último capítulo, el más
bello  sin duda, del libro de la dignidad de un
todo pueblo, el vasco,  que hoy mira con espe-
ranza a su futuro y que ha sido uno de los más
queridos y admirados, precisamente por su
nobleza.  

Kepa Pérez
(Presidente de la Asociación para la Defensa

de la Dignidad Humana) 
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Ha pasado ya una década de su
asesinato  por ETA, pero la

tumba de Gregorio Ordóñez sigue un
año más cubierta de flores que testi-
monian el cariño de sus familiares,
compañeros de partido y sus adver-
sarios políticos. Su viuda, Ana Iríbar,
su hermana Consuelo, y sus compa-
ñeros de grupo y del  Ayuntamiento
de San Sebastián se reunieron el
pasado 21 de enero en el cementerio
de Polloe para realizar  una ofrenda
floral en memoria del concejal del PP
asesinado.
Dos  sacerdotes donostiarras, Alfredo

Tamayo y Antonio Antía, el religioso
que casó a Ordóñez, oficiaron un res-
ponso ante varias decenas de perso-
nas. El emotivo homenaje unió a con-
cejales constitucionalistas y naciona-
listas, encabezados por el alcalde de
San Sebastián, Odón Elorza, que
tenía a Ordóñez como primer tenien-
te de alcalde en aquella época. El pri-
mer edil se fundió en un abrazo con
la viuda del asesinado.
Iríbar y Consuelo Ordóñez estuvieron
permanentemente arropadas por la
presidenta del PP vasco, María San
Gil, que en el momento del atentado

era secretaria del entonces portavoz
municipal.
Durante su intervención, los sacerdo-
tes ensalzaron la figura de Ordóñez.
Antía pidió que no se apague “la
antorcha de rebeldía cívica contra el
terrorismo y en defensa de la justicia”
que encendió Ordóñez, al que definió
como un hombre “honrado y trabaja-
dor por la paz y la democracia”.
Tamayo, por su parte, recordó al ase-
sinado como un “hombre que vivía de
pie” pese a la amenaza. Consuelo
Ordóñez cerró el acto pidiendo que
se siga el legado de su hermano.

HOMENAJE EN EL KURSAAL

El 23 de enero de 2005 con motivo
del X aniversario de Gregorio
Ordóñez tuvo lugar un acto en el
Kursaal donostiarra en su memoria
organizado por la Fundación que
lleva su nombre en el que se reunie-

ron cientos de personas que llenaron
hasta los topes sus 600 butacas.
El homenaje contó con una amplia
presencia de representantes políticos
y sociales, entre los que destacó el
ex-presidente del Gobierno, José
María Aznar, Jaime Mayor Oreja,
María San Gil, así como y diversos
dirigentes del PP acudieron al acto,
miembros de la plataforma Basta Ya,
como Fernando Savater, o la
Directora de Atención a las Víctimas
del terrorismo, Maixabel Lasa.
También estuvieron presentes Nati,
viuda de Fernando Buesa, Laura
martín, viuda de Juan Carlos García
Goenaga, asesinado por los Gal, la
concejala socialista Maite
Pagazaurtundua o Cristina Cuesta.
El periodista José María Calleja pre-
sentó el de homenaje, que se hizo
extensivo a todas las víctimas del
terrorismo.
El eje central del homenaje estuvo en
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la emisión de un documental realiza-
do por el periodista Antxon
Urrusolo, que incluye imágenes y
declaraciones de Gregorio
Ordóñez, así como testimonios de
personas que lo conocieron, en un
repaso de la trayectoria política y
humana del político asesinado.
“Y llegó un día en que dije ¡basta ya!”
fueron las últimas palabras del
teniente de alcalde de san sebastián
y presidente del PP de Guipúzcoa
asesinado hace 10 años resonaron
en las paredes del Kursaal.
Previamente la emoción había
embriagado a los asistentes, en
especial al contemplar la parte del
documental que abordaba la faceta
personal de Gregorio, amante de la
música de los Blues Brothers y tan
entusiasta de su trabajo que cargaba
un fax en su coche siempre que salía
de San Sebastián.
la viuda del edil, Ana Iríbar, cerró el
homenaje con una serena diserta-

ción en la que rememoró que su
marido “sacudió las conciencias de
una sociedad dormida y anestesiada
por el miedo”, y censuró a los políti-
cos nacionalistas que “nunca han
estado del lado de las víctimas” y han
preferido pactar con sus verdugos”.
La presidenta del PP del País Vasco,
María San Gil, que acompañaba a
Gregorio Ordóñez cuando se produjo
el atentado que le costó la vida, mani-
festó que había aprendido de su
compañero “a no tener miedo ETA”.

“Gregorio Ordóñez en estado
puro”

El documental El silencio roto, recor-
dó a Gregorio en estado puro. Aquel
que arremetía contra ETA y el nacio-
nalismo en mítines y ruedas de pren-
sa, que se apasionaba con los pro-
yectos municipales y que mostraba
su lado más afectuoso en el refugio
familiar.

El reportaje, escrito y dirigido por
Urrusolo, repasa durante 30 minutos
la vida de Gregorio a través de sus
ardorosas manifestaciones y de los
testimonios de los dirigentes y com-
pañeros del PP, de ex-cargos del
PNV como Joseba Arregi y de perso-
nas vinculadas al Foro de Ermua y
¡Basta Ya!
El documental comienza  una con
proyección de imágenes, cargadas
de profundidad. Ordóñez, el dirigente
del PSE-EE, Fernando Buesa y
Joseba Egibar  participan en un
debate en junio de 1994, días antes
de las elecciones autonómicas. La
voz en off recuerda que “de aquellos
tres contertulios, sólo Joseba Egibar
sigue actuando hoy en política”.
Las palabras de unos y otros dan
paso a las imágenes de la multitudi-
naria manifestación de duelo que
siguió al asesinato Con su clásico fle-
quillo y casi siempre rodeado de
micrófonos, Ordóñez aparece en un

mitin de 1989 llamando a participar
en una manifestación contra el
terrorismo,  frente a las cámaras de
televisión para sentenciar:
“Negociar con un asesino es como
si un banco negociara con sus pro-
pios atracadores”.
La primera parte del documental se
centra en la faceta política del conce-
jal popular y en la convulsión que
causó su muerte.”M un antes y un
después”, aseguran José María
Aznar y María San Gil.
La vertiente más humana y descono-
cida de Gregorio se describe en la
segunda parte. A través de las pala-
bras de su viuda, su hermana y su
madre, se evoca su afición a cargar
el fax en el coche siempre que salía
de viaje, para bombardear las redac-
ciones de los medios de comunica-
ción con sus notas de prensa.
La interrupción del documental fue
interrumpida en varias ocasiones por
los aplausos del público. 
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El Ayuntamiento donostiarra recuerda
desde el pasado 25 de enero a

Gregorio Ordóñez, concejal del PP ase-
sinado por ETA, con una placa en su
memoria colocada en un lugar preferen-
te.Todos los corporativos participaron en
el acto de descubrimiento del rótulo, diez
años después del crimen que costó la
vida al que entonces era teniente de
alcalde del consistorio.
La placa, en euskera y castellano, está
situada junto al salón de recepciones, en
la zona noble del edificio municipal. El
recordatorio fue descubierto por el alcal-
de, Odón Elorza, que destacó que la
pieza ha sido situada en uno de los luga-

res “más emblemáticos” de la Casa
Consistorial. El primer edil recalcó que,
con este pequeño homenaje, el
Ayuntamiento desea que  el edil del PP
esté “también en la piedra”, además de
en nuestra cabeza y en nuestro cora-
zón”.
La instalación de la placa fue acordada a
mediados de enero por unanimidad,
después de que la viuda de Ordóñez,
Ana Iríbar, que participó en los actos de
homenaje en memoria de su marido,
solicitase un recuerdo para él. La porta-
voz del PP en el Ayuntamiento y presi-
denta del partido en Gipuzkoa, María
José Usandizaga, manifestó que el

homenaje de la Corporación le resultó
“especialmente conmovedor” y agregó
que “han tenido que pasar diez años
para que San Sebastián hiciera un reco-
nocimiento a quien fue su primer tenien-
te alcalde, asesinado por atreverse a
pensar y decir lo que nadie se atrevía a
decir en aquél momento”. Por su parte,
el concejal del PNV Román Sodupe
recalcó que tanto los pueblos como las
personas “deben avanzar en el perdón,
pero no en un perdón basado en el olvi-
do”. Asimismo, manifestó que con
el asesinato de Ordóñez “mataron
la voluntad política de un colectivo
importante de esta ciudad”. La
representante de EA Jaione
Arratibel, destacó que el edil ase-
sinado fue “un hombre honesto,
que trabajó por la ciudad”, mien-
tras Dukiñe Aguirrezabalaga (EB)
subrayó que el homenaje del
Consistorio era un acto “merecido”
.

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
DEDICA UNOS JARDINES A

GREGORIO ORDÓÑEZ

El 27 de enero de 2005, el Ayuntamiento
de Madrid rindió homenaje a Gregorio
Ordóñez, otorgándole el  nombre de
unos jardines situados en la calle
Príncipe de Vergara. En la zona verde ya
existía un roble en recuerdo a Gregorio.
El acto estuvo presidido por el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
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Los amigos del cocinero de la
Comandancia de Marina de San

Sebastián, Ramón Díaz, asesinado por ETA
hace cuatro años en el barrio donostiarra de
Loiola, organizaron  el pasado 26 de enero
un homenaje en su memoria, con motivo del
IV aniversario de su asesinato, basada en
una concentración silenciosa.  Al acto acu-
dieron amigos y familiares de la víctima,
entre ellos su viuda, y sus dos hijos, así
como el alcalde de Donostia y miembros de
todos los grupos municipales.
Vecinos del barrio de Loiola pidieron a los
políticos  que trabajen para lograr una paz
duradera.
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HOMENAJE A RRAAMMÓÓNN DDÍÍAAZZ  GGÁÁRRCCIIAA
EN SU IV ANIVERSARIO

El domingo 6 de febrero se cele-
bró en el cementerio de Pollone

un nuevo acto de homenaje a la
figura de Fernando Múgica en el
noveno aniversario de su asesinato
por ETA.
El homenaje, que estuvo caracteri-
zado por un ambiente de recogi-
miento,consistió en una la ofrenda
floral realizada en la sepultura de
Fernando. A ella asistió  su viuda
Hapi Heras y sus tres hijos, quienes
estuvieron acompañados en todo

momento por dirigentes y militantes
del  partido socialista de Euskadi.
Durante el acto, su hermano y
Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, señaló que “sólo sobre las
víctimas” será posible  “construir
una Euskadi en paz y Libertad”.
Con este acto era el noveno home-
naje que se le realizaba a Fernando
Múgica Todos ellos se han caracte-
rizado por la sobriedad y por la soli-
daridad demostrada por los asis-
tentes para con la familia.

6 de febrero de 2005

HOMENAJE A FFEERRNNAANNDDOO MMÚÚGGIICCAA
EN SU IV ANIVERSARIO



El martes 8 de febrero, familia-
res, amigos y dirigentes políti-

cos rindieron homenaje en Andoain
a Joseba Pagazaurtundua, asesi-
nado hace dos años por ETA.

El homenaje consistió en una
ofrenda floral que tuvo lugar a las
siete de la tarde en la Goiko Plaza
de Andoain, ante la escultura reali-
zada por Agustín Ibarrola en

memoria del que fuera jefe de la
Policía Municipal.

A él asistieron, entre otros, además
de su viuda y su hermana Maite,
concejala socialista de Urnieta,
otros cargos del PSE como Rosa
Díez o el presidente del partido en
Gipuzkoa, Jesús Eguiguren, líde-
res del PP y de Basta Ya y la
Directora de Atención a las

Víctimas del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa. 

Pilar Ruiz, la madre de Joseba, en
su intervención durante el homena-
je tributado a su hijo, recordó que
su padre, militante socialista, fue
apresado en Santoña en 1937 y
que “lo traicionaron los nacionalis-
tas”. De igual forma, aseguró que a
su hijo Joseba, también militante
del PSE  y de la Plataforma Basta
Ya y que “no aceptaba las sinsor-
gadas de ser vasco de así o de
asá”,”lo traicionaron los nacionalis-
tas. Lo enviaron al matadero y lo
insultaron después de muerto”.

“Pero Joseba nos pidió resistir y
aquí estamos”, añadió. “Quería
que no disimulásemos ante los que
nos abandonaban como a perros

porque no somos nacionalistas”.

Pilar Ruiz, dirigiéndose a Patxi
López en todo momento, subrayó
que su hijo  “pedía la unión de
todos los que den más importancia
a las personas que a las ideas polí-
ticas o al poder”. “Es más impor-
tante eso que el poder Patxi. Tú
sabes perfectamente cómo pensa-
ba mi hijo y cómo pensamos el
resto de la familia”, indicó, para
añadir a continuación que “tendrás
que responder por tus actos, Patxi
no por las palabras bien dichas que
a veces disimulan las realidades
mal hechas”.

La madre de Joseba pidió consue-
lo al dirigente socialista, pero sobre
todo, que “cumplas tu papel políti-
co”. Así, relató que su hijo “recla-

14 15

IN MEMORIAM 2005RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

8 de febrero de 2005

II HOMENAJE A JJOOSSEEBBAA
PPAAGGAAZZAAUURRTTUUNNDDUUAA



16 17

IN MEMORIAM 2005RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALESOS INSTITUCIONALES

El viernes 25 de febrero, tuvo
lugar en Vitoria, junto al monoli-

to colocado en la memoria de
Fernando Buesa, el quinto homena-
je a su memoria. Al acto acudieron
destacados dirigentes socialistas, el
diputado general de Álava, Ramón
Rabanera; el alcalde de Vitoria,
Alfonso Alonso; concejales de todos
los partidos del Ayuntamiento vito-
riano y junteros, además de nume-
rosos representantes de la vida
social y cultural alavesas.
El homenaje lo abrió Lourdes
Corres en representación de la
familia de Jorge Díez. Realizó una
lectura emocionada de  una carta
escrita al escolta asesinado en la
que aseguraba que, a lo largo de

los últimos cinco años, “no hemos
avanzado”.
Al mismo tiempo, abogó por “com-
prender a aquellos con los que que-
remos convivir. Demos cobijo a
quienes sufren acoso y no menos-
preciemos a nuestros enemigos
ideológicos”. Corres recordó que “la
pintura del odio -en recuerdo al
atentado que sufrió el monolito a
principios de febrero- ha permitido
manchar el recuerdo de los vascos
inmortales”.
El consejo de ministros aprobó el 25
de febrero un Real Decreto del
Ministerio de Educación y Ciencia
por el que concede a título póstumo
a Fernando Buesa la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

maba rebeldía ciudadana y hacer
frente al terror y pedía que no nos
dejáramos  engañar por los cantos
de sirena de los asesinos, ni de los
que se aprovechan de lo que
hacen los asesinos”.

“Es difícil acertar, Patxi, pero cuan-
do tengas que tomas decisiones
por por en un lado de la balanza lo
más importante: la vida, pero tam-
bién la dignidad. En el otro lado
pon entonces el poder y el interés
de partido y sabrás si cada deci-
sión es correcta o no. Quien pacta
con los traidores se convierte en un
traidor. Espero poder bendecirte
por tus actos”, añadió Pilar Ruiz,

quien finalizó su intervención con
un grito “Viva la la libertad. Gora
Joseba”.

Patxi López, que le precedió en el
uso de la palabra, destacó que “no
hay nada más importante, nada
que pueda estar al mismo nivel”,
que la lucha contra el terrorismo y
la conquista de la libertad”, “ni de
los intereses particulares ni de mi
partido”. Recordó que un país “no
se puede construir desde el olvido”
y que “Joseba y las demás vícti-
mas tienen que formar parte de los
cimientos en los que se asienten,
Euskadi, España y Europa”.

25 de febrero de 2005

HOMENAJE A FFEERRNNAANNDDOO BBUUEESSAA  YY
JJOORRGGEE DDÍÍAAZZ EN SU V ANIVERSARIO
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Con motivo del quinto
aniversario del asesi-
nato de  Fernando
Buesa, su viuda,
Natividad  Rodríguez,
presidenta de la
Fundación que lleva
su nombre, declaró
que ningún partido
puede atribuirse la
representación de las
víctimas.

Na t i v i d a d
Rodríguez, la viuda del dirigente

del PSE-EE Fernando Buesa, asesi-
nado por ETA junto con su escolta,
Jorge Díez, afirmó el pasado 16 de
febrero que «ningún partido ni pro-
yecto político puede atribuirse la
representación de las víctimas»,
puesto que «somos tan plurales
como lo es la sociedad y, además,
tenemos voz y pensamiento pro-
pios». «Hay quienes nos utilizan
como armas arrojadizas contra el
adversario político y otros que nos
ignoran porque les resultamos incó-
modas, ya que afeamos el feliz
panorama que pretenden dibujar»,
criticó.
Natividad, que preside la fundación
que lleva el nombre de su esposo,
presentó el 16 de febrero en confe-
rencia de prensa los actos conme-
morativos del quinto aniversario de
la muerte de Buesa y su guardaes-
paldas, contra los que la banda hizo

estallar un coche bomba junto al
campus universitario de Álava. El
programa se desarrolló en el Teatro
Principal, en Vitoria. Incluyó una con-
ferencia del ex consejero vasco de
Justicia y de Educación José Ramón
Recalde, que sobrevivió a un atenta-
do de ETA, y la actuación del can-
tautor extremeño Pablo Guerrero.
Al acto acudieron el Alto
Comisionado de apoyo a las vícti-
mas del terrorismo, Gregorio Peces-
Barba, que se reunió al día siguiente
con distintas asociaciones y funda-
ciones de afectados; responsables
políticos e institucionales. 
Natividad Rodríguez reclamó a los

partidos que el fin de la violencia
terrorista sea la «prioridad» de sus
actividades y que «se unan» para
conseguirlo. Asimismo, consideró
«lamentable» la falta de acuerdo en
el Parlamento vasco para atender a
las víctimas.

LA VIUDA DE BUESA AFIRMA QUE NINGÚN PARTIDO PUEDE
ATRIBUIRSE LA REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
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su estado de ánimo diciendo que
“se le cae el alma al suelo” ante los
“desprecios” que han sufrido los
afectados por el terrorismo “por
parte, sobre todo, del PNV”.

Mensaje de Patxi López a
Ibarretxe 

Durante el acto de homenaje, el
secretario general del PSE-EE,
patxi López criticó que el
Lehendakari insistiese en reclamar
la legalización de batasuna y de
advirtió que “no se combate a una
banda terrorista dando legitimidad
a quien le da cobertura  política y a
quien no se ha alejado ni rechaza la
violencia”.
López consideró que Ibarretxe
había perdido  el el día anterior,
viernes 25 de febrero, durante la
plantación del nuevo árbol de
Gernika, la oportunidad de “hacer
un discurso conciliador” ya que,
aunque pidió a ETA que desaparez-
ca, “volvió a hacer un llamamiento
para que una formación ilegalizada
por pertenecer a la banda terrorista
se pudiera presentar a las eleccio-
nes”. “Lo que tiene que hacer el
lehendakari es llamamientos a
batasuna para que se aleje de la
violencia, que es radicalmente
incompatible con la política”, indicó
López, antes de insistir que “no es
legítimo hacer política si no se aleja
de la violencia”.
El secretario del PSE emplazó a
Ibarretxe a “asumir su responsabili-
dad” en lugar de dedicarse a incre-

par al resto de los partidos para que
permitamos no sé qué cosas -en
alusión a la legalización de
Batasuna-, que además no están
en nuestras manos.

Bárbara Dürkop pidió que las
víctimas tuvieran cabida dentro

del proyecto de Ibarretxe

La viuda de Enrique casas, Bárbara
Dürkop opinó que pedir la legaliza-
ción de Batasuna con el argumento
de que se trata de una medida
democrática constituye “una fala-
cia” porque, en su opinión, en la
democracia “no pueden tener cabi-
da ciertos proyectos que pisotean
vilmente la convivencia y tienen
como objeto matar al adversario
político”. Por ello, mostró su deseo
de que “algún día, aparte de que
ETA deje de matar, las víctimas ten-
gamos respeto y cabida dentro del
proyecto de Ibarretxe”.
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El sábado 26 de febrero, la fami-
lia socialista rendía un nuevo

homenaje en San Sebastián, el
vigésimo primero, al senador socia-
lista guipuzcoano Enrique Casas,
asesinado por los Comandos
Autónomos Anticapitalistas el 23 de
febrero de 1984, durante la campa-
ña electoral.
A la cita acudieron también su
viuda, la eurodiputada Bárbara
Dührkop y, entre otros dirigentes y
víctimas, el presidente del senado,
el alcalde donostiarra, el delegado

del Gobierno, Maite
Pagazaurtundua, Rubén y José
María Múgica. 
Durante el acto, la viuda de Enrique
Casas, Bárbara Dührkop, censuró
las “actitudes” del Ejecutivo vasco
respeto a las víctimas de ETA,
como el envío de observadores al
juicio contra Jarrai-Haika-Segi
“cuando en 21 años jamás un
representante del Gobierno vasco
ha venido a acompañar a las vícti-
mas en los juicios de los asesinos
de sus seres queridos”. Y resumió

26 de febrero de 2005

HOMENAJE A EENNRRIIQQUUEE CCAASSAASS EN SU
XXI ANIVERSARIO



El Ayuntamiento de Portugalete
realizó el lunes 28 de febrero, un

acto de homenaje recuerdo y solidari-
dad con todas las víctimas del terroris-
mo, coincidiendo con el tercer aniver-
sario del atentado contra la concejala
socialista en este municipio Esther
Cabezudo y su escolta Iñaki Torres.
El acto, al que asistieron concejales de
PSE-EE, PP. PNV-EA e EB-IU, se
celebró frente al camelio que el
Ayuntamiento de Portugalete plantó
en el parque de Ellacuría, donde la
propia Esther depositó un ramo de flo-
res.
Según palabras del alcalde de la villa,
Mikel Cabieces “un atentado deja una
huella imborrable en cualquier

Ayuntamiento y en Portugalete nada
es igual desde que ETA intentara ase-
sinar a Esther Cabezudo”. “Nosotros -
prosiguió en su discurso- reafirmamos
el compromiso con todas las víctimas
del terrorismo, del tipo que sea, por-
que de nada valdría este acto si nues-
tro comportamiento diario no fuese
acorde al mismo”, y subrayó  que el
objetivo de ETA cuando atentó contra
Esther, “no fue otro que impedir que
las ideas constitucionalistas puedan
expresarse y difundirse con libertad”.
“”Por eso este reconocimiento es
extensible a todos los concejales
socialistas y populares que, por querer
ser  seres libres, aceptan vivir sin liber-
tad, lo mismo que sus familias y los

escoltas encargados de protegerlos”.

Ofrenda floral

Esther Cabezudo fue la encargada de
realizar la ofrenda floral frente al
camelio del parque Ellacuría, erigido
en símbolo de la localidad contra la
barbarie terrorista. Sensiblemente
afectada por la salva de aplausos y
los continuos gestos de reconoci-
miento, la militante socialista declinó
realizar manifestaciones e invitó a los
asistentes a reunirse con ella en la
intimidad del palacete Martínez de las
Rivas.
Además de los concejales , le acom-
pañaban su antiguo escolta y amigo
Iñaki Torres, algunos vecinos que

resultaron afectados en la acción
terrorista, el secretario general de los
socialistas vizcaínos, José Antonio
Pastor, y la directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Gobierno
Vaco, Maixabel Lasa.
Esther Cabezudo lucha a diario por
superar el atentado que, además de
secuelas psicológicas, se ha dejado
problemas físicos, sobre todo de
carácter auditivo. De hecho, aunque
de forma oficial ha alegado “motivos
personales”, el suceso ha tenido
mucho peso en su decisión de aban-
donar la actividad política, que hizo
pública al renunciar el 28 de abril del
pasado año 2004 al cargo de conce-
jal que ostentó en Portugalete duran-
te más de quince años.
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Multitud de alcalaínos se
concentraron el 10 de

marzo junto a la estación de
tren de cercanías de la locali-
dad para presenciar la inau-
guración del monumento en
recuerdo a las víctimas del 11-
M y acompañar a sus familia-
res y amigos, sumándose a
los representantes de la cor-
poración municipal, con el
alcalde Bartolomé González a
la cabeza, las Fuerzas de
Seguridad Locales y las aso-
ciaciones de víctimas.
El monumento elegido por
concurso y financiado en
parte por suscripción popular,
consiste en un monolito en el
que se han escrito los nom-
bres de los fallecidos que via-
jaban aquel día en el tren pro-
cedente de Alcalá, y un dól-
men frente al que se sitúa una
escultura que representa a un
grupo de personas de diferen-
tes edades y condiciones.
Momentos antes de descubrir
las inscripciones, Florentina
García, la madre de una de
las víctimas, una joven de 19
años llamada Angélica
González, agradeció la inicia-
tiva de crear este “espacio
para el recuerdo” porque “los
días pasan y el olvido llega a
la sociedad.

El Parlamento
Europeo celebró el

10 de marzo pasado, la
primera de sus dos jor-
nadas de homenaje a las
víctimas del 11-M. Los
eurodiputados guarda-
ron un minuto de silencio
en su memoria después
de que el presidente de
la Cámara, Josep
Borrell, dirigiera unas
palabras al pleno en las
que subrayó que la pri-
mera muestra de respe-
to a los muertos y heri-
dos es convertirlos en
«símbolos de nuestra
unidad, y no en bandera de nuestra
confrontación».
Borrell recordó que España ha sido
«desgraciadamente» un país habi-
tuado a la amenaza terrorista pero
que «incluso en los tiempos más
duros en la lucha contra ETA, la
sociedad española nunca renunció a
su libertad». Asimismo, dijo que pri-
mero los atentados contra las Torres
Gemelas y después el 11-M hicieron
que el terrorismo alcanzara para
Europa «una dimensión global que
requería una respuesta global».
Eurodiputados del Frente Nacional
de Jean-Marie Le Pen y nacionalis-
tas polacos y británicos increparon
en varias ocasiones al presidente de
la Eurocámara: cuando reivindicó

una mayor integración europea en
los ámbitos judicial y policial -
«¿Cuándo tendremos la Fiscalía
europea?», se preguntó- y tras afir-
mar que «quizás los muertos de
Madrid no murieron en vano, porque
poco después Europa se puso de
acuerdo para desbloquear su
Constitución».
Estas palabras le granjearon tam-
bién los reproches del eurodiputado
popular Jaime Mayor Oreja. «Decir
eso es simplemente una mezquin-
dad, un insulto para las víctimas y
para la inteligencia», aseveró. «Para
hacer este miserable comentario,
sólo ha pensado en el Partido
Popular y no en su condición de pre-
sidente del Parlamento Europeo».
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ALCALÁ INAUGURA UN MMOONNUUMMEENNTTOO
A LAS VÍCTIMAS

10 de marzo de 2005

EL PARLAMENTO EUROPEO GUARDA UN MINU-
TO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DEL 1111--MM



en señal de duelo.
En Rumanía, el país
tras España más afec-
tado en el 11-M, con 16
fallecidos, las campa-
nas de las iglesias de
prácticamente toda
Transilvania doblaron
en memoria de las víc-
timas.
En Marruecos; alum-
nos de los centros
escolares de la ciudad
de Tetuán plantaron un
ciprés en memoria de
cada una de las 244
víctimas de los atenta-
dos cometidos en
Madrid y Casablanca.
El presidente de la
República italiana,
Carlo Azeglio Ciampi,
envió un mensaje al
Rey Juan Carlos en el
que expresó la volun-
tad de su pueblo de
unirse a España “en el
recuerdo de las vícti-
mas de la masacre”.
Desde el vaticano,
Chile, Francia y China
llegaron igualmente
expresiones de apoyo.
La secretaria de Estado estadouni-
dense, Condoleezza Rice, también
envió un mensaje de condolencias
a las autoridades españolas. En su
misiva, Rice quiso señalar “tanto
estadounidenses como españoles
han sentido el dolor y la pena inflin-
gida por los terroristas”.
Frente a la sede del Instituto

Cervantes de Nueva York, un cen-
tenar de miembros de la comuni-
dad española se concentró silen-
ciosamente para homenajear a las
víctimas. Los fallecidos permane-
cieron en el recuerdo en las tres
misas fúnebres organizadas por los
gobiernos de Ecuador, Colombia y
Perú.
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Numerosos países e institucio-
nes internacionales homenaje-

aron el 11 de marzo pasado con un
repique de campanas, minutos de
silencio y banderas a media asta a
las 192 víctimas mortales de 17
nacionalidades distintas del 11-M.
La Unión Europea conmemoró con
diversos actos institucionales la jor-
nada de luto y, por primera vez, el
Día Europeo de las Víctimas del
Terrorismo, cuya fecha fue fijada
tras la tragedia de Madrid.
La presidenta luxemburguesa de
turno de la UE leyó en todas las
reuniones oficiales una declaración
que rendía “homenaje a las vícti-
mas del 11 de Marzo de 2004” y

que afirmaba. “Todos nosotros nos
sentimos alcanzados aquel día”.
El presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao
Barroso, manifestó que el atentado
“fue un ataque contra todos los ciu-
dadanos europeos, un ataque con-
tra los principios básicos en los que
se funda la Unión Europea”.
El Parlamento Europeo organizó un
encuentro con 500 adolescentes de
tres escuelas europeas de Bruselas
y de dos colegios belgas, que guar-
daron un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas. Además,
en la sede de la OTAN en Bruselas,
las 26 banderas de los países
miembros ondearon a media asta
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El consenso inalcanzable en casi
todo fue posible para que los parti-
dos homenajearan en el Congreso
a las víctimas del 11-M, un avance
que según el presidente de la comi-

sión de investigación, Paulino
Rivero, «abre un cauce» para
lograr el acuerdo en torno a las
conclusiones del grupo de trabajo.
La declaración de tres páginas
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El Parlamento Europeo guarda
un minuto de silencio.

El Congreso rindió, el pasado 10
de marzo,  un «simple y senti-

do» homenaje, en palabras de su
presidente Manuel Marín, a las víc-
timas de los atentados del 11-M
mediante la lectura de una declara-
ción institucional pactada entre
todos los grupos y cinco minutos de

silencio con un fondo de música de
Johan Sebastian Bach. Fue el pre-
ludio del apretado programa de
actos  para recordar el primer ani-
versario de la matanza que costó la
vida a 192 personas y dejó heridas
a más de 1.500. Unos homenajes
que no contarán con la presencia
de un sector de las víctimas en
desacuerdo con las conmemoracio-
nes.
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Los Reyes inauguran en El
Retiro el 'Bosque de los
Ausentes', donde 192 cipreses y
olivos recordarán a los fallecidos
en los atentados, aunque ningu-
na víctima ni sus familiares qui-
sieron participar en el acto.

Uno por cada víctima. 192 cipre-
ses y olivos que vivirán dece-

nas de años, probablemente siglos.
Árboles que desde el pasado 11 de

marzo son el recuerdo enraizado
en la tierra de los 191 fallecidos en
la masacre de los trenes y del poli-
cía muerto en Leganés. El silencio
y el lamento de un violonchelo fue
el sencillo y sentido homenaje que
sirvió para inaugurar, de manos de
los Reyes, el 'Bosque de los
Ausentes'. Un monumento vivo,
nacido para «conjurar el olvido»,
según el Ayuntamiento de Madrid, y
que ha comenzado a cumplir su
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compromiso de la Cámara por
hacer de la lucha antiterrorista «la
prioridad fundamental de toda
acción política», un combate que
debe tener «igual intensidad» con
«todas las formas de terrorismo».
Todos los grupos compartieron
también que «la unidad de las fuer-
zas políticas, la firmeza del Estado
de Derecho y la solidaridad con las
víctimas son los pilares inquebran-
tables de la respuesta democrática
al terrorismo».
La declaración del Congreso tras-
mitió a las víctimas su «compromi-
so firme y decidido de apoyo per-
manente e integral», animó a la
sociedad a «secundarlo con gene-
rosidad» e instó a todas las institu-
ciones del Estado a que proporcio-
nen «una continuada y eficaz aten-
ción a todas las víctimas del terro-
rismo y sus familias». Un cuidado,
prosigue el texto, que debe tener
«el más profundo respeto a su dig-
nidad y dolor», y que se tiene que
materializar «en cuantas medidas
sean necesarias para asegurar su
reparación moral y económica y
plena reinsercción social».

Valores «irrenunciables»

La Cámara baja exhortó además al
Gobierno, a la Unión Europea, la
ONU y todos los organismos inter-
nacionales para que cooperen a fin
de «prevenir y perseguir» el terro-
rismo, porque «la colaboración
internacional» es «el activo más
importante» de la comunidad mun-

dial para erradicar la violencia. El
Congreso adquirió, asimismo, un
«compromiso ético con la repara-
ción social que exige la memoria de
los ausentes», en el convencimien-
to de que «nuestro pueblo siempre
tendrá fe en que, sobre la fuerza
bruta, la violencia y el terror se
impondrán los valores que constitu-
yen nuestro modo de vida irrenun-
ciable: la libertad, la igualdad, la
justicia, el pluralismo político y la
democracia».
El acto contó con una muy amplia
presencia en los escaños, en los
que apenas había claros, y con la
asistencia del presidente del
Gobierno, sus dos vicepresidentes y
los ministros de Interior, Trabajo,
Administraciones Públicas,
Fomento, Industria y Sanidad, así
como con el líder de la oposición,
Mariano Rajoy, la plana mayor del
PP y los portavoces de todos los
grupos parlamentarios. Tras la lectu-
ra de Marín, los diputados guarda-
ron cinco minutos de silencio en pie
mientras sonaba de fondo un violon-
chelo con el que Damián Martínez
Marco interpretó la 'Suite número
dos' de Johan Sebastian Bach.
Para que el texto concitara la una-
nimidad de la Cámara fue preciso
excluir cualquier alusión al terroris-
mo islámico, concesión criticada
por el senador del PNV Iñaki
Anasagasti. El ex portavoz jeltzale
en el Congreso denunció «presio-
nes» del PP y subrayó «a las
cosas hay que llamarlas por su
nombre», en alusión a la autoría
de la masacre.
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deraron del bosque, sólo interrum-
pido por el canto de los pájaros.
Las víctimas se hicieron presentes
más que nunca, aunque ninguna
de ellas ni de sus familiares quiso
participar en el acto .
Austero fue también el particular
homenaje de Don Juan Carlos y
Doña Sofía a los fallecidos en la
masacre en nombre de todos los
españoles. Los monarcas deposita-
ron a los pies del mástil de una ban-
dera española a media asta una
corona de claveles blancos, crisan-
temos morados, liliums, laureles y
ranúnculos, adornada con una cinta
con los colores de la enseña nacio-
nal y una escueta leyenda: 'A todas
las víctimas del terrorismo'.
Luego, las notas rasgadas de 'El
cant dels ocells' (El canto de los
pájaros) la pieza que el violonche-
lista catalán Pau Casals interpretó

ante la ONU cuando fue nombrado
'hombre de paz'. El violonchelo de
la joven intérprete sevillana Blanca
Coínes resonó en El Retiro. El acto
concluyó con la última nota.
Parecía que hubiese pasado
mucho más tiempo, pero apenas
habían transcurrido diez minutos. 
Al final del homenaje, las autorida-
des asistentes permanecieron
durante casi media hora en el bos-
que. Rodríguez Zapatero logró
zafarse de la multitud para obser-
var en la intimidad durante algunos
segundos los cipreses y olivos.
Cerca, la Princesa de Asturias
envolvía con sus brazos a la presi-
denta de la Fundación de Víctimas
del Terrorismo, Ana María Vidal
Abarca, mientras Don Juan Carlos
se fundía en un abrazo con el
monarca alauí.
Horas más tarde, una vez desmon-
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cometido: convertirse en parte de la
vida de los centenares de madrile-
ños que no pudieron esperar para
visitarlo.
En el corazón de Madrid, en el
Parque de El Buen Retiro, a sólo
unos centenares de metros de la
Estación de Atocha, un año des-
pués del 11-M no hubo discursos.
Ni una palabra. Ni siquiera el omni-
presente ruido de los coches se
atrevió a romper el recuerdo.
Los Reyes y los Príncipes de
Asturias, de riguroso luto, acompa-
ñados del presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, llegaron pun-
tuales a la cita en la explanada de
La Chopera, a los pies de la peque-
ña colina salpicada de terrazas,
llena de árboles, magnolios, aca-
cias y laureles y rodeada de agua,
símbolo de la vida. Bajo el sol, en
una jornada de adelantada prima-
vera, idéntica a la de hace un año,
ya aguardaban las máximas autori-
dades de las principales institucio-
nes del país, de la Comunidad y del
Ayuntamiento de Madrid y los por-

tavoces de todos los grupos parla-
mentarios del Congreso de los
Diputados y del Senado.
Junto a ellos, una veintena de jefes
de Estado y de Gobierno -el rey
Mohamed VI de Marruecos y el pre-
sidente afgano, Hamid Karzai, en
lugar privilegiado- el secretario
general de la ONU, Koffi Annan, el
presidente del Parlamento
Europeo, José Borrell, embajado-
res de los dieciséis países que per-
dieron a alguno de sus ciudadanos
en los atentados y un nutrido grupo
de ex mandatarios de los cinco
continentes, participantes en la
recién clausurada Cumbre
Internacional sobre Democracia y
Terrorismo y Seguridad celebrada
esta semana en Madrid.

El canto y el silencio

No hubo preámbulos, ni tan siquie-
ra los protocolarios saludos. Los
cinco minutos de silencio que a
mediodía invadieron todos los rin-
cones de España también se apo-
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Miles de personas salieron a las
calles a las 12 del mediodía del
pasado 11 de marzo, para guar-
dar cinco minutos de silencio en
memoria de las víctimas de los
atentados del pasado año.

C
uando las manecillas del reloj
marcaban las 12.00 horas,

millones de ciudadanos salieron a
las calles de todas las ciudades y
de todos los pueblos para hacer flo-
recer con su silencio el recuerdo y el
homenaje a las 192 personas que
hace un año encontraron la muerte
en los trenes de cercanías de
Madrid.
Durante esos cinco minutos de

silencio, la actividad del país se para-
lizó. Colegios y universidades, hospi-
tales y edificios públicos, comercios
grandes y pequeños, empresas, ins-
tituciones financieras, medios de
comunicación, transportes públicos y
privados.... millares de personas
abrieron un paréntesis en memoria
de aquéllos que el 11 de marzo de
2004 no volvieron a su casa.
El silencio fue el protagonista  de
todos los actos, desde los surgidos
espontáneamente en cualquier
esquina, hasta los más oficiales
convocados frente a las institucio-
nes del estado, y el más protocola-
rio celebrado en el Bosque de los
Ausentes, en el corazón del madri-
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tado el vasto perímetro de seguridad
que rodeaba buena parte de El Retiro,
los Reyes, los presidentes, los minis-
tros y los diplomáticos dejaron el lugar
a los vecinos. Cientos de ciudadanos

no quisieron esperar un solo día para
rendir también su homenaje anónimo a
las víctimas del 11-M. El 'Bosque de los
Ausentes' es ya parte de la vida de los
madrileños.
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después: la de una ciudad que,
como señaló su alcalde, desea «rea-
lizar una vida y dotarla de sentido».
Con ese espíritu, cientos de miles de
madrileños se unieron a mediodía a
las distintas concentraciones.
Muchos de ellos, en plena circula-
ción, pararon incluso sus coches.
Luego todo volvió a la normalidad.

País Vasco

Pero no sólo Madrid recordó lo ocu-
rrido. En toda España se celebraron
manifestaciones de apoyo a los
afectados. En Valencia quedaron
suspendidos los actos oficiales de
las Fallas en señal de luto. En
Barcelona, cientos de ciudadanos
se sumaron a la concentración con-
vocada por el Govern en la Plaza de
Sant Jaume. Lo mismo ocurrió en
las principales ciudades del País
Vasco, donde miles de ciudadanos
recordaron en silencio a las vícti-
mas de la tragedia, uniéndose a
mediodía a los actos convocados

ante instituciones y centros de
enseñanza y de trabajo.
Los homenajes se sucedieron en
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya median-
te concentraciones de entre cinco y
quince minutos con una destacada
participación institucional y política y
una apuesta unánime por la unidad
frente al terrorismo. El lehendakari
Ibarretxe se concentró ante el
Ayuntamiento de la localidad vizcaí-
na de Carranza, y el presidente del
Parlamento, Juan María Atutxa, lo
hizo frente a la sede de la institución.
También en Vitoria, el alcalde de la
ciudad, Alfonso Alonso, descubrió
una placa colocada bajo el primero
de los 192 madroños que recordarán
en la Avenida de Juan Carlos I a los
muertos el 11 de marzo. Mientras, en
la capital vizcaína, Metro Bilbao inte-
rrumpió su servicio cinco minutos en
homenaje a las víctimas. Somali
Mam, galardonada con el Príncipe
de Asturias de Humanidades, partici-
pó en la concentración ante el con-
sistorio bilbaíno.
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leño parque del Retiro.
A las 7.37 horas, las campanas de
las más de 650 iglesias de la comu-
nidad madrileña doblaron por los
ausentes. Fue el comienzo de una
larga jornada de homenajes.
La escenificación del luto por parte
los madrileños fue discreta, quizá
por respeto a los deseos de los
afectados, quizá por la voluntad de
probar que la vida sigue. Más allá
de lo acordado -los cinco minutos
de silencio al mediodía- y de las
emotivas visitas a los lugares de la
tragedia, el día transcurrió con sere-
nidad. Las banderas de los edificios
más representativos de la ciudad
ondearon a media asta, pero ape-
nas hubo crespones negros en los
balcones de las casas. Sólo peque-

ñas señales, como las coronas de
flores en los monumentos, revela-
ban que no era un día cualquiera. 
La vida institucional sí se vio altera-
da. La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
arrancó su jornada con una ofrenda
floral en la fachada del Gobierno
regional, y el alcalde de la ciudad,
Alberto Ruiz-Gallardón, presidió en
el consistorio un pleno extraordina-
rio en el que reclamó unidad frente
al terror. «No fingiremos que duran-
te este año no nos hemos cansado
nunca, que en algún momento no
nos hemos sentido muy vulnerables
-dijo el primer edil-; lo importante es
que no necesitamos fingirlo, porque
sabemos que seguimos adelante».
Esa fue la imagen de Madrid un año
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Desde las 7 de la
mañana, vecinos,
víctimas y sus fami-
liares depositaron
ramos de flores y
velas en el lugar del
estallido de las
bombas que reven-
taron el convoy pro-
cedente de Alcalá
de Henares, como
tributo a las 59 per-
sonas que allí fue-
ron asesinadas.

Alas 7 y 41 minutos de la maña-
na del primer 11 de marzo des-

pués de los atentados, el tañer de
las campanas anunciaba los cinco
minutos de un silencio que se guar-
dó de forma sepulcral en la calle
Téllez, desde donde se adivina la
imponente cúpula de la estación de
Atocha, situada a apenas quinien-
tos metros de distancia.
Desde las 7 de la mañana, numero-
sos vecinos, víctimas y familiares
de éstas, depositaban visiblemente
emocionados ramos de flores y
velas en el muro que separa las
vías del tren de los bloques de
casas. Aquel muro en el que los
vecinos lograron hacer  un boquete
y sacar del infierno a través de ese
agujero a varios heridos. Un muro
que se ha convertido en el muro del

respeto y de la solidaridad.
Durante los cinco minutos, el silen-
cio fue sólo interrumpido por el
habitual trasiego de los trenes que
entraban y salían de la estación de
Atocha. Al paso del muro, los con-
ductores saludaban y hacían sonar
la sirena de la locomotora en señal
de duelo, mientras muchos de los
pasajeros agachaban la cabeza rin-
diendo homenaje.
A diferencia del gran número de
miembros de Cuerpos de
Seguridad que demostraron su
heroicidad el día de los atentados,
en el homenaje, esta vez sólo
había una ambulancia del Samur-
Protección Civil, una patrulla de la
Policía Municipal y cinco miembros
del cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid. 
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El Gobierno vasco convocó con-
centraciones silenciosas para

el 11 de marzo, con motivo del ani-
versario de los atentados, con el fin
de mostrar la solidaridad del País
Vasco con las víctimas del terroris-
mo y la repulsa de la violencia,
según señaló la portavoz del ejecu-
tivo, Miren Azkárate. 
La asociación de municipios vas-

cos, Eudel, también, se adhirió a la
iniciativa que resultó un éxito abso-
luto.
A las doce del mediodía todos los
ayuntamientos vascos guardaban
unos minutos de silencio en memo-
ria de las víctimas de Madrid,en un
acto humano y solidario hacia ellas
yal mismo tiempo,  de rechazo
absoluto a toda forma de violencia. 

38

RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

11 de marzo de 2005

CCOONNCCEENNTTRRAACCIIOONNEESS SSIILLEENNCCIIOOSSAASS
EN EUSKADI

11 de marzo de 2005

LOS TRENES HOMENAJEAN CON SUS SIRENAS
A LOS MUERTOS EN LA CCAALLLLEE TTÉÉLLLLEEZZ



quería escenificar un dolor mayor
que cualquier otro día.
A mediodía, el anuncio por mega-
fonía que iban a dar comienzo los
cinco minutos de silencio que
rezaba el programa de actos
paralizó la actividad. Los andenes
permanecieron con los convoyes
quietos y la plataforma del altar
virtual estuvo abarrotada de gente
rindiendo respeto. La conmove-
dora música de duelo disparó ine-
vitablemente la emoción más que
ningún otro día.

Un pozo de recuerdos y 
lágrimas

72 personas perdieron la vida en
la explosión del Pozo del Tío
Raimundo, una zona obrera de
Vallecas en la que el dolor conti-
núa como la memoria de quienes
se fueron aquella mañana de jue-

ves. El pasado 11-M, aniversario
de la tragedia, al filo de las 7,30, la
pequeña estación se fue llenando
de  supervivientes que  rindieron
homenaje a los fallecidos. En el
acto no hubo palabras, sólo senti-
mientos de los vecinos del Pozo,
unos 200, y de los trenes, que se
pararon.  Cuando los políticos se
retiraron quedaron las flores
sobre las vías del andén en direc-
ción a Atocha.

Silencio también en Santa
Eugenia 

En el andén número 2 de Santa
Eugenia sólo hubo silencio y lágri-
mas, las de un barrio que recordó
un año después a sus ausentes.
Flores, velas, mensajes...Todo sir-
vió para rememorar en el primer
aniversario del 11-M , a las vícti-
mas de la tragedia.
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En Atocha no hubo llanto por-
que no quedan lágrimas.
Quienes llevan un año atrave-
sando la misma estación vivie-
ron con recogimiento y discre-
ción la jornada.

En la estación de Atocha, a las
7,37 minutos de la mañana, el

bramar de los trenes ponía el
mismo ruido ensordecedor de
fondo de todos los días. Una jor-
nada más empañada de  angus-
tias calladas.  A esa hora llegaba
el alcalde de Madrid al andén 2

para rendir homenaje a las vícti-
mas con una nube de fotógrafos y
periodistas.
Si en la retina de lo que fue ese
día, Atocha figura como un esce-
nario de desgarro, es porque
hubo quien encontró caras desen-
cajadas para vestir una crónica
con lágrimas, o porque se dará
mil vueltas a la imagen de la joven
que se desplomó por una
momentánea crisis de ansiedad
en el andén. Pero un año des-
pués, el clima fue de recogimiento
deliberado; no por ser el 11-M se
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entre los diferentes colectivos de
damnificados, el responsable de la
asociación exigió la «unión entre
las víctimas sin ningún tipo de fron-
teras pues igual de global que es el
mal que nos amenaza», el terroris-
mo, «la mayor lacra que asola
nuestra sociedad», lo es «el esta-
tus de víctima».
A la ofrenda asistieron, entre otras
personalidades, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, cargos de su Ejecutivo y
víctimas del terrorismo como Irene

Villa, quien pidió a los afectados
por la masacre de hace un año, que
no se contagien del odio de los
terroristas «porque eso sería muy
negativo para todos».
La sede de la Asociación “11-M
Afectados por el Terrorismo” cerró
el pasado 11 de marzo sus puertas.
Un perfil de paloma de la paz hecho
con 192 lazos negros, confecciona-
dos por la madre de uno de los
fallecidos que el día de la matanza
cumplía 27 años, daba testimonio
de su «silencio y dolor».
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También en El Retiro, aunque
fuera del acto institucional del

'Bosque de los Ausentes', la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), el mayor colectivo
de damnificados, quiso honrar a los
fallecidos y heridos de la masacre del
11 de marzo.
Fue una ceremonia ciudadana, en la
que centenares de personas deposi-
taron 2.000 claveles blancos sobre la
calzada del Paseo de Coches, una
de las arterias del parque, para escri-
bir un inmenso mensaje floral: 'Por
ellos'. Luego, los asistentes dejaron
sus mensajes en un gran libro en
blanco que cada 11 de marzo volverá
a abrirse para grabar en él palabras
de recuerdo a las víctimas.
El presidente de la AVT, Francisco

José Alcaraz, en un manifiesto leído
durante el acto, recordó que «España
ha sido un país fuertemente sacudido
por terrorismos de toda índole»,
como «ETA, Grapo, Terra Lliure y
terrorismo islámico», e insistió en la
«obligación moral» de la sociedad de
«atender las necesidades de aque-
llos que lo han dado todo por la
democracia». 
«Frente a los que nos arrebataron a
nuestros familiares y amigos o a los
que los hirieron de diferente grave-
dad, nuestra respuesta cívica debe
fundamentarse en un homenaje
constante a su memoria, en una
lucha sin cuartel en aras a la con-
secución de una verdadera justi-
cia», reclamó Alcaraz.
Tras las últimas discrepancias
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Las palabras del arzobispo de Madrid
retumbaron entre los muros de la
catedral: “El terrorismo no tiene ni ten-
drá nunca la última palabra ni en la
vida de los pueblos ni en la determi-
nación de sus destinos; tampoco en
España”.
La alta representación de la Casa
Real contrastó con la escasa presen-
cia del Gobierno, ya que sólo acudió
el presidente del Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero, junto con su
esposa Sonsoles Espinosa, y como
único representante de su gabinete,
el ministro de justicia, Juan
Fernández López Aguilar. Por parte
del PP asistieron su presidente,
Mariano Rajoy y el secretario general,
Ángel Acebes, que estuvo sentado al
lado del líder de IU, Gaspar
Llamazares.
En la ceremonia tampoco faltaron los
máximos responsables de las altas
instituciones del Estado, como el pre-
sidente del Congreso, Manuel Marín,
y el del Consejo General del Poder

Judicial, Francisco José Hernando,
así como  los líderes de UGT y
CCOO, Cándido Méndez y José
María Fidalgo, entre otros.
En su homilía, el cardenal Rouco
Varela tuvo un emotivo recuerdo de
aquella fría mañana del 24 de marzo,
cuando se celebró el funeral de
Estado que conmovió a España:
“Hace un año nos reuníamos en esta
catedral de Nuestra Señora de La
Almudena como los hijos que, ante un
enorme drama, se aprietan junto a su
madre para mitigar el dolor”.
El prelado también aprovechó la oca-
sión para criticar “las teorías contem-
poráneas que pretenden justificar el
terrorismo actual, encubriendo el odio
que las alimenta”.
Entre el público no había presen-
cia masiva de familiares de las víc-
timas, que prefirieron guardar el
luto en la intimidad. Gran parte del
auditorio era gente de la calle, que
a última hora vio cumplido su
deseo de asistir al funeral. 
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Rouco Varela afirma que “el terro-
rismo no tiene ni tendrá nunca la
última palabra”.

Después de un año y 13 días
desde aquel funeral de
Estado, que hizo temblar los

cimientos de La Almudena, el 24 de
marzo de 2004, la catedral de Madrid
vivió el pasado 11 de marzo otra emo-
tiva misa en recuerdo de las víctimas
de los atentados del 11 de marzo.
La familia Real al completo quiso
acompañar en el dolor a los parientes
de los fallecidos, en la celebración de
una eucaristía oficiada por el cardenal
arzobispo de Madrid, Antonio María
Rouco Varela, junto al nuncio apostó-
lico en España, monseñor Manuel

Monteiro.
A las 20,00 horas en punto, bajo los
acordes del himno nacional, Rouco
Varela acompañaba en su  entrada a
los Reyes, seguidos de los Príncipes
de Asturias, los duques de Lugo y los
duques de Palma de Mallorca, todos
ellos vestidos de riguroso luto.
Los más de mil asistentes escucha-
ron enmudecidos las palabras de
Rouco Varela. Tan sólo alguna que
otra tos nerviosa bajo las piezas de
Bach y Mozart, interpretadas por la
coral Virgen de La Almudena. Tan
sólo alguna lágrima que se escapó
traicionera ante el recuerdo de la
muerte de esas 192 almas.
Tan sólo miradas desencajadas pre-
guntándose todavía el porqué.
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las Víctimas del Terrorismo del
Gobierno vasco y viuda de Juan
María Jáuregui, ex gobernador civil
de Guipúzcoa asesinado también por
la banda.
Hoy honramos la memoria de
Froilán, recordamos al esposo,
padre, amigo y compañero y le rendi-
mos un sentido homenaje. Fue un
servidor del pueblo elegido libre y
democráticamente, que buscaba el
bien de sus convecinos y al que ETA
un día decidió quitarle la vida, y con
ello sus ilusiones, sueños, inquietu-
des, risas... Sólo quedó el dolor y un
inmenso vacío”, señaló Huertas y
remarcó que las víctimas sufren “un
daño injusto” y por ello es necesaria
“la reparación moral que alivie su
dolor” . También aseguró que al edil
de Lasarte le asesinaron por ser
socialista, pues si hubiera sido nacio-
nalista, «nadie tendría que visitarle
hoy en el cementerio», y recordó que
Froilán Elespe y otras muchas vícti-
mas no podrán votar en las autonó-
micas del próximo 17 de abril porque

ETA ha marcado sus destinos, olvi-
dando que la violencia es «radical-
mente incompatible con la política». 
Desde esta misma perspectiva, el
líder del PSE, Patxi López, reiteró
que quien pretenda presentarse a
una elecciones «tendrá que conde-
nar el terrorismo». «Yo eso lo entien-
do muy bien cuando vengo a un
cementerio a acompañar a una viuda
y a los huérfanos que se han queda-
do sin padre por la acción de las pis-
tolas», recalcó.
«Estos días oímos que no importa
cuál es la posición de las formacio-
nes políticas sobre la violencia de
ETA y el terrorismo -apostilló, en refe-
rencia a la candidatura de Aukera
Guztiak-. Eso quiere decir que no
importa nada y que todo el mundo
está legitimado para hacer política,
cuando no es así», zanjó.
Froilán Elespe, de 54 años y casado,
al que la banda terrorista asesinó en
un bar céntrico de su localidad, fue el
cuarto político socialista que perdió la
vida tras el final de la tregua de ETA.

«Ojalá un día sea fácil condenar el
terror en Euskadi», dijo el PSE en
el homenaje a Elespe.

Los socialistas vascos rindieron
homenaje,el pasado 19 de marzo

al edil de Lasarte-Oria Froilán Elespe,
al que ETA asesinó el 20 de marzo de
2001, con una ofrenda foral en el
cementerio de esta localidad, en el
que el dirigente Manuel Huertas
expresó el deseo de que un día “sea
fácil condenar la violencia en este
país».
Frente a su tumba, el presidente del
PSE-EE guipuzcoano apeló a la
necesidad de reafirmar permanente-
mente la «dignidad» de las víctimas
para evitar que «el olvido se apodere

de ellas». Especialmente, cuando
«algunos acrecientan su sufrimiento
defendiendo a los verdugos».
La tumba quedó cubierta por las múl-
tiples flores depositadas por todos
sus amigos, familiares y compañeros
de partido. 
Fue un acto íntimo, en el que la viuda
del concejal, Tomasi Peláez, recibió
el calor del secretario general de los
socialistas vascos, Patxi López; el
delegado del Gobierno en Euskadi,
Paulino Luesma; la alcaldesa de
Lasarte, Ana Urchueguía; el portavoz
del PSE en el Parlamento de Vitoria,
Rodolfo Ares; el edil de Ordizia Iñaki
Dubreuil, que salvó la vida en otro
atentado de ETA; y Maixabel Lasa,
directora del Servicio de Atención a

19-marzo de 2005

IV HOMENAJE A FFRROOIILLÁÁNN EELLEESSPPEE  
EENN  LLAASSAARRTTEE--OORRIIAA
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La Asociación de Afectados por el
11M y la Asociación Catalana de

Víctimas de Organizaciones
Terroristas (ACVOT) rindieron
homenaje, el 12 de abril, a las vícti-
mas
Del atentado que en 1885 perpetró
un grupo islamista en el bar “El des-
canso”, situado cerca de la base
militar hispanoestadounidense de

Torrejón de Ardoz, en Madrid.
En aquella masacre, fallecieron 18
personas y un centenar resultaron
heridas. Los presidentes de la
ACVOT y de la Asociación del 11-
M, Roberto Manrique y Pilar
Manjón respectivamente, deposita-
ron una corona de olivo que simbo-
liza la paz y 18 claveles en recuer-
do a los fallecidos en el Bosque de

Un nuevo año, los
socialistas rindieron

homenaje en el cemente-
rio de Orio a Juan Priede,
el concejal de este munici-
pio guipuzcoano asesina-
do en 2003 por ETA y rei-
vindicaron una cale en su
recuerdo para todas ellas.
Familiares y dirigentes
políticos rindieron home-
naje el lunes 21 de marzo
a Juan Priede, en una
ofrenda floral realizada en
su tumba. 
En el tercer aniversario de
su asesinato, el presidente
del PSE de Guipúzcoa,
Jesús Egiguren recordó
que “hubo una época en la
que en Euskadi se silen-
ciaba a las víctimas por
mala conciencia. Ahora se
habla más de ellas y son
una pieza fundamental en
la política. Y el PSOE quie-
re que el día de mañana
tengan su cale y su recuerdo”.
En puertas de las elecciones al par-
lamento vasco, Jesús Egiguren
recordaba a los asistentes al acto
que “Priede ya no podrá votar, pero
gracias a los que han luchado por la
libertad como él, los ciudadanos

vascos sí podrán acudir a las urnas,
incluidos los que piensan de forma
distinta a como lo hacía él”.
Además de familiares y amigos, al
acto también acudió Patxi López, la
directora de Atención a las Víctimas
del Terrorismo, Maixabel Lasa, y
otros dirigentes socialistas.

21 de marzo de 2005

HOMENAJE A JJUUAANN PPRRIIEEDDEE EN SU 
III ANIVERSARIO

12 de abri l  de 2005

HOMENAJE EN EL BBOOSSQQUUEE  DDEE  LLOOSS
AAUUSSEENNTTEESS  ALOS 18 FALLECIDOS EN EL

ATENTADO DEL RESTAURANTE “EL DESCANSO”
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identificarle en fotografías de la
policía, igual que otros testigos.
Dos meses después dejó el hospi-
tal, tenía 29 años y le tocaba seguir
la vida sola. Hoy arrastra secuelas
físicas graves: tres hernias disca-
les, metralla en las cervicales…
Heridas que refuerzan su estrés
postraumático crónico. Cuando lus-
tros después sigue luchando por
conseguir la invalidez permanente.
“Cada vez que hay un atentado me
enloquece la cabeza”.
“El Descanso”, situado en el kilóme-
tro 14,200 de la carretera de Madrid-
Barcelona y frecuentado por milita-
res de la vecina base de Torrejón de
Ardoz, saltó por los aires con cerca
de 200 personas en su interior. Pero
uno de los atentados terroristas más
graves de España no ha sido nunca
esclarecido. La explosión fue atribui-
da oficialmente a la Yihad Islámica,
que reivindicó el atentado en Beirut,
pero el sumario fue sobreseído y
archivado. Desde el día de la explo-

sión, la compañía de Cristina y de
otros afectados ha sido el olvido.
Algunos ni han cobrado indemniza-
ciones.
Las lágrimas derramadas durante
tanto tiempo en la intimidad se hicie-
ron públicas el pasado 12 de abril.
La soledad se rompió, en un día
soleado, en el Parque del Retiro de
Madrid, en el Bosque de los
Ausentes, donde crecen 192 cipre-
ses que recuerdan a los fallecidos
del 11-M, ahora rodeado de un
canal de agua transparente y
calma, que le otorga una atmósfera
de paz. Cristina es portavoz de la
Asociación 11-M, organizadora del
homenaje junto a la Associació
Catalana de Víctimes
d’Organitzacions Terroristas. “Me
ha ayudado mucho estar en la aso-
ciación, porque reconozco en otras
víctimas cosas que antes era inca-
paz de ver en mí”.
Pilar Manjón leyó un manifiesto que
se proclamaba la unidad de las víc-

los Ausentes.

20 años des-
pués

Han pasado
20 años, pero
C r i s t i n a
Salado no ha
podido olvidar
el rostro de
aquel hombre
que pasó a su
lado el 12 de
abril de 1985
en el restau-
rante “El
Descanso” de
B a r a j a s
( M a d r i d ) .
Pasó y la miró
f i j a m e n t e .
Instantes des-
pués se
e n c o n t r a b a
s e p u l t a d a
bajo dos
metros de
e s c o m b r o s .
En un instante
perdió a su
marido y a la
amiga con la
que había
quedado para
c e n a r .
Recuerda a
aquel hombre de rasgos caucási-
cos, delgado, pelo claro, joven y
con bigote, que tenía una bolsa de
deporte blanca a sus pies, y cómo

dos horas después cuando la intro-
ducían en una ambulancia gritaba:
“¡Sé quién ha sido, llamad a la poli-
cía, sé quién ha sido!”. Llegó a



Familiares y políticos recuerdan
al periodista Lacalle en Andoain
y apuestan por una «conciliación
sin venganza» en el aniversario
de su asesinato.

Familiares y amigos de José Luis
López de Lacalle se dieron el  7

de mayo de en Andoain para rendir
homenaje al periodista asesinado
por ETA hace cinco años. Medio
centenar de personas, entre las

que se encontraba una nutrida
representación institucional, recor-
daron al que fuera columnista de 'El
Mundo' y miembro del Foro Ermua
frente al monolito levantado en su
memoria. El alcalde de la localidad
guipuzcoana, el socialista José
Antonio Pérez Gabarain, depositó
junto a la viuda de Lacalle, Mari
Paz Artolazabal, un ramo de flores
en el monolito. 
Acompañado por los portavoces de
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timas -“todas somos iguales”- y ten-
día la mano a los afectados por el
atentado de 1985, de quienes dijo
que han estado relegados al furgón
de cola. “Que este acto sea la
mano tendida que no tuvisteis
cuando os consumía el desgarro”,
deseó. Después, unos versos, el
recuerdo del nombre de los falleci-
dos y un minuto de silencio.
Escuchaban decenas de afectados
por el 11-M y “El Descanso”; la
secretaria general de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo,
Carmen Miranda, y representantes
de la oficina del comisionado
Gregorio Peces-Barba. Finalizado
el acto, llegó una comitiva encabe-
zada por el primer ministro portu-
gués, José Sócrates, y el alcalde

de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Dejaron una corona de laurel, reco-
rrieron el bosque y saludaron a los
organizadores del acto. “Se me
hace un nudo en la garganta cuan-
do recuerdo el 11-M”, dijo Sócrates.

6 de Mayo

Manuel Jiménez Abad, presidente
del PP de Aragón, Tomás
Caballero, Concejal de UPN, y el
columnista de “El Mundo”, José
Luis López la calle, asesinados por
ETA hace cuatro, siete y cinco años
respectivamente, fueron homenaje-
ados el 6 de mayo en tres actos, el
último de ellos con la entrega a
Antonio Beristain del premio que
lleva su nombre.

7 de mayo de 2005

HOMENAJE A JJOOSSEE  LLUUÍÍSS  LLÓÓPPEEZZ
LLAACCAALLLLEE EN ANDOAIN
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Representantes de asociaciones de víctimas
del Terrorismo rindieron homenaje el 30 de

mayo de 2005 en el Bosque de los Ausentes de
Madrid, a los dos policías nacionales, Julián
Embid y Bonifacio Martín, en un día en el que se
cumplían dos años de su asesinato, el último el
último atentado mortal de ETA, perpetrado el 30
de mayo de 2003.
Julián Embid y
Bonifacio Martín
fueron recorda-
dos con sendos
ramos de flores
en su memoria,
en el II aniversario
de su asesinato.

todas las fuerzas políticas con
representación en el Ayuntamiento
de Andoain -PSE, PP, PNV, EA y
EB- y de ediles socialistas de otros
municipios guipuzcoanos, Gabarain
pidió a la banda terrorista «que deje
definitivamente las armas» y reiteró
su apuesta por una conciliación sin
«venganzas». «No queremos cris-
pación», advirtió el alcalde, quien
también recordó ayer al jefe de la
Policía Municipal de Andoain,
Joseba Pagazaurtundua, asesinado
por ETA en 2003.
Su viuda acompañó el 7 de mayo de
2005 a la mujer y el hijo de Lacalle.
Acudieron al acto también el delega-
do del Gobierno en el País Vasco,
Paulino Luesma, la responsable de
la dirección vasca de AVT, Maixabel

Lasa, y el jesuita Antonio Beristain,
que recibió ayer el V Premio José
Luis López de Lacalle.

«Rebrote de paz» 

Beristain, catedrático de Derecho
Penal de la UPV, dijo hablar en nom-
bre de la iglesia española y vasca al
atribuir al periodista asesinado «el
rebrote de un sentimiento de frater-
nidad, solidaridad, paz y amor que él
poseía». En este sentido, calificó de
«milagro» que ninguna de las fami-
lias víctimas del terrorismo «haya
intentado emprender una venganza
por esta degradación ética, política y
social» y denunció que se sufre en
silencio y desde hace años «una
macrovictimación».

30 de mayo de 2005

HOMENAJE EN EL BOSQUE DE LOS
AUSENTES A JJUULLIIÁÁNN  EEMMBBIIDD YY

BBOONNIIFFAACCIIOO MMAARRTTÍÍNN
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actriz catalana la de ser veci-
na y residente en el barrio de
Sant Andreu, donde se hallan
los  almacenes de Hipercor. 

Carmen Abril hizo un breve
repaso de lo que ella misma
sintió aquel 19 de junio de
1987 y como un cambio de
rutina de “última hora” le evitó
estar en “Hipercor” en aquel
maldito día. La posterior lectu-
ra del manifiesto conmovió a
los asistentes, ya fueran vícti-
mas del terrorismo o ciudada-
nos que se fueron sumando a
los actos preparados.
Tras la lectura del manifiesto,
se procedió a la audición del
himno “El canto de los corazo-
nes”, obra de entre otros de
Jordi Méndez, hijo de una víc-
tima del atentado a “Hipercor”.
Al llegar a los últimos acordes
del himno, cantado por
muchos de los asistentes que seguí-
an la letra por la información entre-
gada minutos antes, se procedió a
las ofrendas florales al pie del monu-
mento.
Santos Santamaría (elegido pocas
horas antes Presidente de ACVOT) y
Carme Abril (en representación de la
gran cantidad de ciudadanos que
apoyan a las víctimas) realizaron la
primera ofrenda floral a la que siguió
otra realizada por Pilar Manjón
(Presidenta de la Asociación
Afectados por Terrorismo 11-M) en
representación de la unidad que
existe entre las víctimas residentes

en diversos puntos de España, como
muestran las adhesiones recibidas
desde las asociaciones de víctimas
de Andalucía, Galicia y la
Comunidad Valenciana, 
Poco después, tuvo lugar la celebra-
ción de un acto religioso en una
parroquia cercana, que contó con
una amplísima asistencia
La asociación ACVOT agradeció, al
finalizar el acto, la asistencia al
mismo de los representantes de CiU
y de IC-Verds, así como la excelente
colaboración en la imprescindible
infraestructura que ofreció el
Districte de Nou Barris el Ajuntament
de Barcelona.
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Cientos de personas
participaron el 19 de

junio en Barcelona en un
acto de homenaje en
memoria de las 21 perso-
nas que fueron asesina-
das por ETA en los aten-
tados de Hipercor.
El acto tuvo lugar ante el
monumento erigido en
Barcelona en memoria
de todas las víctimas del
terrorismo en conmemo-
ración del XVIII aniversario de su
muerte y fue organizado por la
Asociación Catalana de Víctimas del
Terrorismo.
En el atentado también resultaron
heridas otras 45 personas.

18 años del atentado

El domingo 19 de junio se cumplían
dieciocho años del atentado de la

banda terrorista ETA contra los alma-
cenes “Hipercor” en Barcelona.
Como ya viene ocurriendo desde
1990, el 19 de junio se transforma en
un día de homenaje a todas las vícti-
mas del terrorismo con los actos que
se preparan para ello.
La Associació Catalana de Víctimes
d’Organitzacions Terroristes
(ACVOT) llevó a cabo en la tarde del
domingo 19, un acto en “homenaje y

recuerdo a las víctimas del
terrorismo”  en el monu-
mento en Barcelona, lugar
donde se llevaron a cabo
los actos de homenaje que
se iniciaron a las seis de la
tarde con la lectura de un
manifiesto glosando la dig-
nidad de las  víctimas del
terrorismo, el cual fue leído
por Carmen Abril, que une
a su faceta de conocida
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19 de junio de 2005

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE 
HHIIPPEERRCCOORR EN SU XVIII ANIVERSARIO



fuego.
Pero su labor en la lucha contra el
terrorismo ha sido y sigue siendo
crucial. Los más de 300 agentes
especializados del Cuerpo
Nacional de Policía repartidos por
toda España se enfrentan anual-
mente a más de 22.000 avisos de
situaciones de riesgo con explosi-
vos. Muchos de ellos son falsas
alarmas. Otras veces, los artefac-
tos no son reales. Pero hay un
importante número de episodios de
alto riesgo.
Recuerdan los máximos responsa-
bles de esta especialidad que los

Tedax nacieron en 1975 ante la cre-
ciente presión del terrorismo etarra.
Poco a poco, se convirtieron en el
cuerpo más especializado de
Europa y en uno de los más efecti-
vos del mundo. Desde hace poco
más de dos años, además de dedi-
carse a la desactivación de explosi-
vos, los agentes que forman parte
de esta especialidad han ampliado
sus competencias y se hacen cargo
también de las amenazas nuclea-
res, radiológicas, biológicas y quí-
micas.
El comisario jefe de la especialidad,
Juan Jesús Sánchez Manzano,
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El lunes 27 de junio, se cumplía
el 30 aniversario del nacimiento

de los Tedax, el cuerpo especial de
los desactivadores de explosivos.
Con este motivo, el Ministerio del
Interior rendía homenaje a  los 15
agentes que han muerto cuando
estaban desactivando  explosivos,
agentes que, evitando la muerte
ajena encontraron la suya.
Al homenaje fueron invitadas todas
las asociaciones de víctimas del
terrorismo. 

Al final de los actos, se realizaron
ejercicios prácticos en los cuales se
pudo apreciar la excelente prepara-
ción que practican los TEDAX. 

300 agentes especializados

El primer error es el último”. Los
técnicos en desactivación de explo-
sivos son conscientes de los peli-
gros a los que se tienen que enfren-
tar todos los días y que viven per-
manentemente en primera línea de
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27 de junio de 2005

ACTO DE HOMENAJE A LOS TTEEDDAAXX  
EN MADRID



guido ser uno de los servicios más
reconocidos del mundo”, asegura
Sánchez Manzano.
Pero igual que los especialistas poli-
ciales avanzan en sus conocimien-
tos, los terroristas intentan también
mejorar sus armas y sus bombas.
Durante los últimos meses, los espe-
cialistas policiales han detectado que
ETA ha perfeccionado sus artefactos
explosivos. ¿Sus innovaciones?
Unos nuevos dispositivos de seguri-
dad para evitar que las bombas les
revienten en las manos. “Ahora
toman más precauciones que
nunca”, aclara otro de los mandos de
la unidad.

15 agentes fallecidos

Durante la década de los 90, ETA
perfeccionó sus explosivos y logró
poner en jaque a este servicio espe-

cializado. Las trampas en los arte-
factos tenían un único objetivo: cazar
al tedax. Y ETA lo consiguió en
varias ocasiones. En estos 30 años,
15 miembros han muerto por arte-
factos colocados por terroristas.
Ahora, el problema principal al que
se enfrentan es el terrorismo interna-
cional. La amenaza de atentados
bacteriológicos, químicos o nuclea-
res es real. Los datos sobre Al
Qaeda que manejan hacen sospe-
char que los riesgos de este tipo de
atentados son “posibles y probables”
y sobre ello trabajan.
La descoordinación no existe. La
comunicación con otros especialis-
tas de otros cuerpos, como la
Guardia Civil, la Ertzaintza o los ser-
vicios extranjeros se realiza práctica-
mente en tiempo real. “Aquí, un
segundo, puede ser muy importan-
te”, asegura el comisario.
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recuerda que, al principio, los
“medios eran muy rudimentarios”,
pero “ahora se tienen los más
avanzados”. Los Tedax tienen 40
robots de última generación a los
que, en función de las experiencias
de los propios especialistas, se les
ha ido realizando mejoras.
Pero el valor más importante de
esta especialidad es “la propia
experiencia de sus profesionales”,
recalca Sánchez Manzano.
El tiempo es crucial. En muchas
ocasiones, una desactivación rápi-
da y efectiva puede salvar otras
vidas.
“Pero la tranquilidad a la hora de
enfrentarse al artefacto” también es
fundamental. Un error, un solo
error, y todo se acaba. “Por eso el
trabajo en equipo es tan importan-
te. Aquí las actuaciones son del

equipo, no de las personas”, aclara,
contundente, Sánchez Manzano.

Más de 350.000 intervenciones

Desde su nacimiento, los Tedax
han realizado más de 350.000
intervenciones. La mayoría de ellas
se ha producido tras localizar arte-
factos explosivos de la Guerra Civil.
Pero el gran caballo de batalla ha
sido el terrorismo. Primero el de
ETA y ahora, también el islamista.
En el 11-M, la actuación de los
Tedax fue clave. Si no hubieran
desactivado esa mochila de
Vallecas, quizá los suicidas de
Leganés hubieran tenido tiempo de
perpetrar alguna acción más antes
de ser localizados.
“Nuestra labor es estar constante-
mente aprendiendo. Hemos conse-
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Para ambientar el acto, en el que
estuvo muy presente el recuerdo
de las víctimas de los recientes
atentados de Londres, numerosas
velas encendidas rememoraban la
vigilia nocturna que los vecinos
improvisaron la víspera del asesi-
nato del joven concejal del PP.
El artista Agustín Ibarrola recibió el
premio 'Llama por la libertad', que
se concede anualmente a perso-
nas o colectivos que se hayan dis-
tinguido por su lucha en favor de la
paz.
Un vídeo de ocho minutos sobre el

trágico día que dio origen a lo que
después se denominó el 'Espíritu
de Ermua' precedió a las interven-
ciones, que fueron seguidas aten-
tamente entre el público por diri-
gentes del PP, como Leopoldo
Barreda, o víctimas de ETA como el
periodista Gorka Landaburu. 
La recién elegida presidenta de la
Fundación de Víctimas del
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua,
protagonizó el discurso más largo y
contundente. Abogó por «recuperar
el espíritu de la fortaleza democrá-
tica, la rebeldía y unión ciudadana

Pagazaurtundua abogó en el ani-
versario del asesinato de Blanco
por «recuperar la rebeldía» fren-
te al terrorismo.

Ermua no puede ni quiere olvidar
a Miguel Ángel Blanco. Ocho

años después de su secuestro y
posterior asesinato por parte de
ETA, varias decenas de personas y

representantes de media docena
de agrupaciones de víctimas del
terrorismo se reunieron el 9 de julio
en la localidad vizcaína bajo el
lema 'Ermua. Punto de encuentro'
para rendirle homenaje a él y a
todas aquellas personas que han
sufrido el «zarpazo terrorista», tra-
yéndolas al primer plano de la
memoria colectiva.

9 de jul io de 2005

ERMUA HOMENAJEA A MMIIGGUUEELL ÁÁNNGGEELL
BBLLAANNCCOO EN SU VIII ANIVERSARIO
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Un centenar de jóvenes de
Nuevas Generaciones del País

Vasco realizaron el 12 de julio con
motivo de VIII aniversario del asesi-
nato de Miguel Ángel Blanco, una
marcha silenciosa por las calles de
Ermua en su memoria.
La marcha, precedida de una pan-
carta con el lema 'Como Miguel. Por
la libertad', recorrió desde el
Ayuntamiento las calles más céntri-
cas del municipio y finalizó en el

cementerio, donde los compañeros
de partido rindieron homenaje al edil
con una emotiva ofrenda de flores.
EL presidente de las Nuevas
Generaciones del PP del País
Vasco, Miguel Ángel Fernández,
manifestó que «volveremos todos
los años a realizar este acto para
defender los valores que nuestro
compañero defendió siempre. Con él
recordamos el 'espíritu de Ermua'
paralizado en la actualidad por la

porque -dijo- ahogará a fanáticos
de la identidad nacional o religiosa,
aquí en Madrid o en Londres».
La hermana del asesinado Joseba
Pagazaurtundua instó también a
los políticos a «dejarse de enredar
en el juego del poder político y en
polémicas de poca monta, produc-
to de pequeñas vanidades, porque
se lo debemos al pueblo, a Miguel
Ángel y a su familia y a nosotros
mismos».
Cristian Matías, de COVITE, quien
abrió el turno de intervenciones,
dijo compartir las opiniones de Mari
Mar Blanco, hermana del edil ase-
sinado, plasmadas en una reciente

entrevista, acerca de que «el
Gobierno no está para ceder ante
los terroristas, sino para derrotar-
les», y cuestionó las decisiones
judiciales sobre Haika-Segi y
EHAK. 
Coincidió con Conchi Martín, de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, y Mikel Buesa, del Foro
Ermua, en la necesidad de la uni-
dad de los estamentos políticos y
judiciales para luchar contra el
terrorismo de forma eficaz. Tras
ellos, Rubén Múgica, dirigió unas
palabras a los asistentes en nom-
bre de la Fundación Miguel Ángel
Blanco.

12 de jul io de 2005

MARCHA SILENCIOSA EN ERMUA EN 

HOMENAJE A MMIIGGUUEELL  ÁÁNNGGEELL  BBLLAANNCCOO
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Alrededor de ochenta personas,
entre familiares, amigos y com-

pañeros de José Javier Múgica,
concejal de Unión el Pueblo
Navarro (UPN) en el Ayuntamiento
navarro de Leitza asesinado por

ETA, le rindieron homenaje el pasa-
do 17 de junio mediante una ofren-
da floral en el lugar donde fue ase-
sinado el 14 de julio de 2001, al
estallar una bomba lapa.

política nacional». Fernández pidió a
Zapatero que «no dialogue con los
terroristas porque ensucia la memo-
ria de Miguel Ángel Blanco». 
Antonio Basagoiti, presidente del PP
en Vizcaya, insistió en la necesidad
«de no negociar con asesinos y vol-
ver al camino que abrió en 1997 el
pueblo de Ermua» y resaltó que «el
Gobierno socialista ha olvidado
aquel espíritu». 

Con motivo de la efeméride, el Foro
de Ermua exigió a través de un
comunicado que la «derrota» de ETA
se produzca «sin cesiones ni ata-
jos». La plataforma destacó que
hace ocho años «se eliminó toda
apelación al diálogo con los terroris-
tas» y reclamó esta estrategia «para
acabar con la amenaza fascista que
coarta en la actualidad la libertad en
el País Vasco».

La Fundación Miguel Ángel Blanco llevó a cabo en San Sebastián, entre el 15
de junio y el 16 de julio, una exposición fotográfica titulada “En pie de foto”, una

mirada sobre el dolor y el sufrimiento causado por el terrorismo que busca el reco-
nocimiento y la solidaridad de la sociedad hacia las víctimas. El Ayuntamiento de
la capital guipuzcoana ha colaborado para que, tras París, Madrid, Zaragoza,
Valencia, Ermua y Barakaldo, esta exposición llegue a la ciudad donde ETA ha
asesinado a más personas, San Sebastián. La exposición tuvo lugar en salón de
exposiciones del Centro Cultural Ernets Lluch y pretendió sensibilizar a la opinión
pública sobre el dolor de las víctimas haciendo especial hincapié en que el terro-
rismo puede considerarse como un crimen contra la humanidad. 

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  FFOOTTOOGGRRÁÁFFIICCAA SOBRE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRRORISMO EN SAN SEBASTIÁN 

14 de julio de 2005

IV HOMENAJE  A JJOOSSÉÉ  JJAAVVIIEERR
MMÚÚGGIICCAA EN LEITZA



una viuda más de la violencia y depo-
sitó un ramo de rosas frente a una
fotografía de su esposo. Durante el
acto estuvo arropada por numerosos
amigos y allegados de su marido, así
como por otras mujeres en su misma
situación. Mari Paz Artolazabal, espo-
sa del columnista de El Mundo;
Tomasi Peláez, viuda del concejal
asesinado Froilán Elespe, Amaia
Guridi, mujer del desaparecido directi-
vo de El Diario Vasco, Santiago
Oleaga, y Pilar Gorostegui, compañe-
ra del cocinero Ramón Díaz, entre
muchas otras personas, estuvieron
presentes en los homenajes para
arropar a Maixabel Lasa y su hija.
Entre los asistentes a los actos se
encontraban también numerosos ami-
gos. Uno de ellos, el que fuera conce-
jal socialista de Beasain, Pablo Parra,
recordaba el impacto que le produjo el

asesinato de su compañero, que
había llegado a pasar unos días en
Gipuzkoa desde Chile, país al que se
trasladó a trabajar “porque estaba
amenazado; es mentira que fuera
espía ni nada parecido”.
Parra tuvo un presentimiento y le
advirtió un mes antes de que no vol-
viera. “No vengas, que te van a matar,
le dije, pero vino”, rememoraba con
una tristeza que le ha hecho dejar el
mundo de la política local que ejercía
a escasos metros del establecimiento
en el que la vida de Juan Mari fue trun-
cada.
El edil socialista de Tolosa, Oscar
Renedo, también destacó en el home-
naje la trayectoria vital del fallecido,
“desde el frente cultural de la ETA de
los primeros años 70, hasta el Partido
Socialista de Euskadi a finales de los
80, pasando por dos décadas en el
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Su viuda Maixabel Lasa, pide un
“reconocimiento oficial” para los
actos de homenaje a las víctimas.

El 29 de julio de 2005, se celebró en
Tolosa y Legorreta el III homenaje

en memoria de Juan María Jáuregui
como motivo del V aniversario de su
asesinato.
Su viuda Maixabel Lasa, participó en
el triple homenaje que la agrupación
socialista de Tolosa tributó a su marido
en el paraje de Burnikurutzeta, donde
se esparcieron sus cenizas, en su
localidad natal de Legorreta, y en el

frontón de Beotibar de Tolosa, donde
fue asesinado.
Durante el acto, Maixabel manifestó
que ha legado el momento de que
tanto las instituciones , especialmente
los ayuntamientos, como los ciudada-
nos, tengan un “reconocimiento”
especial para las víctimas de ETA y
pidió que estos actos “se extiendan
como una balsa de aceite”. Asimismo,
consideró que “es el momento de
pasar de la solidaridad simple al reco-
nocimiento oficial”.
La directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo ejerció como

29 de julio de 2005

III HOMENAJE A JJUUAANN  MMAARRÍÍAA  JJÁÁUURREEGGUUII
EN EL V ANIVERSARIO DE SU ASESINATO
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Partido Comunista”. Y
habló también de su
personalidad. “Era
buena gente, leal,
abnegada y entregada
a la causa en la que
creía de manera apa-
sionada. Nunca fue un
extremista ni un fanáti-
co, sino ante todo una
persona que convertía
en amigos a quienes
le trataban”, reflejó.
En los actos de home-
naje a la  figura de
Juan Mari Jáuregui
estuvieron también
presentes miembros
de otras formaciones
políticas, como el
alcalde de Tolosa,
Jokin Bildarratz, que
tuvo unas emocionan-
tes palabras para
quien también fuera
concejal de la locali-
dad y trabajó intensa-
mente para lograr la
creación de la zona
deportiva de Usabal,
que va ser la más
grande de Gipuzkoa
antes de 2006 y que o
podrá ver. 
El corporativo del PP de Tolosa, Ángel
Yánez, o la dirigente de EA, Oinitza
Lasa, también se acercaron a tributar
un homenaje a Juan Mari.
Tras el acto, Maixabel Lasa manifestó
que ha llegado el momento de que
tanto las instituciones, especialmente
los ayuntamientos, como los ciudada-

nos, tengan “un reconocimiento”
especial para las víctimas de ETA y
pidió que estos actos de homenaje “se
extiendan como una balsa de aceite” y
se hagan extensibles a todas las vícti-
mas. Asimismo, consideró que “ha lle-
gado el momento de pasar de la soli-
daridad simple al reconocimiento ofi-
cial” y finalmente expresó su deseo de
que ETA siga los pasos del IRA.
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En el V aniversario del asesinato de Juan
María Jáuregui por la banda terrorista

ETA, quienes tuvimos la suerte de conocerle
queremos brindarle un imperecedero home-
naje. El homenaje a un hombre libre y com-
prometido con la sociedad vasca. Un com-
promiso que le llevó desde la militancia en el
frente cultural de la ETA de los primeros
setenta, hasta el Partido Socialista de
Euskadi a finales de los ochenta, pasando
por dos décadas de militancia en el Partido
Comunista de Euskadi.
En todas estas militancias Juan Mari fue, sin
duda, de los que Bertold Brecht calificaría de
imprescindibles. Juan Marí fue buena gente.
Gente buena y leal, abnegada y entregada a
la causa en la que creía de manera apasio-
nada y sobre todo a los compañeros de mili-
tancia y a la sociedad a la que amaba.
Porque nunca fue un extremista ni un fanáti-
co, sino ante todo una persona que conver-
tía en amigos a quienes lo trataban, fueran o
no de su organización.
Y es bueno recordar el  perfil de los asesina-
dos como Juan Mari. Porque los muertos
son, ante todo, vidas humanas truncadas
que nos arrebataron. ¿Verdad Maixabel, ver-
dad María?
Tienen cara y gestos y su voz y su risa y sus
dudas e incertidumbres perduran en nues-
tras entrañas y nosotros los queremos recor-
dar así, vivos, contradictorios, humanos. Ni
tan siquiera en eso los terroristas han podido
ni podrán arrebatarnos su presencia más
sentida que nos sigue acompañando.
Y desde esa presencia sentida de Juan Mari,
¿qué podemos decir sus amigos en su V ani-
versario? Denunciamos en primer lugar que
la amenaza terrorista continúe. Ahora, en un
acto más de desvergüenza e indignidad,
dicen que perdonan la vida a algunos cargos

públicos, frente a otros que permanecen bajo
la amenaza directa. La inmensa mayoría de
ciudadanos exigimos la declaración de su
irrevocable y definitiva disolución como
banda armada.
Valoramos que la sociedad vasca ha avan-
zado, sin duda, en todo lo que significa
rechazo de la violencia, pero que todavía
queda mucho que caminar por el camino de
la superación del miedo, de la regeneración
de los valores, de la recuperación de la ver-
dad histórica hacia las víctimas, hacia su dig-
nidad y hacia una justicia que repare, en lo
posible, el daño causado.
Se ha alimentado la socialización del odio que
engendra violencia, a través de ideologías y
prácticas políticas excluyentes. Se ha hecho
pedagogía de la violencia, en ocasiones, con-
tribuyendo a legitimar sus causas y no mante-
niendo posiciones firmes y activas frente a la
misma y a favor de las víctimas.
Estas prácticas deben abandonarse, se debe
dar paso a nuevas políticas que reanuden la
confianza perdida entre los diferentes secto-
res de la sociedad vasca. Una sociedad com-
pleja y plural, como la entendía Juan Mari.
Para ello el abandono de la violencia por la
banda terrorista ETA es absolutamente
imprescindible. Porque sin ella, con la
memoria, con la justicia y el reconocimiento
del dolor causado al as víctimas y mediante
la utilización de la política con mayúsculas,
todo es posible, dentro de la democracia y la
legalidad, como Juan Mari dejó 
escrito en su testamento político. Por el
entendimiento entre la inmensa mayoría.
Y, mientras tanto, seguiremos cantando con
Juan Mari, Las Ausencias que él y otro pája-
ro de libertad desaparecido, el cantante
Imanol Larzábal, nos dejara.
Maixabel Lasa y cien firmas más.
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El 9 de agosto, medio millar de per-
sonas rendían homenaje en
Berriozar al subteniente Francisco
Casanova, inaugurando  un monu-
mento en memoria de todas las
víctimas del terrorismo denomina-
do Puerta de la libertad.

Los vecinos de la localidad navarra
de Berriozar y las autoridades de

la comunidad foral de Navarra rindie-
ron homenaje al subteniente del
Ejército Francisco Casanova, al cum-
plirse el quinto aniversario de su
muerte en un atentado de ETA perpe-

trado en el garaje de su domicilio
donde fue tiroteado.
Los actos de homenaje fueron organi-
zados por un grupo de vecinos de
esta población, agrupadas en torno al
colectivo “Vecinos por la Paz”, que se
encargan, el 9 de agosto de cada año
de mantener viva la memoria de
Francisco Casanova.
Los actos de homenaje comenzaron
con una eucaristía en la parroquia de
San Esteban que contó con la asis-
tencia de unas 400 personas.
Durante la misa, el párroco, Javier
Aizpún, destacó que las víctimas del

Familiares y amigos del ex presi-
dente de la patronal guipuzcoa-

na Adegi, José María Corta, asistie-
ron un año más, el domingo 7 de
agosto de 2005, víspera del V ani-
versario de su muerte, a la misa
dominical que todos los años,
desde su asesinato a manos de
ETA, viene celebrándose en la
parroquia de Zumaia.

Aunque el oficio religioso no se rea-
liza expresamente en memoria de
José María, sino que se aprovecha
el servicio eucarístico dominical
para recordarle, son numerosas las
personas, que un año más acudie-
ron a esta misa en la que se le
recuerda, para expresar su solidari-
dad con la familia.

El lunes 8 de agosto de 2005,  fami-
liares y amigos de José María se
concentraron frente a la fábrica en
la que fue asesinado mediante la
colocación de un coche bomba,
donde colocaron varios ramos de
flores y guardaron unos minutos de
silencio en un acto sencillo pero
cargado de emoción, como todos
los que se realizan en la memoria
de las víctimas que no pudieron ni

s iqu iera
despedir-
se de sus
s e r e s
queridos.

L o s
fa,mi l ia-
res de
J o s é
Mari, no
d e s e a n
r e a l i z a r
actos oficiales de homenaje, tan
sólo desean recordarle de manera
discreta, realizando cada año una
misa en su memoria, una misa que
es la que habitualmente se realiza,
sin sin ninguna distinción particular,
sólo que tras la misa, cuando el
sacerdote pide por la memoria de
los difuntos, se recuerda a José
María Korta, una persona que en
su vida se carecterizó, por su espí-
ritu de trabajo, que no se rendía
ante la adversidad y que se enfren-
tó al chantaje de la organización
terrorista. Ello le costó la vida, pero
nos dejó a todos un ejemplo de dig-
nidad que no debería olvidarse
nunca.
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8 de agosto de 2005

RECUERDO A JJOOSSÉÉ  MMAARRÍÍAA  KKOORRTTAA EN
ZUMAIA EN SU V ANIVERSARIO

9 de agosto de 2005

BERRIOZAR HOMENAJEA A CCAASSAANNOOVVAA
EN SU V ANIVERSARIO 

 INAUGURANDO UN MONUMENTO EN SU MEMORIA
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en el anonimato pretende simbolizar,
con esta escultura la memoria y la
dignidad de las víctimas del terroris-
mo. A partir de ahí cada cual interiori-
za sus interpretaciones particulares.

Espacio de paz

Vanessa Vinyals, en representación
del grupo Vecinos de paz de
Berriozar, definió la escultura como
un “espacio de libertad” con el que
han pretendido rendir un homenaje
eterno a Francisco Casanova y al
resto de las víctimas del terrorismo.
Para ella la obra simboliza un árbol al
que el hacha de la serpiente ha inten-
tado matar. Pero a pesar de estos
intentos, surge un brote de esperan-
za. Vanessa  se mostró convencida

de que cada vez son más las perso-
nas que “dejan el miedo en el umbral
y se atreven a cruzar esta puerta de
libertad”.
María Pilar Linto Iriarte, mujer a quien
ETA le arrebató a su marido hace 21
años en Zestoa, junto a una docena
de familiares de víctimas del terroris-
mo, fue la encargada de retirar la tela
que cubría la escultura, mientras el
cantautor José Vives interpretaba la
canción de Joan Manuel Serrat “Para
la Libertad”.
“Ha sido un acto muy bonito, pero
también volvemos a recordar todo lo
que nos ha ocurrido”, explicó Ana
Ortigosa, viuda de Julián Embid, poli-
cía asesinado en Sangüesa. En su
opinión, actos como este son impor-
tantes para concienciar a la sociedad

terrorismo son una “referencia moral”
para la sociedad.
“Si queremos una paz auténtica, las
víctimas deben estar presentes”
señaló el párroco, para quien es
necesario evitar el olvido para conser-
var la dignidad y la libertad.  También
afirmó que “hoy es un nuevo encuen-
tro con el dolor del recuerdo y con la
alegría por la esperanza de poder
alcanzar una sociedad más fuerte,
donde los que se imponen por la fuer-
za no puedan imponer la dictadura
del miedo”.
Una vez finalizada la misa, que contó
con la participación de la escuela de
jotas Raimundo Lanas de Tudela,
vecinos, víctimas y autoridades se

desplazaron a pie hasta la plaza
Eguzki, para inaugurar el monumento
de hierro forjado de dos toneladas de
peso que se había instalado en
memoria de todas las víctimas del
terrorismo, bautizado con el nombre
de “Puerta de la Libertad”.
Con un coste de 40.000 euros que ha
sido sufragada, casi en su totalidad,
con aportaciones de particulares de
todos los puntos de España, la obra
consta de dos grandes planchas de
hierro verticales que abrazan un
hueco,  y representa la silueta de un
árbol, que simboliza el espacio dejado
por las víctimas y simula una puerta
que da nombre a la obra. Su autor,
cuyo nombre ha decidido mantener
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de que las víctimas del terrorismo
“estamos ahí”
Para Rosalía, la viuda del subtenien-
te, la escultura  es “un árbol talado del
que salen nuevos brotes de esperan-
za que representan la puerta de la
vida que algunos se empeñan en
arrebatarnos”. Rosalía también tuvo
palabras de recuerdo para todas las
víctimas del terrorismo y subrayó que
“ellas siguen vivas en nuestro cora-
zón, en el de sus familias y en el de
sus amigos. Nunca las vamos a olvi-
dar; ellas nos dan la fuerza para
seguir”.

“Habéis sufrido lo que ningún
niño debería conocer”

Tras descubrir la escultura, la presi-
denta de la Fundación Víctimas del
Terrorismo, Maite Pagazaurtundua,
se dirigió a los hijos de Francisco
Casanova, Laura y Javier diciéndoles:
“habéis sufrido lo que ningún niño
debiera conocer en ningún lugar ni en

ningún momento de la historia.
Vuestros padres os soñaron crecien-
do sanos y curiosos y capaces de dis-
frutar de la vida respetando a los
demás.
Vuestro padre era querido en todos
los sitios donde le conocían. Todo el
mundo hablaba maravillas de él.
Sabed que mucha gente que no os
conoce, os quiere, porque hay un
lugar en el corazón donde llevamos a
todos los que perdieron absurdamen-
te la vida por el fanatismo.
Javier, yo tengo un sobrino de tu edad
al que también le quitaron a su padre.
Y va a ser un chaval de bien. Y sé que
los dos vais a hacer muchas cosas y
nos vais a hacer sentirnos muy orgu-
llosos. A los “Vecinos de paz” sólo les
podemos decir que os debemos una
gratitud sin límite”.
Por su parte, Salvador Ulayar, dele-
gado en Navarra de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo, destacó en
su intervención, que la inauguración
escultura “Puerta de la Libertad” ha

sido posible gracias al trabajo y las
aportaciones de muchos ciudadanos
deseosos de plasmar en este espacio
público sus ansias de libertad”. 
“Este monumento es un grito de dig-
nidad ciudadana, de libertad y de jus-
ticia”, comentó. En su intervención
también hizo una petición a los repre-
sentantes políticos: “Os pido que
cuando proyectéis vuestros progra-
mas, nunca olvidéis incluir en ellos la
memoria a la que nos invita este
monumento. El camino hacia la ver-
dadera paz”, concluyó.
Los actos en memoria de Francisco
en su V aniversario finalizaron con el
IV Encuentro de Jotas Francisco
Casanova, que se celebró en la plaza
Eguzki. Tras el encuentro se ofreció a
todos los asistentes un aperitivo
popular.

Esfuerzo popular en todos 
los detalles

El grupo de vecinos de Berriozar que
organizó un año más el acto de home-
naje a Francisco Casanova y en apoyo
a su familia cuidó hasta el último deta-
lle. Incluso confeccionaron a mano los
banderines con el escudo de Berriozar
con los que se engalanó la plaza en la
que se celebró el IV encuentro de
Jotas Francisco Casanova. 
La empresa encargada sólo había
podido realizar a tiempo los banderines
de Navarra y España. En la plaza,
actuaron la Escuela de Jotas
Raimundo Lanas, que también cantó
durante la misa en recuerdo de
Francisco Casanova, así como su hija
Laura Casanova, Alfonso Esparza y el
grupo Carabela y José Vives.
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ARosalía Sáinz Aja, la
viuda del subtenien-

te del Ejército Francisco
Casanova, se le agolpa-
ron el 9 de agosto un
nuevo cruce de emocio-
nes muy distintas. Por
una parte recordaba el
día en el que hace cinco
años, le dejaron sin el
hombre de su vida, sin el
padre de sus hijos,
Javier de 16 años y
Laura de 11 y ello se
notaba en su mirada. Pero también sentía
el calor y el apoyo humano que le reconfor-
taba, al ver el gran número de personas que
habían acudido a acompañarla en ese
momento tan difícil en el que se avivan los
recuerdos, como si se tratase “del primer
día”.
Durante el acto agradeció a los vecinos de
Berriozar el homenaje que un año más
organizaron en memoria de su marido y
recordó a todas las víctimas del terrorismo,
“que siguen vivas en nuestro corazón”.
- Verse arropada, ¿ayuda a superar un
aniversario tan duro para usted y su
familia?
- La verdad es que sí te ayuda, aunque la
pena la llevas ya contigo de por vida. Pero
siempre, cuando llega este momento y veo
que hay tanta gente que me acompaña, la
verdad es que dentro de lo malo, me siento
contenta por la ayuda y el apoyo.
- Qué es lo que más fuerza le ha dado
para recomponer todo lo que en su vida
se rompió aquel día?  
- Por supuesto, los hijos son los que te ayu-
dan a seguir adelante, a seguir luchando. Y

la memoria de mi marido
también. Hay que seguir
adelante, y en ello estamos.
- Los asesinos de su
marido fueron condena-
dos  por la justicia. ¿Eso
ayuda también a seguir?
- Yo es que realmente no sé
si se ha hecho justicia. Creo
que se ha hecho un poco a
medias. Para mí nunca
será justicia una condena
de unos pocos años a unas
personas que han asesina-

do. Pero bueno, es lo que hay. Las leyes
están así y nos tenemos  que adaptar a
ellas. Por lo menos, lo que espero es que
cumplan esos 30 años, aunque también lo
dudo.
- ¿Ha tenido el apoyo institucional?
- La verdad es que sí. No me puedo quejar.
He tenido el apoyo de las instituciones, de
la gente de la calle y de aquí del pueblo...
En ese sentido estoy contenta.
- A la gente que no conoció a su mari-
do, a Francisco Casanova, ¿qué les
diría de él?
- Él era una persona muy alegre, que

nunca se enfadaba. Eso es lo que siempre
recuerdo de él, que aunque yo me enfada-
ra, él siempre estaba de buen humor, feliz y
bromista. Le gustaba mucho cantar y rela-
cionarse con todo el mundo.-
- Cantaba muy bien las jotas como ahora
lo hace su hija Laura. ¿Se emociona
mucho al verla?
- Pues sí. No es la primera vez que canta.
Ya que mi hijo no me ha salido jotero, me
hace mucha ilusión que la chiquilla haya
salido joterica como su padre.
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Con motivo del tercer aniversario
del asesinato del cabo de la

guardia civil Juan Carlos Bieiro,
amigos y familiares le rindieron un
nuevo y sencillo homenaje el  sába-
do 24 de septiembre en Leitza.

Su viuda, José María Ramos,
depositó un ramo de flores en el
lugar donde fue asesinado Juan
carlos,, en las afueras del pueblo y
se guardaron u nos minutos de
silencio en su memoria.

Representantes de las institucio-
nes políticas vascas, de la judi-

catura y la Universidad rindieron el
lunes 7 de noviembre sendos
homenajes al juez José María
Lidón, asesinado por ETA cuando
salía de su domicilio de Getxo hace

cuatro años. Un oficio religioso
organizado por la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, una concentración
silenciosa convocada por Gesto por
la Paz y la presentación de una
publicación de la Universidad de

24 de sept iembre de 2005

III HOMENAJE A JJUUAANN  CCAARRLLOOSS  BBEEIIRROO  

7 de noviembre de 2005

LAS INSTITUCIONES VASCAS RECUERDAN
AL JUEZ LLIIDDÓÓNN ASESINADO HACE 4 AÑOS

Rosalía Sáinz Aja/ Viuda de Francisco Casanova 

““SSUU  RREECCUUEERRDDOO  YY  MMIISS  HHIIJJOOSS  MMEE  AAYYUUDDAANN  AA
SSEEGGUUIIRR  AADDEELLAANNTTEE””
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Por tercer año consecutivo, el
miércoles 16 de noviembre, el Par-
tido Popular rendía homenaje en
Portugalete y Santurtzi, a las vícti-
mas del terrorismo y en especial a
las de su partido.

Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular no quiso faltar

al homenaje  que su partido hizo, por
tercer año consecutivo, a las vícti-
mas del terrorismo y “en especial” a
los asesinados de AP, UCD y PP.
El presidente de los populares man-
tuvo su asistencia pese al retraso de
hora y media con que su avión ate-
rrizó en el aeropuerto de Loiu por la
niebla registrada en Madrid.
La propia María San Gil agradeció el
esfuerzo -Rajoy  debía regresar a
primera hora de la tarde al Congreso
de los Diputados- y enmarcó el ges-
to dentro  de “los mimos” que les de-

dica.
Antes de su discurso, el líder del PP
depositó un ramo de flores junto al
monumento de las víctimas en Por-
tugalete. Le acompañaban la presi-
denta del partido en Euskadi y los fa-
miliares de dos asesinados, el padre
de José Ignacio Iruretagoiena y la
viuda de Vicente Zorita.
A unos metros quedaban las familias
de, entre otros, Manuel Zamarreño,
Jesús María Pedrosa, Luís María
Uriarte y Manuel Indiano.

Lectura de una carta crítica

Mariano Rajoy aprovechó el acto de
homenaje a las víctimas del terroris-
mo para lanzar un duro ataque a los
socialistas y al Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero. «Si a alguien le mo-
lesta lo que digo, lo siento mucho»,
sentenció antes de leer una carta
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Deusto recorda-
ron la figura del
magistrado de la
Audiencia provin-
cial de Vizcaya.
Además de la pre-
sencia de la viuda
y sus dos hijos,
arropados por
decenas de per-
sonas, acudieron
a los diferentes
actos, entre otros,
el consejero de Justicia, Joseba
Azkarraga, el presidente del
TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, el
rector de la Universidad de Deusto,
Jaime Oraá, y el decano de la facul-
tad de Derecho, Juan Echano.
Unos y otros coincidieron al asegu-
rar que el homenaje sirve de «cla-
mor de todos en contra de la vio-
lencia» y destacaron las cualidades
de Lidón como juez y profesor uni-
versitario.
El responsable de Justicia del
Ejecutivo autónomo subrayó, por
otra parte, cómo el recuerdo de la
figura del magistrado asesinado
representa «el fracaso» de la
estrategia de ETA en su intento
por «multiplicar el terror» entre la
judicatura, además de ser el sím-
bolo de que «la violencia nunca se
impondrá a la libertad». «No se ha
producido una desbandada de
jueces y fiscales, aún amenaza-
dos, porque han decidido conti-
nuar su trabajo en Euskadi con
total responsabilidad», enfatizó
Azkarraga.

«Insoportable injusticia»

Ruiz Piñeiro, por su parte, ahondó
en la necesidad de mantener este
tipo de actos para «mantener viva»
la memoria de Lidón porque «rele-
garlo al olvido sería tanto como per-
mitir que la insoportable injusticia
de su muerte viniera a menos».
Representantes de Gesto por la
Paz reconocieron, en este sentido,
su voluntad de perpetuar este
homenaje en años sucesivos y
recordaron que ETA «sigue todavía
atosigando», que está «aún viva y
que sigue con comunicados en los
que dice que pretende continuar»
con su actividad armada.
Las muestras de solidaridad con la
familia del magistrado se repitieron
en Getxo donde el alcalde, Iñaki
Zarraoa, expresó su «condena más
absoluta» para todas las «amena-
zas contra personas» a las que «no
se las deja vivir en libertad» y
evocó el 7 de noviembre de 2001
como el «momento más amargo»
de su trayectoria política.
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Familiares y amigos de Ernest
Lluch recordaron el 25 de

noviembre en el Ayuntamiento de
San Sebastián al ex ministro socia-
lista asesinado por ETA en
Barcelona el 21 de noviembre de
2000, en un acto en el que se
subrayó la apuesta del político
catalán por el diálogo como fórmu-
la para superar los conflictos. El
alcalde de la capital donostiarra,
Odón Elorza, aseguró que le hubie-
ra gustado contar con la participa-
ción de Lluch en un momento en
que Euskadi se encuentra «a las
puertas de tiempos nuevos, dife-

rentes», en los que confió en que la
paz «sea posible» desde la «forta-
leza de la democracia». «Hoy
recordamos su espíritu de diálogo,
al 'hombre puente', investigador,
intelectual al que, a ciencia cierta,
echamos muchísimo en falta», ase-
veró.
Elorza confesó que hubiera desea-
do poder oír las opiniones de Lluch
sobre la reforma de una España
«más plural y más federal», desde
su concepción de la Constitución
como un «instrumento útil para
resolver conflictos» y no como
«algo dogmático».
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«para que no haya dudas ni interpre-
taciones» de sus palabras. 
Mariano Rajoy acusó con crudeza al
PSOE de buscar una «amistad» con
Batasuna -«ya no rechazan la idea
de gobernar con ellos en Euskadi»,
apuntó- y censuró lo que considera
un cambio de estrategia del PSOE
en la lucha antiterrorista. Así echó en
cara al Ejecutivo central las «oscuras
maniobras» que, a su juicio, mantie-
ne para negociar con la banda arma-
da. 
«Hasta hace un año, íbamos con los
socialistas de la mano. Nos aplaudí-
an. Ahora han preferido cambiar de
acera, nos dicen que todo ha cam-
biado, que Batasuna no es ETA y
que es posible entenderse con los
criminales», subrayó. El líder de los
populares mostró su convencimiento
de que los socialistas pretenden aso-
ciarse con quienes «se ríen de la
Justicia» y que la plataforma de Ar-
naldo Otegi «vuelva a la legalidad, a
los ayuntamientos y a la financiación
pública».
Rajoy dibujó un «panorama desola-
dor» para el País Vasco y aseguró
que la actual estrategia antiterrorista
-calificada como «frívola, fruto de
una ligereza»- sólo generará «indig-
nidad y más dolor». Rodeado de
simpatizantes y dirigentes de la cú-
pula del partido en Euskadi, dirigió
algunas de sus críticas de forma per-
sonal a José Luis Rodríguez Zapate-
ro y a Patxi López al preguntarles
«qué comparten y a qué están ju-
gando» en la lucha contra los terro-
ristas.
«No dicen qué ofrecen a ETA, a sus

presos, secuaces y correligionarios
nacionalistas. ¿Sobre qué quieren
dialogar? Pretenden sentarse con
ellos en una mesa, pero no saben
para qué», insistió.

«Derrota o rendición»

El presidente del PP defendió en es-
te punto que su formación no haya
cambiado de «principios» y abogó
por no «mercadear» con cuestiones
como la «convivencia, la prosperidad
y el derecho a un futuro en paz». A
favor de no traicionar «las ideas» de
las personas asesinadas por ETA,
fue tajante al plantear que ante los
terroristas sólo caben dos posibilida-
des lejos de los «talantes, sonrisas y
sinuosidades» del Gobierno: «la ren-
dición o la derrota» de la banda.
«Son las víctimas -señaló-, no los te-
rroristas quienes tienen la razón. No
necesitamos reconsiderar el futuro
de los asesinos».
En esta misma línea, la presidenta
de los populares vascos, María San
Gil, precisó que la «obligación» de
los demócratas «es no olvidar» a
quienes han padecido la violencia de
ETA. Durante su intervención, confe-
só su «sensación de incredulidad y
desamparo» ante la actual situación
política y descartó la llegada de una
tregua hasta que la banda «salga ga-
nadora de la negociación». Además
de censurar que el PSE-EE se haya
dejado «engatusar» por Batasuna,
dirigió sus temores hacia una iz-
quierda abertzale «muy crecida» y
un Gobierno vasco que «mantiene
vigente» su plan soberanista.
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25 de noviembre de 2005

FAMILIARES Y AMIGOS RINDEN HOMENAJE A
EERRNNEESSTT  LLLLUUCCHH  



El jueves 9 de diciembre, un cen-
tenar de personas rindieron

homenaje en Sabadell a los seis
policías nacionales que murieron en
un atentado perpetrado por ETA el 8
de diciembre de 1990, hace quince
años, e hicieron extensivo el home-
naje a todas las víctimas del terro-
rismo, con independencia de la
autoría.
El acto fue organizado por la aso-
ciación catalana de víctimas de
organizaciones terroristas-
Associació Catalana de Víctimes
d'Organitzacions Terroristes
ACVOT y finalizó con la colocación
de una placa en la plaza Ernest
Lluch.
Los seis policías nacionales eran
Ramón Díaz García, Juan José
Escuredo Ruiz, Juan Gómez Salar,
Eduardo Hidalgo Carzo, Miguel
Macos Martínez y Francisco Pérez
Pérez.
En el atentado también resultaron
heridos dos policías y una decena de
civiles. 
El homenaje comenzó ante un nutri-
do grupo de víctimas y asistentes,
con una presentación realizada por
Robert Manrique (Vicepresidente y
Secretario General de ACVOT), de
las razones para organizar el acto y
la lectura de la relación de víctimas

residentes en Sabadell a las que los
miembros de ACVOT llevan asis-
tiendo desde 1990, seguido de
lunas palabras del Tinent d'Alcalde
del Area de Educació i Convivència,
Ramón Burgués en la que se realizó
un sentido reconocimiento a la labor
desempeñada por el Cuerpo
Nacional de Policía en la ciudad de
Sabadell. 
después tomó la palabra Ignacio
Pérez, representante del Alto
Comisionado de Apoyo a
Víctimas del Terrorismo, quien
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El consejero recordó el «agrade-
cimiento permanente» y «la

buena imagen» que tiene la
Ertzaintza entre los ciudadanos y
aseguró que «todos los vascos» son
«conscientes» del enorme sacrificio
que realizan los agentes en su tarea
diaria. 
Mediante un comunicado oficial,
Interior rememoró las últimas

acciones de ETA contra este cuer-
po. Aludió a los asesinatos de Ana
Arostegi y Javier Mijangos mien-
tras regulaban el tráfico en
Beasain en noviembre de 2001 y
al atentado fallido dos años más
tarde en el alto de La Herrera, en
Álava, en el que resultaron heri-
dos dos agentes y muerto un
terrorista tras un tiroteo.

26 de noviembre de 2005

HOMENAJE  A LOS EERRTTZZAAIINNTTZZAASS  
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

9 de diciembre de 2005

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS EN SABADELL
EN SU XV ANIVERSARIO

La consejería de Interior rindió  el 26 de noviembre pasado, en la colegia-
ta de Zenarruza, de Bizkaia, un homenaje a los ertzainas fallecidos en acto
de servicio desde 1982 y tuvo un especial recuerdo para los trece agentes
asesinados por ETA. Tras un oficio religioso, el responsable del departa-
mento, Javier Balza, ensalzó el «alto tributo de sangre» que la Policía autó-
noma ha pagado en su objetivo de «garantizar los derechos y las liberta-
des de todos los ciudadanos».
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Catalana de Víctimes d'Organizacions
Terroristes (ACVOT) manifestaron tras
el homenaje que había sido “un ver-
dadero orgullo llevar a cabo un acto
que era uno de los proyectos de
todos aquellos que iniciamos nuestra
andadura en la asistencia a las vícti-
mas del terrorismo en un lejano año

1989”.
Asimismo  reiteraron su intención de
seguir realizando actos de este tipo,
sencillos pero a la vez llenos de signi-
ficado para recordar a todos aquellos
a los que "les fue arrebatada la vida
para que otros disfruten de un poco
mas de libertad".

La Asociación Independiente de la
Guardia Civil (ASIGC) celebró el

pasado 11 de diciembre en Zaragoza
varios actos, entre ellos una manifes-
tación contra el terrorismo y en
homenaje a las 909 víctimas morta-
les ocasionadas por ETA. En ella par-
ticiparon unas 500 personas, entre
guardias civiles de paisano, familia-
res y amigos, llegados de diversos
puntos de España como Sevilla,
Madrid, Valencia, Murcia o Palencia.
Los actos coincidieron con el décimo
octavo aniversario del atentado de
ETA contra la casa cuartel de la
Guardia Civil de la capital aragonesa,
en el que fallecieron once personas,
seis de ellas niños. 
Los concentrados asistieron, prime-
ro, a una misa en la basílica del Pilar.
A continuación partieron en manifes-
tación, portando algunas pancartas,
y, tras recorrer el puente de piedra y
la avenida de Cataluña, llegaron al

Parque de la Esperanza, construido
en el solar donde estuvo el cuartel.
Allí realizaron una ofrenda floral junto
al monumento levantado en recuerdo
de las víctimas, que representa unos
niños que juegan ajenos a la tragedia.
El presidente de la Asociación
Independiente de la Guardia Civil,
Joaquín Parra, explicó el sentido de
los actos: “hemos querido recordar a
las personas que murieron aquí hace
18 años. Como compañeros de los
fallecidos, junto a sus familiares y
amigos, estamos aquí para rendirles
homenaje y recordar, una vez más, la
brutalidad del terrorismo Etarra”.
Estaba invitada a participar la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT), pero al final prefirió
celebrar una misa por separado, al
observar, según dijo en un comunica-
do, “tintes reivindicativos y sindicalis-
tas” en los actos de la Guardia Civil.
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comentó la importancia de este
tipo de actos, que enriquecen la
memoria y la dignidad de las vícti-
mas del terrorismo. 
Ignacio finalizó su alocución con la
lectura de una poesía dedicada a
todas las víctimas del terrorismo,
obra de un poeta brasileño.
Entre el público asistente se
encontraban viudas y huérfanos
de los policías asesinados en el
atentado de Sabadell, los heridos
y sus familias, así como víctimas de
atentados ocurridos fuera de Sabadell
pero cuyas familias residen actual-
mente en la ciudad vallesana: atenta-
dos de 1979 en Villamediana de
Iregua (La Rioja) o Beasain
(Guipúzcoa), el atentado de ETA en
1992 en Sant Quirze del Vallés o aten-
tados ocurridos en Sabadell obra de la
banda terrorista GRAPO, como el
asesinato de Joan Bisbal Vilardell.
También se encontraban entre el
público víctimas de atentados terroris-
tas de ETA, GRAPO, Terra Lliure o la
extrema derecha, lo cual demuestra la
unidad existente entre las víctimas
pertenecientes a la ACVOT, unidad
reclamada en la última participación a
cargo de Robert Manrique en la que
se proclamó la absoluta independen-
cia ideológica de la ACVOT y el cese
inmediato de los intentos de utiliza-
ción política que del dolor y los senti-
mientos de las víctimas anónimas
que se llevan a cabo desde algunos
estamentos o colectivos. Tras los dis-
cursos, se procedió a descubrir una
placa con la leyenda "a todas las vícti-

mas del terrorismo" esta se colocó
junto a otra placa colocada años atrás
en memoria de Ernest Lluch, con el
lema "per la pau i la justicia". 
Los actos terminaron con la audición
del himno "El cant dels cors" mientras
los asistentes depositaban sobre la
placa el centenar de claveles que se
entregaron a los cien primeros asis-
tentes que llegaron a primera hora
pese al intenso frío y lo desapacible
del día. 
Entre los participantes se encontraban
miembros de los diferentes Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, con
su máxima representación a nivel de
la Policía Nacional y Policía Municipal.
Muchos de los allí presentes no tuvie-
ron la oportunidad de hacerlo, al haber
agotado las existencias previstas.
Pese a ello, especialmente emotivo
fue apreciar como ciudadanos anóni-
mos, unidos a las víctimas del terroris-
mo anónimas, se quedaban largo
tiempo observando la placa que, a a
partir de su colocación, va ser el refe-
rente simbólico de un lugar de reunión
y de recuerdo. 
Representantes de la Associació
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12 de diciembre de 2005

UNA ASOCIACIÓN INEPENDIENTE DE LA
GUARDIA CIVIL RINDE HOMENAJE A LAS

VÍCTIMAS DDEE  ZZAARRAAGGOOZZAA



Este año fue una víctima de la kale
borroka la encargada de leer el
manifiesto: María Molinos, que per-
dió a su marido, Ángel Portugal, el
13 de febrero de 1997. 
Ángel era chófer de la compañía
del Tranvía de San Sebastián y
murió de un infarto tras ser incen-
diado el autobús que conducía. En
su discurso, María afirmó que la
ausencia de su marido y de los ase-
sinados por ETA “se nos hace toda-
vía más dura en estas fechas entra-
ñables en la que nos reunimos las
familias y los amigos”.
Su intervención fue breve pero muy
su mensaje muy profundo. María
denunció que durante muchos años
las víctimas “hemos tenido que
soportar, en silencio y con resigna-
ción, el olvido, el abandono, la falta
de apoyo de las instituciones, y la
indiferencia y el rechazo de la
sociedad”. 
La llama de la memoria de las vícti-
mas prendía en el pebetero situado
junto al estrado. María hizo un lla-
mamiento a los presentes a que
ese fuego no se apague y se
recuerde “a las víctimas de la vio-
lencia sin sentido” porque “ nos han
arrebatado la vida.Nos han trunca-
do nuestras ilusiones, nuestros pro-
yectos, nuestra alegría...”. Molinos
finalizó su emotiva intervención con
un agradecimiento a los presentes
y una petición de apoyo “que nos
ayude a recuperar la esperanza en
un futuro en paz, en libertad y en
justicia”.

“Una llama por el recuerdo, una
llama por la paz”

La concentración silenciosa reunió
en una noche fría  a familiares de
asesinados,encabezados por la
Directora de Atención a las
Víctimas del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa. Junto a ella acudie-
ron Amaya Guridi,viuda del director
financiero del Diario Vasco,
Santiago Oleaga; Tomasi Pelaz,,
viuda del edil socialista de Lasarte,
Froilán Elespe, acompañada de su
hijo Josu;Pilar Gorostegui, viuda
del cocinero civil de la
Comandancia de san sebastián
Ramón Díaz, y Bárbara Dürkhop,
viuda del senador socialista
Enrique Casas.
La movilización impulsada por el
Foro Municipal de Víctimas del
Terrorismo, contó con una amplia
representación política liderada por
el alcalde de San Sebastián, Odón
Elorza, y el diputado general de
Gipuzkoa, Joxe Joan González de
Txabarri. En representación del
Gobierno Vasco estuvo su porta-
voz, Miren Azkarate. También asis-
tieron el presidente del PSE-EE,
Jesús Eguiguren, el líder de los
socialistas guipuzcoanos, Miguel
Buen, y la presidenta del PP de
Gipuzkoa, María José Usandizaga.
También estuvieron presentes los
ediles de todos los grupos del
Ayuntamiento donostiarra, así
como el Ararteko, Iñigo Lamarca. 
Sobre la fachada de la casa consis-
torial,tenuemente iluminada, se
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Por cuarto año consecutivo, el
Ayuntamiento de Donostia-San

Sebastián, rindió homenaje, en la
víspera de Nochebuena de 2005, a
todas las víctimas del Terrorismo en
la terraza del consistorio, junto a los
jardines de Alderdi Eder. Un acto
reivindicativo en favor del a memo-
ria de los asesinados y de apoyo

institucional hacia ellas.
Más de un centenar de personas
acudieron al acto bajo el lema “Una
llama por el recuerdo.Una llama por
la paz” y portaron velas encendidas
en señal de mantener viva la
memoria y  el calor humano y social
hacia el colectivo de ciudadanos
que han sufrido la violencia.
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23 de diciembre de 2005

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN REALIZA
SU IV HOMENAJE ANUAL A LAS VÍCTIMAS DEL

TERRROISMO EN LA VÍSPERA DE NOCHEBUENA



Alderdi Eder, se convirtió un año más,
en la víspera de Nochebuena en el
jardín de la memoria. En una noche
fría y húmeda, las llamas del recuerdo
a las víctimas del terrorismo dibuja-
ban una luminosa silueta. El fuego del
pebetero, con la carga simbólica que
de por sí representa, iluminaba aque-
llos años de plomo en el que a la
sociedad vasca le sobró el miedo y
los complejos.
Las velas de la memoria que se
encendieron, también revelaban la
deuda pendiente con tantas víctimas
de la sinrazón y ponían de manifiesto
el riesgo de que la sociedad se relaje
ahora que el terrorismo ha pasado a
ser la cuarta preocupación ciudadana
en las encuestas realizadas en este
mes de diciembre.
Si bien las instituciones y la sociedad
van dando pasos y haciendo gestos
en favor de las víctimas, aún queda
mucho camino por recorrer.
Como un ritual, otro año más, frente a
los jardines de Alderdi Eder se con-
gregaron junto a un grupo de ciuda-
danos, las familias de las víctimas del
terrorismo. Viudas que han llorado,
que se despiertan por la noche y se
siguen preguntando “¿por qué?”
Personas sencillas, condenadas a lle-
var una pesada carga en su vida a
partir de ahora. A las que les ha toca-
do conjugar el verbo sufrir como vícti-
mas de una macabra ruleta rusa. Y
que, como afirma Maixabel Lasa, tie-
nen derecho a disfrutar de los nuevos
tiempos. Pero sobre todo tienen dere-
cho al reconocimiento  pendiente, esa

herida mal cerrada en la conciencia
que en vísperas de la Navidad dibuja
una brecha tan silenciosa como enor-
me. Sobre todo cuando la ilusión de
una paz próxima emerge en el hori-
zonte con tantas incógnitas como
esperanzas.
“Una ciudad que no tenga proyectos y
sin ilusiones es una ciudad muerta y
sin futuro”, reza la tarjeta de felicita-
ción navideña del Ayuntamiento
donostiarra. Asimismo, puede afir-
marse que un país sin memoria es
también un país espiritualmente agó-
nico. Podrá tener toda la belleza del
mundo, la gastronomía más envidia-
ble y un envidiable progreso, pero
también esconderá bajo esa fachada
autocomplaciente, un pozo oscuro de
mezquindad.
La discreta afluencia de público a un
acto tan justo, apenas un centenar de
personas, puede tener varias inter-
pretaciones, pero quizá la mejor de
ellas se resuma con la frase de Luther
King con la que la Dirección de
Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno vasco ha feli-
citado la Navidad y también proyecta-
da sobre las luces del árbol de
Navidad de Alderdi Eder. Dice así:
“Tendremos que arrepentirnos en
esta generación, no tanto de las
acciones de la gente perversa, sino
de los silencios pasmosos de la gente
buena”.
El mensaje se clavaba con crudeza
sobre la noche invernal a modo de
epitafio, pero al mismo tiempo como
revulsivo necesario.
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proyectaron citas y emblemas rela-
tivos a la  paz, los derecho shuma-
nos y la necesidad de mantener
viva la memoria, acompañados por
música clásica..  

“LLegarán tiempos de 
esperanza”

Odón Elorza, tras una breve intro-
ducción en euskera en la que ase-
guró que “llegarán tiempos de
esperanza”, exigió a ETA que deje
las armas “para permitir que se
abra un proceso de paz para este
país y sus gentes”. No obstante
defendió el papel en este escenario
de los damnificados por la violencia

y precisó que este proceso de paz
siempre debe hacerse “desde la
memoria, el recuerdo y la dignidad
de las víctimas”.
Tras quince minutos en silencio,
bajo los sones de la melodía “El
canto de los pájaros”, los concen-
trados cerraron el acto con aplau-
sos. Miembros de Gesto por la Paz
fueron los encargados de repartir
las velas y los emblemas de la con-
centración.
Al concluir la movilización,
Maixabel lasa hizo un llamamiento
solicitando que estas concentracio-
nes de solidaridad en Navidad “se
extiendan al resto de ciudades de
Euskal Herria”.
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LAS LUCES DE LA MEMORIA
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La iniciativa del Foro Local  por la
Paz impulsó la realización de una
veintena de actividades entre
ellas conferencias, exposiciones,
debates  proyecciones de pelícu-
las en centros escolares, que
hicieron de Bilbao un foro de la
no violencia durante ocho días a
finales del pasado mes de enero.

Desde el 24 al 31 de enero Bilbao
se convirtió en el escenario de

una nueva iniciativa en favor de la
paz. La 'Primera Semana por la Paz'
hizo de esta ciudad un centro de diá-
logo sobre la cultura de la no violen-
cia. Esta actividad fue impulsada por
el Foro Local por la Paz y contó con
la colaboración del Consistorio bil-
baíno, diversos colegios de la villa y
el diario El Correo. 

Su objetivo fue «apoyar a aquellos
centros y colectivos que quieran
emprender el camino de la educa-
ción para la paz, aportando expe-
riencias, materiales y conocimien-
tos», señaló Iñaki Azkuna, alcalde
de la ciudad y presidente del foro.
Además, intenta «aglutinar todos los
actos que ya se hacían en Bilbao»
en favor de la tolerancia e «incenti-
var la educación en la no violencia»,
tanto en niños como en adultos. 
Para ello, los responsables diseña-
ron un nutrido programa de activida-
des, tales como proyección de pelí-
culas en las escuelas participantes y
en los Cines Renoir de Deusto que
abordaron los valores de la toleran-
cia, la justicia y la no violencia.
También se llevó a cabo conferen-
cias y debates en torno a la educa-

ción y la convivencia pacífi-
ca, así como dos actos tra-
dicionales en la villa: la
habitual suelta de globos
que hace el Colegio
Escolapios desde hace
más de 20 años y la mani-
festación de Gesto por la
Paz para conmemorar el
aniversario de la muerte de
Gandhi.
También se instaló una
carpa en El Arenal que dio
acogida a diferentes expo-
siciones y una curiosa ini-
ciativa. Se trata de 'el árbol
de los deseos', una estruc-
tura metálica  de goma
espuma donde los ciudada-
nos pudieron colgar sus
reflexiones sobre la paz.
El objetivo de esta iniciati-

24-31 de enero de 2005

BILBAO CELEBRÓ SU PRIMERA SSEEMMAANNAA
PPOORR LLAA PPAAZZ

Lunes 24: Proyección matinal del film 'Machuca' en
Cines Renoir.
Martes 25: A mediodía, los alumnos de 1º ESO de los
Escolapios pintaron un fragmento del Gernika.
Miércoles 26: Charla de la inspectora de Educación
Neli Zaitegi en Bidebarrieta, con el título 'Educar para la
vida en el siglo XXI' .
Jueves 27: Carpa en El Arenal donde se expusieron
redacciones y dibujos de niños de distintos países y se
instaló 'el árbol de los pensamientos'.
Viernes 28: Celebración de la paz en los colegios La
Salle de Deusto, Nuestra Señora de Begoña, Sagrado
Corazón de Rekalde y Arangoiti. 
Sábado 29: Suelta de globos organizada por los
Escolapios. La marcha salió a las 11.30 horas del cole-
gio y finalizó en el Arriaga. A las 13.00 horas en El
Arenal. Los alumnos leyeron escritos de 'El árbol de los
pensamientos'.
Domingo 30: Suelta de globos en la Plaza Rekalde a
las 12.45 horas.
Lunes 31: A las 19.30 horas, debate en la Universidad
de Deusto sobre la obra 'Conflicto, violencia y diálogo:
el caso vasco' de Xabier Etxeberria, Galo Bilbao,
Izaskun Sáez de la Fuente y Francisco Javier Vitoria.

ACTOS DESARROLLADOS



Gesto por la Paz pidió a ETA que
desaparezca en su marcha anual
en favor de la paz, celebrada el
pasado 31 de enero en Bilbao, y a
la que acudió una amplia represen-
tación política.

Gesto por la Paz lanzó un claro
mensaje a ETA: la sociedad

vasca no puede soportar «más dolor
y sangre» y no debe permitir «un
momento más que una gran parte de
la ciudadanía viva amenazada».
Arropados por algo más de mil perso-
nas y por miembros de todos los par-
tidos con representación parlamenta-

ria -a excepción de Sozialista
Abertzaleak- y del Gobierno vasco,
los integrantes de la coordinadora
pacifista caminaron por las calles de
Bilbao en la tradicional manifestación
que todos los años organiza coinci-
diendo con el 'Día Internacional de la
No Violencia' y el aniversario de la
muerte de Gandhi.
Los participantes en la marcha, que
partió desde el Sagrado Corazón
poco después de las 17.30 horas,
recorrieron las principales arterias de
la capital vizcaína en silencio y detrás
de una pancarta en la que podía leer-
se 'Sin violencia ya. Bakean dago
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va, según explicaron sus organiza-
dores, fue la de transmitir la idea de
que “en la construcción de la paz
todas las opiniones e ideas cuentan” 
La carpa, estuvo dirigida a chavales
de entre 10 y 12 años y fue dinami-
zada por la Asamblea de
Cooperación por la Paz.
Los alumnos que acudieron a ella,
divididos en varios grupos, contesta-

ron a una gran batería de preguntas
relacionadas con la paz, tales como:
¡En qué país nació Malcom X?,
¿Qué Premio Nobel de la Paz  y
líder  palestino acaba de morir
recientemente?. Sus respuestas no
fueron gratis. Por cada acierto, obte-
nían una nueva ficha que servía
para construir el puzzle que simboli-
za la paz.

31 de enero de 2005

CIENTOS DE PERSONAS PIDEN EN BBIILLBBAAOO
LA DESAPARICIÓN DE ETA Y LA UNIDAD DE

LOS PARTIDOS
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etorkizuna' (El futuro está en la paz),
portada exclusivamente por los
miembros del grupo pacifista. 
Más atrás, y situada entre el público,
se colocó la numerosa representa-
ción política que respondió a la llama-
da de Gesto: entre ellos, Iñigo Urkullu,
Margarita Uria e Iñaki Zarraoa, del
PNV; Antonio Basagoiti, del PP;
Rodolfo Ares y José Antonio Pastor,
del PSE-EE; Unai Ziarreta, de EA; y
Mikel Arana y Julia Madrazo, de
Ezker Batua. También acudieron a la
manifestación el consejero de
Sanidad, Gabriel Inclán; el director de
Inmigración del Gobierno vasco,
Omer Oke, así como la directora del
departamento de Atención a las
Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo
autónomo, Maixabel Lasa. Fuera del
ámbito político pudo verse al secreta-
rio general de UGT en Euskadi,
Dámaso Casado; a su predecesor en

el cargo, Carlos Trevilla; y al presi-
dente de la plataforma 'Aldaketa',
Joseba Arregi. 

Incertidumbre

Bajo un ambiente frío, a paso lento y
sin que se lanzase ningún tipo de
consigna, los integrantes de la mar-
cha fueron acercándose al
Ayuntamiento, lugar elegido para
concluir la concentración. Fuera del
Consistorio bilbaíno, los portavoces
de la coordinadora Fabián Laespada
e Inés Rodríguez leyeron un comuni-
cado en el que Gesto por la Paz cons-
tató que la sociedad vasca vive «un
momento de incertidumbre» porque
«nos parece escuchar ligeros acor-
des que, con todas nuestras fuerzas,
deseamos convertir en bellas melodí-
as», en referencia a la posibilidad de
que se aproxime el fin del terrorismo.

En este sentido, los
portavoces recla-
maron la «absoluta
erradicación de la
violencia». Por ello,
se dirigieron a ETA,
la «responsable de
la mayor conculca-
ción de derechos
humanos que se
continúa realizan-
do en Euskal
Herria». La coordi-
nadora exigió a la
banda terrorista
que «nos deje vivir en paz» por-
que «queremos ejercer plena-
mente nuestra libertad» y porque
«el futuro sólo puede ser en paz».
Los representantes de Gesto
aseguraron que en Euskadi no se
pueden soportar «más dolor y
sangre» y permitir que «una gran
parte» de la ciudadanía viva
«amenazada y coaccionada», ya
que su falta de libertad es la
«opresión de toda la sociedad».
Además, recalcaron que las
«ondas» del terrorismo no pue-
den interferir el trabajo de
«nuestros dirigentes», porque
establecer «una relación entre
política y violencia es firmar
nuestro sometimiento al yugo
del terrorismo». Rodríguez y
Laespada concluyeron afirman-
do que la «responsabilidad de
que desaparezca ETA sólo está
en sus manos». La manifesta-
ción concluyó con un minuto de
silencio.

99



101

IN MEMORIAM 2005

100

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOS SOCIALESOS SOCIALES

Dos destacados profe-
sionales asesinados

por ETA recibieron el
pasado 3 de febrero sen-
dos nuevos homenajes.
Por un lado, la facultad de
Derecho de la universidad
de Deusto presentó una
nueva publicación de la
periodicidad anual, titula-
da Cuadernos penales
José María Lidón, en
memoria del juez asesina-
do por ETA en 2001 y que
recogerá artículos de
expertos sobre Derecho
penal.
La revista pretende ser,
según indicaron sus res-
ponsables, ”un punto de
encuentro para quienes
desde cualquier profesión
relacionada con el derecho Penal
compartan el anhelo por un derecho
que contribuya a crear cada vez más
amplios espacios de libertad e igual-
dad”. El primer número recoge las
intervenciones habidas en un curso
de formación sobre las reformas
penales. no en vano, un mes antes
de su asesinato, José María Lidón
dirigió un curso de formación para
jueces y magistrados en la capital
alavesa.

Por otra parte, los cursos de verano
de la universidad del País Vasco, en
colaboración con la Fundación
Ernest Llunch, han publicado el  libro
Ética y Política en homenaje al edil
socialista catalán asesinado por ETA
hace cuatro años.
En el citado libro se recogen, previa-
mente reelaboradas, las ponencias
que se expusieron en el III Seminario
Ernest Lluch, que tuvo lugar en San
Sebastián en julio de 2003.

El obispo Uriarte pide a los parti-
dos que “dialogen a fondo” y ante-
pongan la paz a sus propios inte-
reses”.

Ocho mil personas recorrieron el
pasado sábado 19 de marzo los

nueve kilómetros existentes entre
Oñate y el Santuario de Aranzazu,
Patrona de Gipuzkoa, durante la tra-
dicional marcha que tiene lugar todos
los años en la víspera del domingo
de Ramos.
Este año la marcha discurrió bajo el
lema Testigos del Evangelio-
Evangelioaren testigu, y en ella se
pidió la paz para Euskadi y para el
resto del mundo. 

El obispo de San Sebastián, Juan
María Uriarte, que presidió la mar-
cha, expresó su deseo de que “la
expectativa” de la paz “se abra a un
verdadero proceso de pacificación”.
En este contexto, pidió a los respon-
sables sociales y políticos “generosi-
dad y altura de miras” para trabajar
por la paz y apostó por que “dialo-
guen a fondo” todas las sensibilida-
des políticas, “anteponiendo la paz” a
sus intereses particulares “e incluso a
su propio proyecto de paz”.
Al termino de la marcha, Uriarte ase-
guró que el pasado año “ha ido
tomando cuerpo” en la sociedad “la
expectativa creciente” de la paz y
señaló que es “preciso, necesario y

3 de febrero de 2005

DEUSTO Y LA UPV EDITAN SENDAS 
PUBLICACIONES EN HOMENAJE A JJOOSSÉÉ
MMAARRÍÍAA  LLIIDDÓÓNN  Y EERRNNEESSTT  LLLLUUCCHH

19 de marzo de 2005

8.000 PERSONAS PPIIDDEENN  LLAA  PPAAZZ EN LA
MARCHA AL SANTUARIO DE ARANZAZU
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urgente” que esta expectativa “se
abra a un verdadero proceso de paci-
ficación” que los vascos llevan “
mucho tiempo esperando”.
También aprovechó la ocasión para
recordar que es “preciso” y “necesa-
rio” que la expectativa  “creciente” de
la paz, que ha ido tomando cuerpo”
en la sociedad vasca desde el pasa-
do año, sea el preludio de “un verda-
dero proceso de pacificación”.
“Llevamos mucho tiempo esperándo-
lo. Hay demasiado sufrimiento deba-
jo de esta expectativa”, añadió.
Por ello, insistió en que “nadie puede
permitirse desoír, ni siquiera retardar,
este noble anhelo” y, en esta línea,
consideró que “todos estamos moral
y gravemente obligados a contribuir a
que este deseo se convierta en reali-
dad”.

Además de dirigirse a los partidos
políticos, Uriarte también miró hacia
su propia organización e indicó que la
Iglesia debe hacer “cuanto esté en
sus manos” para “acelerar” la paz y
promover la reconciliación.
Asimismo, reiteró el compromiso de
la Iglesia de Gipuzkoa para “trabajar
por la paz”. En el marco de este
compromiso quiso “suplicar y urgir”
a  todos los responsables sociales
y políticos “generosidad y altura de
miras” para conseguir el objetivo
deseado. El obispo pidió “que cese
definitivamente el eco de las
armas, que dialoguen a fondo
todas las sensibilidades políticas
anteponiendo la paz entre todos y
para todos a sus intereses particu-
lares e incluso a su propio proyecto
de paz”.
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Gesto por la Paz muestra su
“rechazo frontal” a la “persecu-
ción” que ejerce ETA contra una
parte de la sociedad.

Gesto por la Paz se concentró el
pasado 23 de abril frente a la

sede del Parlamento Vasco en
Vitoria para denunciar las “amena-
zas” que sufren una parte de los 75

parlamentarios vascos por parte de
la banda terrorista ETA.

“Aquí vienen a trabajar setenta y
cinco mujeres y hombres que
hemos elegido entre todos. Pero no
todos cuentan con el mismo grado
de libertad. Hay muchas personas
de este Parlamento que están ame-
nazadas de muerte, que sienten en

23 de abri l  de 2005

GGEESSTTOO  PPOORR  LLAA  PPAAZZ PIDE A LOS PAR-
LAMENTARIOS QUE DEN SU “CALOR HUMA-

NO” A TODOS LOS AMENAZADOS



lacra del terrorismo.

Los manifestantes portaban una
pancarta en la que se podía leer, en
euskera, El futuro está en la paz.
“Queremos mostrar la urgencia con
la que la violencia debe desapare-
cer, porque es un sentimiento
mayoritario de la sociedad, y lo
hacemos después de unas eleccio-
nes que son el reflejo del deseo
mayoritario de una sociedad”,
manifestó Herrero, quien añadió
que “el problema de la violencia no
se puede olvidar y es una urgencia
prioritaria para poder avanzar en
una normalización política”. Herrero
insistió en la necesidad de que
“todas las fuerzas políticas puedan

desarrollar su actividad política con
normalidad, olvidando las amena-
zas y la falta de libertad a la que
están sometidas”. “Ante el proble-
ma de la violencia todos tenemos
que tener una postura unitaria para
exigir esa urgencia para que desa-
parezca la violencia de la sociedad
vasca”, añadió.

En el comunicado remitido a la ciu-
dadanía, Gesto denunció “la inad-
misible amenaza que pesa sobre
una gran parte de nuestros repre-
sentante, así como sobre varios
miles de conciudadanos vascos”.
En este sentido, mostró su “sincera
y verdadera solidaridad hacia nues-
tros políticos”.
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sus propias entrañas el dolor del
acoso de los intolerantes , la
angustia de leer sus propios nom-
bres rodeados de una agresiva
diana…”, se podía leer en las octa-
villas que la coordinadora repartió a
los transeúntes durante el transcur-
so del acto.

Gesto por la Paz quiso combatir
esta situación con una concentra-
ción ciudadana frente a la Cámara
de Vitoria en la que participaron
medio centenar de personas, entre
los que se encontraban el futuro
parlamentario del PSE Antonio
Rivera, los directores de Derechos
Humanos del Gobierno vasco,

Maixabel Lasa y Txema Urkijo, o el
concejal de Ezker Batua-Berdeak
en el Ayuntamiento de Vitoria, José
Navas. La coordinadora pide a los
futuros parlamentarios que “mues-
tren su calor humano” a todos
aquellos que sufren amenazas o la
expresión del terrorismo.
El miembro de la Comisión
Permanente de Gesto por la Paz
Jesús Herrero abogó por “la desa-
parición de la violencia de ETA”
como una “urgencia prioritaria
para poder avanzar en una norma-
lización política”. Para Gesto, lo
prioritario en estos momentos es
que toda la sociedad manifieste
una “postura unitaria” contra la
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El jesuita fundador del Instituto
Vasco de Criminología, y cate-

drático de Derecho Penal de la
UPV, Antonio Beristain, fue galar-
donado el pasado 6 de mayo en
San Sebastián con el premio IV
Premio José Luis López de
Lacalle, que concede la fundación
que lleva el nombre del periodista
del El Mundo asesinado por ETA
hace cinco años en Andoain. 

Durante la recogida del premio
Beristain comentó que la Iglesia
debe “replantearse radicalmente
su postura” respecto a las vícti-
mas del terrorismo ya que, de lo
contrario, “corre el peligro de tener
que pedir perdón públicamente en
un mañana próximo”, como lo ha
hecho en el pasado “por su actitud
durante los años del nazismo y el
holocausto”. 

También aseguró durante su inter-
vención que la Iglesia “debe hacer
mucho más a favor de las ‘macro-
víctimas’ de ETA”.

A su juicio, la Iglesia española
debe saber que en este país, ade-
más de los casi mil asesinados,

hay “miles de personas exiliadas,
de sus hogares, escoltadas, obli-
gadas a acudir a su trabajo por
calles distintas para evitar su ase-
sinato y que carecen de libertad
para expresar ideas y sentimien-
tos”. El jesuita defendió asimismo
la denominada “justicia penal victi-
mal”, que no sitúa en el centro al
delincuente, el delito o la pena,
sino a las víctimas y a su amplio
sentido de la palabra”.

Además, reivindicó “la dignifica-
ción de víctimas como José Luis
López de Lacalle” que dieron su
vida a favor de “la libertad, la jus-
ticia y la paz”. Beristain dedicó un
emotivo recuerdo al columnista de
El Mundo y aplaudió su empeño
por “arrinconar odios multisecula-
res y sembrar más democracia”.

Aseguró que recibir el Premio
José Luis López de Lacalle le
llega a lo más íntimo de las “entra-
ñas”, ya que éste fue “un vasco
inteligente, valiente y generoso
que resistió y triunfó ante las tor-
turas y presiones de la dictadura
franquista y terrorista”.
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6 de mayo de 2005

LA FUNDACIÓN JOSÉ LUÍS LÓPEZ DE
LACALLE PREMIA A AANNTTOONNIIOO

BBEERRIISSTTAAIINN



cido.
En la concentración, además de
los representantes de Gesto y los
vecinos de la villa, estuvieron pre-
sentes el delegado del Gobierno,
Paulino Luesma, la directora de la
Oficina de Atención a las Víctimas
del Terrorismo, Isabel Lasa, y los
concejales en Ermua del PNV, EB
y PSE, además del alcalde, Carlos
Totorika.
Todos los presentes mantuvieron
10 minutos de silencio detrás de la
pancarta con la leyenda 'Si te
amenazan nos agreden. Mehatxua
zuri, erasoa gurí'. Posteriormente,

representantes de Gesto por la
Paz de Ermua y Mallabia leyeron
un comunicado en el que incitaban
a la población a «salir del letargo y
ver de una vez por todas que esta
violencia de persecución somete a
miles de personas al dominio del
miedo». 
Los presentes exigieron a ETA que
«cese la violencia de forma inme-
diata» y expresaron su solidaridad
«con todas aquellas personas que
por representarnos -al margen de
que les hayamos votado o no-
sufren la persecución de quienes
defienden la dictadura del terror».
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La coordinadora expresa, en un
acto en Ermua, su solidaridad
con los «perseguidos por el
terror».

Gesto por la Paz realizó el
pasado 14 de mayo a las

13.30 horas una concentración
silenciosa en Ermua para solidari-
zarse con todas las «víctimas de la
violencia de persecución». Este
acto, que se desarrolló frente a la
estatua del desaparecido sacerdo-
te ermuarra Teodoro Zuazua, duró

aproximadamente media hora y a
él acudieron medio centenar de
personas. 
La concentración forma parte de
una campaña que pretende poten-
ciar Gesto por la Paz y que, según
el miembro de la comisión perma-
nente de la organización Jesús
Herrero, «nos parece la mejor
forma de llegar a la población, a
través de una serie de actos a
nivel local que llevaremos a cabo
también en otras localidades».
Aún no hay un calendario estable-
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14 de mayo de 2005

GGEESSTTOO  PPOORR  LLAA  PPAAZZ ANIMA A LA SOCIE-
DAD VASCA A “SALIR DE SU LETARGO”



de los jueces, magistrados y fiscales»
de la Audiencia Nacional, institución
que ha sido, apuntó Cuesta, «un faro
protector de nuestras ansias de justi-
cia en todos estos años». Al acto, en
el que hubo un recuerdo especial
hacia los magistrados asesinados por
ETA, acudieron representantes insti-
tucionales, entre ellos, la edil socialis-
ta Gotzone Mora, el concejal del PP
en San Sebastián Ramón Gómez, el
delegado del Gobierno en el País
Vasco, Paulino Luesma, y la directora
de Atención a las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno vasco,
Maixabel Lasa. También estuvieron
presentes numerosas víctimas, como
Cristina Cuesta, Consuelo Ordóñez y
Pilar Ruiz, madre de Joseba
Pagazaurtundua.
En relación a una hipotética negocia-
ción, los representantes de Covite
exigieron que «no se negocie de
asuntos políticos con los terroristas» y

pidieron a los representantes políticos
«un compromiso activo y constante»
en la lucha contra la violencia. 
En este sentido, la organización
vasca solicitó, además, que «no se
mercadee con la situación penitencia-
ria» para acelerar la reinserción de los
imputados por delitos de terrorismo si
antes no han cumplido la condena
correspondiente. Aunque Covite cree
en un marco que establezca cauces
de reinserción, Irene Cuesta advirtió
de que esta reinserción «sólo es creí-
ble después de un plazo mínimo de
permanencia en prisión y siempre
que esté acompañado de conductas
condenatorias del hacer terrorista». 
Desde esta perspectiva, la presidenta
de Covite emplazó  a los represen-
tantes de las diferentes fuerzas políti-
cas a que «se definan sobre sus pro-
yectos en relación a la política peni-
tenciaria hacia los terroristas presos o
aún en libertad».

Ana María Vidal Labarca, presiden-
ta de la Fundación Víctimas del

Terrorismo, recibió el pasado 1 de
junio el VII Premio a la Tolerancia de la
Fundación Maite Torrano, creada en
memoria de la militante socialista
muertas en 1987 en el ataque contra
la casa del pueblo de Portugalete. El
premio que concede esta fundación,
reconoce el trabajo por la convivencia,
la tolerancia, la solidaridad y la paz.
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Durante la entrega del premio,
Covite pide que los actos de terro-
rismo sean considerados críme-
nes contra la humanidad.

La presidenta del Colectivo de
Víctimas del Terrorismo del País

Vasco (Covite), Irene Cuesta, pidió el
pasado 28 de mayo que los crímenes
terroristas sean considerados «viola-
ciones de derechos humanos por la
comunidad internacional y, por lo tanto,
crímenes contra la humanidad», y que
se incluyan en la jurisdicción del

Tribunal Penal Internacional. 
Cuesta hizo estas declaraciones
durante el acto de entrega en San
Sebastián del IV Premio Internacional
Covite, que fue otorgado al presidente
de la sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional Javier Gómez Bermúdez, por
«la cálida atención que ofrece hacia
las víctimas que se dirigen a él, labor
que realiza con un cariño que va más
allá de sus obligaciones». 
La organización también destacó «la
decidida actuación en pro de la justi-
cia hacia las víctimas del terrorismo
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28 de mayo de 2005

COVITE CONCEDE A GÓMEZ BERMÚDEZ
EL PPRREEMMIIOO  IIRREENNEE  CCUUEESSTTAA

1 de junio de 2005

LA FUNDACIÓN MMAAIITTEE  TTOORRRRAANNOO
PREMIA A ANA MARÍA VIDAL LABARCA



Las IV Jornadas de Solidaridad
con las víctimas celebradas en

Bilbao fueron ante todo unas jorna-
das reivindicativas en la que se ana-
lizó el reconocimiento social de este
colectivo como una de las responsa-
bilidades que la sociedad tiene hacia
las víctimas.
Puede afirmarse que se cumplió su
objetivo de ser un espacio tranquilo y
sin estridencias en el que las vícti-
mas pudieron expresar sus opinio-
nes y sentimientos. Un lugar donde
fue posible reflexionar sobre cómo
se puede responder a sus necesida-
des y exigencias y donde la sociedad
tuvo la oportunidad de transmitirlas
su cercanía.
En el segundo día de jornadas, el 22
de junio, participaron Rafael Aguirre,
profesor de la Universidad de
Deusto, el ex diputado general de
Gipuzkoa, Román Sodupe, el her-

mano de Ramón Baglieto, víctima de
ETA, Pedro Baglieto y Montserrat
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Las víctimas del terrorismo recibi-
rán un «homenaje permanente»

en 'El jardín de la memoria' de San
Sebastián, un parque de 30.000
metros cuadrados donde sólo brota-
rán flores blancas. Comenzará a
construirse en 2007 y estará ubica-
do en la confluencia del vial

Gregorio Ordóñez y la avenida
Barcelona. «Será un espacio lleno
de esperanza y servirá para mante-
ner vivo el recuerdo de las vícti-
mas», según explica el alcalde de la
capital, Odón Elorza.
Junto a él estaban representantes
institucionales y víctimas del terro-

rismo, entre ellas Amaia
Guridi, viuda del directivo
del 'Diario Vasco'
Santiago Oleaga. Guridi
inspiró el diseño del futuro
parque Amayur. «Contó
cómo el jardín japonés de
Montreal le transmitía paz
y sosiego tras la muerte
de su marido», explicó el
paisajista Iñigo Segurola.
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 Junio de 2005

UN JARDÍN DE FLORES BLANCAS
RECORDARÁ A LAS VVÍÍCCTTIIMMAASS  EN  SAN

SEBASTIÁN 

 21-22 de junio de 2005

IV JJOORRNNAADDAASS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD  

CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO



financiero de 'El Diario Vasco'
Santiago Oleaga, asesinado por
ETA, Galo Bilbao, profesor de la
Universidad de Deusto, e Ignacio
Pérez, asesor del Gabinete del Alto
Comisionado de las Víctimas.
Según Gesto por la Paz, estas jor-
nadas de solidaridad con las vícti-
mas parten de cuestiones como
«¿qué ocurre al día siguiente, dos
meses más tarde, cinco años, vein-
te, después del asesinato?».
Tras mostrar su convencimiento de
que los consistorios tienen mucho
«que decir y que hacer» en este
campo, Maixabel Lasa lamentó que
«todavía hay muy pocos ayunta-
mientos que han hecho reconoci-
mientos a las víctimas del terroris-
mo». Por el contrario, continuó, «a
lo largo de estos años hemos visto
en las calles de Euskadi muchísi-
mas fotografías de presos que
están en la cárcel porque han
cometido atentados, los cuales han
hecho sufrir mucho a las personas
que vivimos en este país, y que

hemos sido víctimas de sus asesi-
natos».
En este sentido, la responsable de
la Dirección de Atención de
Víctimas del Terrorismo del
Gobierno Vasco expresó su deseo
de que «esas fotografías desapare-
cieran y estuviesen las víctimas».
Maixabel Lasa insistió en que falta
«todavía mucho camino» por reco-
rrer en el reconocimiento social a
las víctimas del terrorismo. De
hecho, dijo, «aún no se ha hecho
más que empezar».
Maixabel abogó también por supe-
rar las diferencias en las percepcio-
nes en relación a lo «dicho por parte
de ciertas personas sobre víctimas
de primera y de segunda». A su jui-
cio, «no es lo mismo el arrope que
ha tenido una víctima del año
setenta o del ochenta al que
hemos tenido nosotros, que
hemos sido posteriores», pero
«tenemos que procurar entre
todos que todas las víctimas sea-
mos iguales».
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Antolín, esposa de un agente de la
Policía Nacional víctima de ETA.
Con esta iniciativa, Gesto por la Paz,
ha pretendido trasladar a la sociedad
una reflexión sobre los diversos
aspectos relacionados con el reco-
nocimiento a las víctimas, “partiendo
del convencimiento y la exigencia de
que debemos reconocimiento a las
víctimas del terrorismo y tenemos
que realizar actos explícitos desde la
sociedad” hacia este colectivo.
Así, entre otras cuestiones, se abor-
dó el significado del reconocimiento
social y se planteó si no entra dentro
de un concepto amplio de justicia
que nos acerquemos a las víctimas y
compartamos su dolor. La conclu-
sión fue que sí.
También se tuvo en cuenta durante
las jornadas, cómo perciben las víc-
timas los distintos tipos de reconoci-
miento, cómo creen que deberían

ser y qué esperan de las
instituciones, de su entor-
no o de las organizacio-
nes sociales.
Finalmente se debatió la
duración que debe tener
“el tiempo de reconoci-
miento”, así como la
manera de combatir la
voluntad de las víctimas y
la obligación de la socie-
dad de reconocerlas,
teniendo en cuenta que
las reacciones ante “esta
situación tan traumática
es injusta “ son dispares.

Maixabel lasa pide a los
Ayuntamientos que

impulsen el reconocimiento a las
víctimas
La Directora de Atención a las
Víctimas del Terrorismo  del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa, destacó durante las
IV Jornadas de Solidaridad con las
Víctimas organizadas por la
Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria, «la importancia» que
tienen los ayuntamientos en el reco-
nocimiento social a las víctimas por
ser la institución «más cercana» a
ellas.
Las jornadas, abiertas a toda al ciu-
dadanía, tuvieron lugar durante los
días 21 y 22 de junio en Bilbao.
El reconocimiento social a las vícti-
mas del terrorismo fue la materia que
centró la primera jornada, que contó
también con la participación de
Amaia Guridi, viuda del director



Háblame con un
beso, cuéntame

con un abrazo, díme
con un gesto, no utili-
ces tus palabras para
alejarnos, sino para
c o n o c e r n o s » .
Catorce poemas
como éste decoraron
a finales del pasado
mes de   junio los edi-
ficios públicos de
Ortuella. La iniciativa formó parte de la
campaña 'Poemas y Compromiso'
que puso en marcha el Ayuntamiento
con el objetivo de aportar su granito de
arena en la defensa de los derechos
humanos.
El 11-M, el derecho a la vida, la liber-
tad de expresión... La temática de los
versos es libre y variada. No obstante,
no sólo se pueden encontrar poemas
de cosecha propia, sino que tres de
ellos recogen estrofas de conocidas
canciones de Celtas Cortos y Loquillo.
Las obras estuvieron expuestas en
unas placas de vinilo de un metro de
altura, tanto en la casa consistorial
como en la parte delantera de otras
instalaciones como el centro de día, la
casa de cultura, el polideportivo o la
pista de atletismo cubierta.
El edil responsable del área de
Derechos Humanos, Israel Brull, des-
tacó que el proyecto nació «como
manera de implicar al municipio en la

defensa de los derechos humanos,
sin excepciones y sin censuras».
Asimismo, el concejal anunció que la
labor de su departamento en este
campo «no va a quedar ahí» y los tra-
bajos presentados «serán aprovecha-
dos para seguir aportando iniciativas
que ayuden a acercarnos a la paz y la
justicia definitivas».

Recuerdo del 11-M

Especialmente conmovedor resulta
un poema de Pepi Reina, titulado 'El
tren a ninguna parte', que reflexiona
sobre el atentado que se cobró la vida
de 201 personas y provocó miles de
heridos el 11 de marzo de 2004 en
Madrid. 
La mayoría de las obras colocadas en
los edificios de Ortuella fueron escritas
por personas del municipio. El caste-
llano es el idioma más utilizado en los
textos, aunque tres de ellos han sido
redactados en euskera.
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«Las víctimas han
conseguido el reco-
nocimiento social
que merecen» -ase-
guró  José Mª Calleja.

El periodista José
María Calleja reci-

bió el 11 de julio pasa-
do, el Premio a la
Convivencia que otor-
ga la Fundación
Miguel Ángel Blanco
«en reconocimiento a
su labor en defensa
de la libertad y la
paz», cuando se cum-
plían ocho años del asesinato del con-
cejal del PP en Ermua a manos de
ETA. En el acto, Calleja afirmó que a
Blanco le asesinaron para «aniquilar
al PP del País Vasco», como antes
hicieran con el PSOE, en ambos
casos «sin éxito». 
Calleja recordó la «movilización ciuda-
dana» provocada por el asesinato,
que hizo «que muchos se estrenaran
como luchadores por la libertad, lo que
sorprendió hasta a los terroristas».
«ETA lleva dos años, seis meses y
once días sin matar», muertes que en
su día gozaron «de un prestigio idiota»
en Euskadi que hoy ha desaparecido,
enfatizó. Se ha logrado, dijo, que las
víctimas tengan «el reconocimiento
humano, social, político e incluso eco-
nómico» que merecen. 
En el acto también intervino Maite

Pagazaurtundua, que incidió en que el
'espíritu de Ermua' «nos enseñó que
todos formamos parte de una socie-
dad que debe defender sus libertades,
aquí, en Londres, en Estados Unidos
y en todos los lugares donde la demo-
cracia ha alcanzado». 
Calleja recibió el premio de manos de
María del Mar Blanco, hermana del
concejal asesinado, a la que acompa-
ñaban también sus padres así como
la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, y el ex
presidente del Senado José Federico
de Carvajal, ambos patronos de la
Fundación. También estuvieron pre-
sentes Jaime Mayor Oreja, Rosa Díez
y el Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, entre otros. Fernando
Savater intervino a través de un men-
saje de vídeo grabado.
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11 de jul io de 2005

LA FUNDACIÓN BLANCO PREMIA A
CCAALLLLEEJJAA  POR «DEFENDER LA PAZ»

junio- jul io de 2005

ORTUELLA DECORA CON PPOOEEMMAASS POR
LA PAZ SUS EDIFICIOS PÚBLICOS
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Bilbao acogió el 14 de septiembre
pasado, el tercer concierto home-
naje a las víctimas del terrorismo.

El Teatro Arriaga de Bilbao acogió
el pasado miércoles 14 de sep-

tiembre la III edición de los concier-
tos Homenaje a las Víctimas del
Terrorismo, a cargo de la Orquesta
Sinfónica de RTVE, que interpretó
obras de Beethoven, Falla y
Shostakovich. El acto, organizado
por la Fundación Víctimas del
Terrorismo y la Fundación para la
Libertad, comenzó con un minuto de
silencio y unas palabras de Maite
Pagazaurtundua que aseguró que
«los fanáticos acosan a algunos
para intentar doblegar a la socie-

dad». Indicó que «las víctimas del
terrorismo de ETA no han pedido
venganza si no justicia», y concluyó
diciendo que «así como el fanatismo
es la parte más oscura del ser
humano, la música es una de sus
creaciones más sublimes».
A continuación la Orquesta
Sinfónica de Radio Televisión
Española, dirigida por Adrián
Leaper, interpretó a Betethoven,
Falla y Shostakovich.
El concierto estuvo presidido por la
ministra de Cultura Carmen Calvo, y
contó con numerosos dirigentes y
cargos del PP y del PSE. Este
mismo concierto fue repetido  al día
siguiente en Madrid.
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14 de sept iembre de 2005

III CCOONNCCIIEERRTTOO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO

Gesto por la Paz celebró el pasa-
do martes 25 de octubre en el
Palacio Miramar de San
Sebastián una charla que llevó
por título 'Las voces de las vícti-
mas. Una enseñanza para todos',
con el objetivo de aproximar a la
ciudadanía el testimonio de los
afectados por el terrorismo. 

Según afirman los portavoces de
la coordinadora, los relatos de

las personas que han sufrido la vio-
lencia de ETA son «vitales e impac-

25 de octubre de 2005

GGEESSTTOO  PPOORR  LLAA  PPAAZZ REÚNE EN SAN
SEBASTIÁN A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

PARA DIFUNDIR SUS TESTIMONIOS



nas que han sufrido la violencia de
la organización terrorista.
Al acto asistieron numerosas per-
sonas, así como representantes del
Área de Tolerancia del

Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián y la Directora de
Asistencia las Víctimas del
Terrorismo del Gobierno Vasco,
Maixabel Lasa.

121

IN MEMORIAM 2005

tantes» por lo que «resultan
imprescindibles para conocer la
verdad de lo ocurrido y sus dramá-
ticas consecuencias». 
En el acto participaron Ángel
Altuna, hijo de Basilio Altuna, asesi-
nado por ETA en 1980, Eduardo
Izquierdo ex guardia civil  supervi-
viente de un atentado perpetrado el
22 de julio de 1980 en Logroño, y la
parlamentaria socialista, Coral
Rodríguez, sobrina de José
Humberto Fouz, que junto con dos
amigos fue secuestrado, torturado
y asesinado por miembros de ETA
en el País Vasco-francés el 24 de
marzo de 1973 tras ser confundi-
dos por policías.

Coral Rodríguez, visiblemente
emocionada, se congratuló de que
la situación haya cambiado y de
que la sociedad vasca ya no mire
«para otro lado» y no tenga la
«miseria moral» de tratar de justifi-
car el «tiro en la nuca». Rodríguez
condenó «todos los atentados»,
aunque mostró su disconformidad
con los homenajes conjuntos para
todo tipo de víctimas, ya que resul-
ta doloroso «ver en la misma lista»
a su tío y a su asesino, que murió -
dijo- a manos de los GAL.
Todas las víctimas de ETA, que
participaron en la conferencia,
expresaron la necesidad de mante-
ner viva la memoria de las perso-
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Un ertzaina, una
juntera del PP,

un empresario, un
periodista y una
jueza alzaron el
pasado 17 de
noviembre su voz
en pleno centro de
la capital alavesa
para pedir el cese
de la actividad de
ETA, en un acto
convocado por
Gesto por la Paz.
Con motivo de la celebración, del Día
Internacional por la Tolerancia y bajo
el lema 'contra la violencia de perse-
cución' de telón de fondo, los cinco
participantes recordaron a las víctimas
con un aplauso y dos minutos de
silencio, y clamaron por la paz y la plu-
ralidad. Eso sí, cada uno, a su modo. 
Así, el ertzaina Teo Santos, el primero
en acercarse al micrófono, habló por
boca de «todos los policías», de los
que, dijo, «somos conscientes de que
vivimos un tiempo de ilusión».
Destacó, en este sentido, que «no
estamos igual que hace unos años,
aunque no bajamos la guardia», y
apostó por trabar la paz «desde la jus-
ticia y las víctimas».
En una intervención más política, la
procuradora popular Laura Garrido
expresó su oposición a que Batasuna
se siente en la mesa extraparlamenta-

ria «porque la realidad no ha cambia-
do» y porque «no se pueden poner
condiciones a la paz». En su turno, el
ex presidente de SEA Empresarios
Alaveses Sabino Iza recordó que su
colectivo «sigue trabajando bajo la
coacción y la amenaza», y abogó por
«mantener la actitud ética de no ceder
al chantaje y defender rotundamente
la libertad de expresión». 
El periodista Carlos Pérez Uralde se
mostró también esperanzado en la
consecución de la paz. «Nos acerca-
mos al fin de tanta estupidez disfraza-
da de reivindicación política», afirmó.
La canción 'Imagine', de John Lennon,
cerró un acto en el que la jueza
Garbiñe Biurrun hizo apología de la
pluralidad. «Sólo me marcharé de
aquí si mis ideas cambian o si tienen
que ser como las de unos u otros.
Quiero seguir siendo yo misma»,
zanjó.

18 de noviembre de 2005

VOCES PLURALES EN VITORIA CONTRA LA
''VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  PPEERRSSEECCUUCCIIÓÓNN''

El sábado 12 de noviembre,
la asociación "Afectados por

terrorismo 11-M" llevaba a cabo
una serie de actividades en
favor de las víctimas del terroris-
mo. 
Primeramente celebró una reu-
nión informativa sobre la situa-
ción jurídica y la labor que se va
a desempeñar en relación a la
acusación popular y las acusa-
ciones particulares, con referen-
cia a los atentados terroristas
del jueves 11 de marzo de 2004
en Madrid.
Tras las reunión , los asistentes
se desplazaron hasta Alcalá de
Henares, donde se inauguró la
exposición "Trazos y puntadas
para el recuerdo" en San José
de Caracciolo. Una exposición
que recogía la historia de la
asociación "Afectados por
terrorismo 11-M" 
Después, tuvo lugar un concierto
en el IES Antonio Machado de
Alcalá de Henares, que se abrió
con la interpretación del himno "El
cant dels cors",  dedicado a todas
las víctimas del terrorismo. El
resto del concierto transcurrió
entre excelentes composiciones y
la visión en pantalla de la historia
de la asociación "Afectados por
terrorismo 11-M". 

12 de noviembre de 2005

EXPOSICIÓN SOBRE LOS AFECTADOS DEL
TTEERRRROORRIISSMMOO  DDEELL  1111--MM



Gesto por la Paz rechaza “pasar
página” sobre el terrorismo y con-
ceder a la violencia cualquier ven-
taja políctica.

Gesto por la Paz realizó el 18 de
diciembre, su último acto en con-

tra de la violencia de persecución de
2005.
Para ello convocó a la sociedad a
concentrarse a la una del mediodía
enel parque de Doña Casilda de

Bilbao.

El acto comenzó con la participación
de los ciudadanos que colocaron
sobre un panel numerosas pegatinas
con forma de huella humana que
representan a las víctimas del terro-
rrismo. De esta forma alegórica,
Gesto destacó que que las víctimas
del terrorismo son las “huellas” sobre
las que Euskadi debe construir un
futuro sin violencia.
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18 de dicimbre de 2005

ACTO EN FAVOR DEL RECONOCIMIENTO A
LAS VÍCTIMAS Y EN CONTRA DE LA

VVIIOOLLEENNCCIIAA  DDEE  PPEERRSSEECCUUCCIIÓÓNN

El Foro Ermua concedió el
premio a la Convivencia

Cívica, (en su quinta edición), a
la europarlamentaria del PSOE
Rosa Díez y a la presidenta del
PP del País Vasco, María San
Gil. Este galardón, instituido en
memoria de José Luís López de
Lacalle, miembro del Foro ase-
sinado por ETA, se ha concedi-
do a Díez y San Gil porque
ambas «han mantenido alzada
en nuestra tierra la bandera de la
libertad frente al propósito naciona-
lista de ahondar su dominio sobre

la sociedad vasca».
El jurado ha valorado «su inagota-
ble y valiente lucha contra los crí-
menes de ETA».

El 1 de diciembre de 2005  se
inauguraba  frente al Palacio de

Euskalduna de BIlbao un obelisco
donde aparece escrito en cien idio-
mas la siguiente inscripción: “que la
paz prevalezca en la tierra”. 

Bilbao se convierte así en uno de los
más de 200.000 municipios que tie-
nen este símbolo pacífico enfavor de
la convivencia pacífica y la no vio-
lencia.

2 de diciembre de 2005

EL FORO DE ERMUA PREMIAA RROOSSAA  DDÍÍEEZZ  
YY    AA  MMAARRÍÍAA  SSAANN  GGIILL

1 de diciembre de 2005

OBELISCO POR LA PAZ EN BILBAO



ristas “han fracasado” en su intento
de “doblegar” a la sociedad.
Al finalizar el acto, La coordinadora
Gesto por la paz, agraeció un año

más a todos los asistentes por haber
mostrado su solidaridad hacia las
víctimas.
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La celebración de la sexta edición del
Acto por las Víctimas de Gesto por la
paz reunió a varias decenas de per-
sonas, y a representantes políticos e
institucionales de todos los partidos
excepto de la izquierda abertzale,
encabezados por el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna, y la directora de
Atención a las Víctimas del Gobierno
vasco, Maixabel Lasa.
También, acudieron el presidente del
PP de Bizkaia, Antonio Basagoiti, la
presidenta de EA, Begoña Errazti, el
parlamentario de EB Oskar Matute, el
portavoz del PSE en Bilbao, Txema
Oleada, y el secretario general de

UGT-Euskadi, Dámaso Casado.
El acto, en el que se contrapuso “la
solidaridad, el reconocimiento y la
memoria” hacia las víctimas con el
“agravio, sufrimiento y ausencia”,
comenzó con la colaboración por
parte de los asistentes de una serie
de huellas, que contenían frases de
solidaridad con las víctimas, sobre el
cartel de un camino.
El portavoz de Gesto, Fabián
Laespada, leyó un comunicado en el
que rechazó “pasar livianamente
página de todo lo ocurrido ni conceder
a la violencia ningún ventajismo políti-
co” porque así se sabrá que los terro-
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